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El 1° Congreso Latinoamerica-
no de Ingeniería (CLADI 2017) 
se desarrolló en el Centro Provin-
cial de Convenciones de Paraná 
(Entre Ríos), durante los días  
13,14 y 15 de septiembre de 2017 
bajo el lema “La Ingeniería:  su 
compromiso con el desarrollo 
tecnológico y social”.

El encuentro congregó partici-
pantes de toda Latinoamérica y 
estuvo orientado a abordar no 
solo los desafíos científico-tec-
nológicos específicos de las 
diferentes ramas de la inge-
niería, sino que también resultó 
el espacio adecuado para com-
partir experiencias de enseñan-
za-aprendizaje, proyectos, pro-
gramas y políticas de gestión de 
las Unidades Académicas en las 
que los profesionales se forman. 
En ese sentido, justamente, fue 
una excelente oportunidad para 
crear lazos, efectivizar acuerdos 
interinstitucionales y potenciar el 
rol del ingeniero en la profesión, 
la investigación y la academia.

Los ejes temáticos del CLADI 
2017 estuvieron marcados por 
Políticas Universitarias y  Gestión; 
Proyectos de Desarrollo Tec-
nológico y Social; Educación en 
Ingeniería; Desarrollo Regional; 
Vinculación Universidad; Empre-
sa y Estado; Ingeniería 
Sostenible: Energía, Transporte, 
Gestión Ambiental y Cambio 
Climático; Obras y Proyectos de 
Ingeniería; Problemáticas en el 
Ejercicio Profesional de la Inge-
niería; Internacionalización en 
Ingeniería.

Durante el encuentro se presen-
taron 353 trabajos, con la partici-
pación de más de 1000 autores 
de diferentes países de Latino-
américa. Lo que sigue es la publi-
cación de cada una de las pre-
sentaciones como el más ajusta-
do corolario de un gran esfuerzo 
que ilumina el horizonte de la 
ingeniería de nuestra región. 
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Resumen—En el siguiente estudio se realizó una 

caracterización de escobajo de Uva Criolla, especie procedente 

de la provincia de Mendoza, Argentina, para su utilización en 

calderas de biomasa, tanto en generación de electricidad como 

calor, dentro de las bodegas donde se produce este tipo de 

residuo. Con esta propuesta, se pretende la disminución de la 

huella de carbono por parte la actividad vitivinícola y la 

diversificación de la matriz económica regional. Se trabajó con 

una muestra que una vez recolectada, fue secada y molida. A 

dicha muestra se le realizaron estudios de termogravimetría y 

espectroscopia infrarroja. Los resultados obtenidos 

demostraron que el escobajo podría ser utilizado como fuente 

de bioenergía, sin embargo la efectividad de su implementación 

estaría sujeta al tipo de caldera.  El alto contenido de humedad 

determinado en la muestra, podría solucionarse mediante un  

pre-tratamiento de secado. El escobajo es una alternativa viable 

para la producción de biocombustibles debido a su contenido 

alcohólico y posibilidades de fermentación posterior. 

Palabras clave—biomasa, bioenergía, vitivinicultura, 

sustentabilidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

N los últimos años, la utilización de biomasa vegetal se 

ha convertido en una importante alternativa para países 

del tercer mundo que dependen de combustibles fósiles, 

emergiendo como tecnología prometedora para la 

producción de energía limpia que supla las necesidades de la 

población (1) (2) (3). 

Entre sus ventajas destaca la relación emisión/absorción 

de CO2 que tiende a ser nula (4). Además, valoriza los 

recursos naturales de cada país, diversifica la matriz 

energética, fomenta el desarrollo rural local, genera empleos, 

aprovecha residuos orgánicos y puede ser utilizado para 

biosorción en la limpieza de aguas (5). 

Esto ha hecho que la tendencia sea abandonar el uso de 

combustibles fósiles, llevando a la biomasa a una expansión 

global con el criterio de una producción sustentable, balances 

energéticos positivos y disminución de la emisión de GHG 

(gases de efecto invernadero) (6). 

Entre los diversos campos donde es aplicable, ha 

comenzado a destacarse el sector vitivinícola. En la 

actualidad, existen bodegas que utilizan la biomasa para co-

generación eléctrica y calefacción mediante residuos 

obtenidos de uvas; llamadas también green wineries, como 

es el caso de Bodega Emina en España (7) o la planta QUT 

Mackay, en Australia (8) entre otros (9) (10). En estos, se 

utilizan mayoritariamente residuos provenientes de los 

viñedos y el orujo (biomasas de segunda generación), 

obteniéndose importantes beneficios económicos (11). 

Si bien su implementación puede adaptarse a cualquier 

región geográfica, este estudio se realizó para la provincia de 

Mendoza, Argentina, zona destacada por su gran cantidad de 

biomasa disponible gracias a la intensa actividad 

vitivinícola. Por tratarse de una especie autóctona, se 

seleccionó a la Uva Criolla, particularmente su escobajo, 

para realizar la caracterización como posible fuente de 

biomasa. 

El escobajo, o raspón, está formado por tejidos que van 

lignificándose con el progreso de la maduración, período en 

el que sufre una fuerte deshidratación (12). 

Esta biomasa residual se obtiene en el viñedo después de 

la poda de fructificación y en la industria vinícola en el 

despalillado, prensado y fermentación del mosto de la uva 

(13). Una parte de ella se utiliza como fertilizante y otra es 

incinerada para evitar contaminación del suelo y el agua, o 

solucionar un problema de falta de espacio físico donde 

colocarlos. 

Se propone realizar una caracterización físico-química del 

escobajo para su utilización como recurso energético y 

constatar la viabilidad técnica del proyecto (14). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Muestra Utilizada 

 

La muestra trabajada fue el escobajo perteneciente a uva 

criolla (vitis vinacea), obtenida de un viñedo localizado en la 

provincia de Mendoza (Argentina), departamento de San 

Martín, distrito de Chapanay. Antes de ser sometida a las 

pruebas, fue molida y tamizada hasta lograr partículas 

menores a 1 mm3. 

 

B. Procesos y Equipos 

 

Espectroscopia Infrarroja 

Se realizó espectroscopia (FTIR) con un Espectómetro 

Infrarrojo (Perkin-Elmer, Spectrum 65) en el rango de 4000 

a 400 cm-1. No fueron necesarias preparaciones adicionales 

a la muestra para obtener un resultado de alta calidad con 

este equipo. 

Se dispone de extensa bibliografía sobre la asignación de 

compuestos químicos a su correspondiente pico de vibración 

(15) (16) (17). 

 

Termogravimetría 

La degradación termal en una atmósfera inerte se realizó 

en una termobalanza Perkin Elmer modelo STA 6000. 

La velocidad de calentamiento determinada fue de 

283K/min, con temperatura inicial de 303K y temperatura 

final de 1073K incluyendo el rango entero de 

descomposición. Todos los experimentos se iniciaron con 

una masa de 48 g y un flujo de gas de 20 ml/min. El registro 

de la pérdida de peso y la temperatura se realizó en intervalos 

de 0.2667 segundos. 

La humedad contenida en la muestra es la relación entre 

su variación de peso húmeda y la misma luego del secado en 

Caracterización de escobajo de Uva Criolla 

como biomasa. 
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el horno hasta que el peso sea constante (18). Se utilizó la 

ecuación 1, tomada de Martín Lara (19): 

 

Humedad (%) =  
Pinicial−Pfinal

Pinicial
 x 100        (1) 

 

El contenido de volátiles se midió según la UNE-EN 

15148:2010. Los materiales volátiles se determinaron 

mediante una nueva diferencia de peso donde la muestra se 

mantuvo en la balanza térmica hasta que la misma alcanzó 

los 1061K. 

Mediante el software Microsoft Excel® 2013 se calculó y 

graficó la derivada de la función termogravimetría (DTG). 

Esta permite identificar las etapas en las cuales se produjo 

una variación considerable en la composición de la muestra; 

los picos representan cambios bruscos de pérdida de peso y 

el intervalo de temperatura en el que se produjo (20). 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Análisis de la producción de biomasa en la provincia 

de Mendoza 

 La producción de uva dirigida a elaboración de vino en 

la provincia de Mendoza al año 2015 fue de 17000 toneladas 

(21). La uva criolla representó el 9,87% de la cosecha, siendo 

la segunda uva rosada en importancia (22). 

Considerando que el escobajo representa el 2,5% del peso 

de la uva, se concluyó que el año 2015 la provincia de 

Mendoza generó 42 toneladas de escobajo provenientes solo 

de la uva criolla. La utilización de dicha cantidad en la forma 

propuesta significaría un importante ahorro económico para 

las bodegas y una reducción en el impacto medioambiental 

de la actividad vitivinícola. 

B. Termograviometría 

En la Fig. 1 puede observarse el resultado de la 

termograviometría (TG), en forma de la variación del peso 

de la muestra asociado al aumento de temperatura.  Se 

obtuvieron dos picos mínimos locales en los intervalos 

(0;200) y (200,400), respectivamente, reflejan los 

correspondientes cambios significativos de la masa.  

 

 
Fig. 1 – Derivada de la función de termograviometría realizada sobre una 

muestra de escobajo de Uva Criolla. 
 

Además, con los resultados obtenidos en la 

termograviometría, se confeccionó una tabla comparativa 

(tabla 1) con otros tipos de biomasa industrialmente muy 

utilizados. Los datos de la uva criolla fueron conseguidos de 

la curva de TG realizada, es decir, la integral de la función 

expresada en la fig. 1 (fig. 4, en Apéndice A), aunque luego 

se delimitaron con mayor precisión en su forma derivada 

(DTG). 

 

Contenido (%) 
Escobajo Uva 

Criolla 

Paja de 

maíz 
Aserrín 

Piñones 

de pino 

Humedad 12,4 8,67 9,60 7,90 

Volátiles 56,5 70,83 75,54 74,85 

Residuos Sólidos 

(carbono fijo y 

cenizas) 

31,03 20,4 14,85 17,26 

Tabla 1 – Composición escobajo Uva Criolla y otros tipos de biomasa (19) 
 

 Si bien al compararlo con otros tipos de biomasa (tabla 1), 

sus características como combustible en procesos 

termoquímicos resultan inferiores. Por otro lado, en relación 

con otras especies de uva (tabla 2), resulta la mejor opción. 

 

Contenido (%) 
Escobajo Uva 

Criolla 

Isabella 

(vitis 

labrusca 

L.) 

Italia 
Red 

Globe 

Humedad 12,4 59,20 42,45 45,90 

Volátiles 56,5 30,14 46,10 43,10 

Residuos Sólidos 
(carbono fijo y 

cenizas) 

31,03 10,66 11,45 11 

Tabla 2 – Composición escobajo Uva Criolla y otras especies de uva (23): 

C. Espectroscopia infrarroja 

El resultado de la espectroscopia infrarroja se muestra en 

la Fig. 2. En el mismo pueden observarse ocho picos, cada 

uno correspondiente a un compuesto químico determinado. 

 
Fig. 2 – Espectroscopia infrarroja realizada sobre una muestra de 

escobajo de Uva Criolla. 

 

 En la tabla 3, se muestran los picos característicos junto 

con la longitud de onda y la intensidad de la Fig. 2. 
 

Pico 
Longitud de 

Onda (cm-1) 

Intensidad 

(%) 
Compuesto 

1 3266,02 5,98 O-H - Poliméricos 

2 2919,28 4,18 
C-H – Alifáticos 

Simétricos 

3 1736,86 2,42 
Grupos funcionales 

COO 

4 1592,8 10,57 
Grupos carboxilos 

C=O 

5 1374,1 8,6 
Grupos funcionales 

COO- y C-Hn 

6 1242,29 8,15 
Grupos funcionales C-

O-R 

7 1018,53 17,25 Alcoholes C-O y C-N 

8 763,58 10,36 Enlaces C-H 

Tabla 3 – Análisis de la espectroscopia infrarroja (Uva Criolla) 

 

Los grupos hidroxilos y carbonilos son propios en la 

composición química de una biomasa lignocelulósica. 

La presencia de radicales hidrocarbonados alifáticos 

podría dar lugar a la aparición de ácidos carboxílicos por su 

alta reactividad. Si bien su concentración no es muy alta, 

podría aumentar a raíz del contenido de alcohol contenido en 

la muestra. 

Los compuestos que se hallan en mayor concentración son 

los alcoholes, siendo esta una característica óptima para el 
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proceso de combustión. Seguidos de los grupos carboxilos 

(C=O), y casi en igual medida, se encuentran los enlaces 

alifáticos simétricos (C-H). 

Por lo tanto esta muestra resulta útil para procesos 

biológicos (fermentaciones) y de conversiones 

absorción/adsorción (24). 

IV. CONCLUSIONES 

El contenido de humedad obtenido es aceptable para que 

la uva criolla pueda ser utilizada en calderas, según el criterio 

de la Guía técnica de instalaciones de biomasa térmica en 

edificios (25). Existen modelos que solucionan, con un 

primer aumento veloz de la temperatura, los excesos de 

humedad como el expuesto por Ritcher, 2016 (26), lo que 

mejoraría aún más el rendimiento de la biomasa estudiada. 

Un tratamiento previo como la pirolisis sería una solución 

viable. 

La utilización Uva Criolla como biomasa para la 

generación de electricidad y/o calor, podría incorporarse a 

las bodegas como se propone en el Fig. 3. 

 
Fig. 3 – Proceso para la producción de energía con Uva Criolla 

 

 De esta manera, las bodegas podrían gestionar 

óptimamente sus residuos, volviéndose más sustentables. 

Además, se crearían nuevos puestos de trabajo, se 

diversificaría la matriz económica regional y se emitiría 

menos CO2 a la atmósfera. 

 Los centros de generación energética deben instalarse en 

las mismas bodegas donde se recolecte la biomasa residual, 

para que así se reduzcan los costos variables de producción 

de la energía y se evite la emisión de los vehículos para su 

traslado. 

 La ceniza obtenida podría utilizarse como abono, de forma 

que no se perdería esa utilidad del escobajo, a pesar de su 

combustión. 

 La Uva Criolla es una excelente materia prima para la 

producción de biocombustibles por su alto contenido en 

alcohol, reforzado por la cantidad de azúcares que podrían 

continuar fermentando hasta convertirse en alcohol. Esto 

también lo hace un buen producto para combustión. 

 Por otro lado se plantea como trabajo a futuro la 

determinación del poder calorífico de la Uva Criolla para 

realizarse un análisis más cuantitativo de la adopción de la 

misma como fuente de energía por parte de las bodegas. El 

énfasis estará puesto en la generación energética, el rédito 

económico y la reducción en las emisiones de CO2. 

APÉNDICES 

A. Detalles técnicos 

 
Fig. 4 – Curva termograviométrica realizada sobre una muestra de 

escobajo de Uva Criolla. 
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Resumen—Este trabajo recoge los resultados de un Taller 

llevado a cabo por docentes de la asignatura Ingeniería y 

Sociedad de la Universidad Tecnológica Nacional con el 

propósito de analizar los contenidos y objetivos de la misma, 

puestos en relación con la formación de Ingenieros.  El mismo 

se llevó a cabo en el seno de las Segundas Jornadas Nacionales 

de Ingeniería y Sociedad (JISO 2016) que tuvieron lugar en 

Puerto Madryn el 19 y 20 de mayo de 2016.  Participaron del 

evento docentes de 20 de las 31 Facultades Regionales de la 

Universidad, registrándose un total de 61 trabajos presentados 

y aceptados para su presentación durante el mismo.  Además 

de las ponencias y el Taller que aquí describimos, hubo 

conferencias de especialistas que aportaron valiosos elementos 

de análisis a la hora de reflexionar en torno a los aportes de 

esta asignatura a la formación del Ingeniero en los tiempos 

que corren. 

 
Palabras clave—formación complementaria, ingeniería, 

educación CTS, ciencias sociales y humanas. 

I. INTRODUCCIÓN 

ste trabajo recoge los resultados de un Taller llevado     

a cabo por docentes de la asignatura Ingeniería y 

Sociedad (IS) de la Universidad Tecnológica Nacional 

con el propósito de analizar los contenidos y objetivos de la 

misma, puestos en relación con la formación de Ingenieros.  

El mismo se llevó a cabo en el seno de las Segundas 

Jornadas Nacionales de Ingeniería y Sociedad (JISO 2016) 

que tuvieron lugar bajo el tema: Gestión del Conocimiento 

y Desarrollo, en Puerto Madryn el 19 y 20 de mayo de 

2016. Fueron objetivos de esta convocatoria: 

1. Generar un ámbito para el intercambio de 

experiencias y conocimientos que permita difundir 

e impulsar el papel que tienen los conocimientos 

científicos y tecnológicos en la sociedad.  

2. Profundizar a partir del debate y la reflexión la 

importancia nacional y regional del desarrollo 

sostenible y el crecimiento económico del país y 

sobre las herramientas para lograrlo. 

3. Impulsar el desarrollo de estudios sociales sobre 

temas inherentes a las vinculaciones entre la 

ingeniería, la tecnología, la ciencia y la sociedad.  

4. Propiciar la investigación, reuniones científicas y 

difundir las innovaciones realizadas en las 

diferentes regionales de la UTN y otras 

universidades nacionales en temas vinculados con 

la gestión de la ciencia, la tecnología y su 

vinculación con la sociedad.  

5. Promover lazos de cooperación, brindar un espacio 

para la generación de acuerdos intra e 

interinstitucionales tendientes a intercambiar ideas 

y proyectos comunes.  

6. Fortalecer la formación de recursos humanos en las 

diferentes regionales del país.  

7. Exponer y publicar los trabajos de investigadores y 

docentes relacionados con la Ingeniería y 

Sociedad. 

La convocatoria fue realizada por la Facultad Regional 

Chubut y la Facultad Regional Buenos Aires, dando 

continuidad a las ya realizadas en la Sede de Buenos Aires 

en el año 2014. El evento contó con la participación de 

docentes pertenecientes a 20 de las 31 Unidades 

Académicas de la Universidad, registrándose un total de 61 

trabajos presentados y aceptados para su presentación 

durante el mismo.  Además de las ponencias y el Taller que 

aquí describimos, tuvieron lugar conferencias de 

especialistas que aportaron valiosos elementos de análisis a 

la hora de reflexionar en torno a los aportes de esta 

asignatura a la formación del Ingeniero en los tiempos que 

corren. 

II. LA ASIGNATURA INGENIERÍA Y SOCIEDAD 

La asignatura Ingeniería y Sociedad pertenece al bloque 

de Formación Complementaria, que se enlaza desde el 

inicio hasta el final de las carreras con las materias 

específicamente tecnológicas. También IS se inscribe en el 

Área de Ciencias Sociales que, según los lineamientos, son 

aquellas que permiten relacionar la sociedad, la tecnología 

y el trabajo profesional, se espera de ellas que, en forma 

integrada, permitan al alumno analizar los problemas de la 

sociedad, y en especial, de la especialidad elegida. Esto le 

dará la oportunidad de observarlos desde el punto de vista 

social e ingenieril.   

Se fijan los siguientes objetivos a ser cubiertos por el 

área: 

 Formar ingenieros con conocimiento de las 

relaciones entre la tecnología y el grado de 

desarrollo de las sociedades. 

 Lograr ingenieros que interpreten el marco 

social en el que desarrollarán sus actividades e 

insertarán sus producciones. 

 

Esta asignatura es obligatoria para todas las 

especialidades de Ingeniería, se cursa en el primer año y 

tiene una carga horaria de 64 horas y se inscribe en los 

aspectos formativos relacionados con las Ciencias Sociales 

y Humanidades, considerados indispensables para lograr la 

formación integral del ingeniero (Res. Min. 1232/01). Si 

bien existen contenidos mínimos establecidos desde la 

Reglamentación vigente en el ámbito de la UTN, no en 

todas las Facultades Regionales se organiza el programa de 

la misma manera. 

Análisis de la asignatura Ingeniería y 

Sociedad. Un aporte al campo interdisciplinar  

Karina Ferrando, Milena Ramallo 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad – Regional Avellaneda, kferrando@fra.utn.edu.ar  

E 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -13  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -13  -

mailto:kferrando@fra.utn.edu.ar


CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -14  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

Los contenidos mínimos fijados por normativa 

institucional indican, en realidad, seis ejes temáticos a 

partir de los cuales debe organizarse el programa 

desarrollado de la asignatura: 

- La Argentina y el Mundo Actual. 

- Problemas Sociales Contemporáneos. 

- El Pensamiento Científico. 

- Ciencia, Tecnología y Desarrollo. 

- Políticas de Desarrollo Nacional y Regional. 

- Universidad y Tecnología. 

 

La priorización temática en las cátedras a nuestro 

cargo se centra en los ejes de Ciencia, Tecnología y 

Desarrollo siempre en relación con el Rol del 

Ingeniero y van de lo general (Revoluciones 

industriales, aparición de la Ingeniería como 

profesión) a lo particular (situación de Argentina en el 

contexto regional y mundial y Rol del Ingeniero en 

ese contexto).  

Entendemos que cada Facultad Regional, en cada 

una de sus cátedras, prioriza distintos ejes, en algunos 

casos se inclinan hacia lo epistemológico y en otros 

casos se da una orientación hacia lo histórico – social. 

En este sentido creemos conveniente aunar criterios 

como para poder, desde este u otro espacio curricular, 

incorporar contenidos del enfoque de los estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología con el fin de 

garantizar una mínima formación a los futuros 

ingenieros en torno a la relación de la ciencia y la 

tecnología con la sociedad. 

III. TALLER DE ANALISIS DE LA ASIGNATURA 

El objetivo del taller consistió en realizar una 

ponderación sobre tres categorías, que a nuestro 

entender, son fundamentales para lograr los primeros 

consensos en torno al eje de la asignatura:  

a) Visión de la ingeniería (incluye los 

enfoques del ingeniero actual, el perfil del 

ingeniero tecnológico).  

b) Finalidad de la materia (expresa lo que se 

espera lograr en los alumnos al finalizar la 

materia). 

c) Lineamientos básicos (incluye según la 

Ord- Nº 1077/05 los contenidos mínimos 

de Ingeniería y Sociedad). 

 

La dinámica del taller se basó en la organización del 

trabajo en grupos, constituidos de modo azaroso, con la 

finalidad de trabajar in situ en el taller, sobre un material 

previamente elaborado. Se armaron 8 grupos en los que 

trabajaron aproximadamente 64 personas en total, 

integrados por profesores de distintas facultades 

regionales.   

La consigna de la actividad consistió en priorizar las 

categorías según varias opciones de respuesta ofrecidas, 

o que se pudieran elaborar otras opciones en ese 

momento, y que el producto de esa priorización refleje el 

consenso compartido del grupo. Así con cada categoría, 

los grupos trabajaron en la ponderación de varias 

visiones de la ingeniería/finalidades de la 

materia/lineamientos básicos, otorgándole un valor 

ascendente en una escala numérica, siendo 1 el valor más 

alto y así sucesivamente. La evaluación y el consenso de 

la opción más prioritaria fue el objetivo principal de la 

actividad. Asimismo, los grupos podían agregar otras 

opciones en cada categoría, que fueran producto del 

consenso del grupo o que sean individuales. 

IV. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Entendemos que los resultados de la experiencia son 

provisorios, dado que estos requieren una revisión y un 

análisis constante, a la luz de nuevas propuestas 

curriculares, de las características propias de cada regional, 

de abordajes teóricos-metodológicos que las cátedras 

adopten en sus programaciones, entre otras cosas.  

En cuanto a la Visión de la ingeniería: el trabajo de los 

grupos mostró una predominancia hacia las visiones que 

relacionan a la ingeniería con la ciencia, tecnología y 

sociedad, es decir, visiones humanísticas-sociales que 

definen de una manera particular a la ingeniería, frente a las 

estrictamente productivas, mostrando la tensión entre 

ingeniería y sociedad. Las visiones prioritarias explicitadas 

se vinculan con el enfoque CTS. También, y perfectamente 

compatibles con ese enfoque, se expusieron visiones acerca 

de los valores humanos-sociales que constituyen o deberían 

constituir a la ciencia y la tecnología, o a la tecno-ciencia, 

fundamento y fin de la ingeniería y del conocimiento 

transformador (ingeniería) que tiene como fin crear un 

mundo habitable, solidario y cuidadoso del medio 

ambiente. En ese sentido, es posible destacar la concepción 

humanizante de la ciencia y la tecnología, por un lado, la 

construcción de ciudadanía a través de la ingeniería, por 

otro, y la noción de sustentabilidad en interconexión con la 

CTS.  

El tratamiento de esta visión ayuda a identificar una 

nueva concepción de la ingeniería atenta a las necesidades 

de una sociedad que anhela alcanzar el Desarrollo 

Sustentable. Supone partir de la comprensión de una 

realidad social y de los desafíos que impone este perfil 

innovador del ingeniero, el fortalecimiento de su vocación 

creadora en la construcción del desarrollo local, nacional y 

regional.     

 

Con respecto a la Finalidad de la materia: las 

finalidades que predominaron fueron “Formar ingenieros 

críticos, con capacidad de transformación y responsables”. 

La formación, a través de una visión holística (CTS) y de 

sólidos conocimientos teóricos-prácticos específicos de la 

ingeniería y de otros campos de conocimientos, se propone 

lograr: 

 la resolución creativa de problemas científicos, 

tecnológicos y sociales complejos 

 la innegable naturaleza histórica del desarrollo de las 

relaciones sociales nacionales, regionales e 

internacionales 

 humanizar el mundo 

 comprender e intervenir en la sociedad en la que 

vive. 

 

Como se ha expuesto la finalidad de la materia más 

elegida apunta a proporcionar desde el enfoque CTS una 

visión holística-integral de la ingeniería a través de la cual 

se pueda formar un ingeniero crítico, transformador y 

responsable técnica-social y políticamente.  

El trabajo de la finalidad de Ingeniería y Sociedad 

permite reflexionar acerca de la visión social de la 

profesión de la ingeniería, fundamental para promover en 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -14  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -14  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -15  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

los estudiantes el desarrollo de una actitud crítica y 

proactiva ante la acción de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad, en la que se desempeñará como profesional.  

 

Y en relación con los Lineamientos básicos: se priorizaron 

los siguientes contenidos: 

 “La Argentina y el mundo actual”,  

 “Problemas sociales contemporáneos”,  

 “Ciencia, tecnología y desarrollo”,  

 “Universidad y tecnología”.  

 

 El trabajo de los grupos también mostró otras alternativas, 

que se basaron en agrupar los contenidos básicos en tres 

ejes: 1. Universidad y tecnología + Problemas sociales 

contemporáneos 2. Ciencia, tecnología y desarrollo + 

Pensamiento científico 3. Políticas de desarrollo nacional y 

regional + La Argentina y el mundo actual. 

 Entendemos que el trabajo de esta categoría mostró una 

mayor diversidad de respuestas, poniendo el énfasis en el 

área interdisciplinaria, área que define a la materia 

incluyendo disciplinas tales como economía, ciencia 

política, sociología, historia de la industria, ética, 

epistemología, entre otras.  

Además creemos que el análisis de los lineamientos 

requiere de una discusión más profunda, la que podría 

plantearse alrededor de ejes básicos comunes, teniendo en 

cuenta el contexto de cada facultad regional, como así 

también el principio de libertad de cátedra, el perfil del 

ingeniero/egresado de la UTN y los lineamientos del 

CONFEDI y los específicos de cada facultad regional. 

Finalmente consideramos que es importante conocer y 

participar de las reuniones que se están llevando a cabo 

para modificar los diseños curriculares de las carreras de 

ingeniería, a fin de lograr una adecuada articulación entre 

ambas propuestas.  

V. CONCLUSIONES 

Ingeniería y Sociedad como área interdisciplinaria se 

propone construir un objeto de estudio centrado en la 

relación entre la ciencia y la tecnología, hoy atravesada por 

el nuevo paradigma del desarrollo sustentable. Esta visión 

supone no sólo una visión crítica de la ingeniería, ingeniería 

que comprende el poder de lo que produce y su capacidad 

de impacto tanto en lo ambiental como en lo humano, lo 

social y lo político, sino también una comprensión 

proactiva de lo social, la sociedad es construida a través de 

numerosos esfuerzos compartidos.  

En este sentido, nuestra asignatura, por un lado, supone 

desarrollar capacidades inherentes a la comprensión del 

impacto social, así como habilidades que estimulen la 

capacidad de análisis, de síntesis y el espíritu crítico de los 

futuros ingenieros. Por otro lado, se propone brindar 

herramientas para movilizar la vocación creativa, el trabajo 

en equipo y la toma de decisiones, bajo el supuesto que el 

desarrollo de las mismas posibilitará una inserción 

competitiva y crítica en la sociedad nacional y regional.    

Definir a los contenidos atravesados por la interdisciplina 

nos conduce a la definición de un objeto de estudio, 

elemento central en toda propuesta de enseñanza, 

fundamental para vertebrar el resto de los contenidos de la 

materia. Sostenemos que es necesaria una revisión de los 

contenidos CTS, atendiendo al contexto dinámico de los 

cambios políticos, tecnológicos, económicos y productivos 

de un desarrollo social basado en la gestión del 

conocimiento. Los rasgos de la educación CTS constituyen 

una ayuda para conseguir actitudes más positivas hacia la 

ciencia y su aprendizaje por su carácter motivador.  

También facilitan la construcción de una mirada profesional 

con una visión más próxima a la realidad actual de la 

ciencia, la tecnología y la tecnociencia, así como del trabajo 

científico y tecnológico (Acevedo Díaz, 2001). 

  El enfoque de los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología (CTS) brinda a la formación de los futuros 

ingenieros una mirada crítica, acertada y concisa de este 

entramado sistémico pluridimensional, una manera de 

comprender la relación ciencia-tecnología-ingeniería-

industria en un mundo complejo y cambiante.  

 Entendemos que el enfoque constituye una propuesta 

educativa integral e innovadora, y sobre todo una realidad 

interdisciplinar para el docente que asume la tarea de 

enseñar los contenidos de esas disciplinas.  

Si bien, no hay un perfil definido de docente para la 

enseñanza de IS, consideramos que es fundamental el 

consenso en torno al eje de la asignatura, para ello: 

 la planificación de esas prácticas educativas 

innovadoras deberá incluir nuevas formas de 

interacción con los conocimientos y nuevas 

experiencias que se requieren en la práctica 

profesional de la ingeniería.  

 Será necesario un proceso de alfabetización científica-

tecnológica orientado a sustentar el poder de la 

ciudadanía y la reinserción del conocimiento 

producido en la universidad como parte de la cultura. 

 Se deberá comprender a la ingeniería dentro del nuevo 

paradigma del desarrollo, hoy definido por la 

sustentabilidad, lo que requerirá un cambio cultural. 

 Hay que fundamentar y trabajar integralmente las 

temáticas brindando capacidades para la toma de 

decisiones, el trabajo interdisciplinario en el área 

ingenieril, la distinción de posturas éticas en el uso de 

la tecnología, la búsqueda y el procesamiento de la 

información, entre otras. 

En función de la experiencia que llevamos adelante y los 

detalles que fuimos compartiendo respecto de los 

resultados, creemos oportuno destacar tres líneas de acción 

prioritarias en las cuales avanzar en un futuro cercano: 

1.- Reorganizar los contenidos de la asignatura Ingeniería 

y Sociedad, unificando en todas las Facultades Regionales 

los ejes temáticos que resultaron prioritarios. 

2.- Queda planteada la importancia del aporte en 

contenidos que este espacio curricular brinda a la formación 

integral del Ingeniero y que, nos parece, no se corresponde 

con el bloque de formación complementaria. En este 

sentido, resultaría valioso redefinir su status y ampliar la 

carga horaria.   

3.- Definir el perfil profesional docente apropiado para el 

dictado de la asignatura. 

Por todo lo dicho, y a modo de cierre, no podemos dejar 

de enfatizar que consideramos preciso contextualizar la 

enseñanza de la ingeniería en términos de historia, 

sociedad, ética, tecnología, política e ideología según los 

tiempos que corren, bajo la idea central de que: los diseños 

curriculares precisan priorizar la posibilidad de una  

construcción de conocimientos con base en reflexiones 

críticas sobre las implicancias de las nuevas tecnologías, de 

los nuevos problemas de la ciencia y la globalización de la 

economía, sin perder de vista una  capacitación intelectual 
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que coloque  al  futuro  profesional en contacto permanente 

con las realidades sociales en que se encuentra inserto.  

Ingeniería y Sociedad, como espacio curricular,  es uno 

de los principales aportes culturales para la formación 

integral de los ingenieros, si se comprendiera que son 

saberes integrados y no aislados y que hoy en el nuevo 

paradigma de la ingeniería están fuertemente articulados a 

lo propiamente ingenieril, no formaría parte del bloque de 

materias complementarias.  

Pensar a IS en el Área de Ciencias Sociales nos conduce 

a impulsar diversas actividades académicas: cursos de 

formación docente o vinculada con las asignaturas afines, 

trabajos de investigación y de desarrollo con el medio, 

visitas, exposiciones científicas-tecnológicas, etc. En este 

sentido, es fundamental promover la actualización de los 

contenidos del área, a través de las actividades de 

investigación y formación, como también la conexión con 

el medio laboral y social, como formas de retroalimentación 

de conocimientos y experiencias necesarias para enriquecer 

la práctica académica. 

REFERENCIAS 

J. A. Acevedo Díaz; et. al. El Movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad 

y la Enseñanza de las Ciencias. En Sala de Lectura CTS+I. Disponible en: 
http://www.oei.es/salactsi/acevedo13.htm (consultado en marzo 2017).  

2001. 

Documento del Rectorado, (Documento de circulación interna en la 
UTN) 1992. 

K. Ferrando “Formas de inclusión de contenidos CTS en el currículo 

de carreras de Ingeniería” presentado en CAESCYT 2016 - Segundo 
Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. 

San Carlos de Bariloche, 30 de noviembre al 2 de diciembre. ISBN 978 

987 558 396 2.  2016. 
M. Ramallo y S. Raynoldi (Compiladores) Libro de trabajos JISO 

2016: Jornadas Nacionales de Ingeniería y Sociedad: Gestión del 

Conocimiento y Desarrollo- Puerto Madryn, 19 y 20 de mayo. ISBN 978-
987-1896-59-2. Sitio web de referencia: 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/jiso/Libro_II_JISO.pdf  2016. 

Resolución 326/92 del Consejo Superior Universitario (UTN). 1992. 
Resolución Ministerial Nº 1232/01 – Ministerio de Educación. 

Profesiones reguladas por el Estado, inclusión de Ingeniería Aeronáutica, 

en Alimentos, Ambiental, Civil, en 11 Electricidad, Electromecánica, 
Electrónica, en Materiales, Mecánica, en Minas, Nuclear, Petróleos, 

Química. Sancionada en el marco del artículo 43 de la Ley de Educación 

Superior Nº 24521. 
http://www.frbb.utn.edu.ar/comun/secretaria_academica/Resolucion_1232

_ME_Acredita cion.pdf. 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -16  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -16  -

http://www.edutecne.utn.edu.ar/jiso/Libro_II_JISO.pdf


CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -17  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen—El objetivo principal de esta investigación 

consistió en el análisis del modelo de flujo de un fluido dentro 

de un reactor flujo-pistón, evaluado a escala piloto con el fin de 

reproducir luego el flujo de efluentes industriales en 

condiciones controladas para determinar las posibilidades de 

estabilización del mismo a través de métodos naturales. Para 

ello, se realizaron ensayos en un reactor abierto alimentado con 

agua por medio de una bomba dosificadora y se analizó la 

distribución de los tiempos de residencia mediante la medición 

de la conductividad de muestras tomadas a la salida del reactor 

a intervalos regulares de tiempo, luego de realizar una 

inyección instantánea de un pulso de solución concentrada de 

cloruro de sodio como trazador en la entrada del sistema. Las 

curvas obtenidas respondieron al modelo hidrodinámico de 

flujo no ideal. El ensayo ha sido reiterado modificando el caudal 

de alimentación, y se encontró que las curvas presentaron 

mayor aproximación a dicho modelo cuando el caudal tomó un 

valor promedio de 0,133 l/min. 

Palabras clave—hidrodinámica, reactor flujo-pistón, flujo no 

ideal. 

I. INTRODUCCIÓN 

i bien el comportamiento real de los reactores puede 

aproximarse a los diferentes modelos teóricos conocidos, 

existen condiciones propias de cada equipo, en las que 

las desviaciones pueden resultar considerables, incurriendo 

luego en errores apreciables a la hora de la interpretación y 

futura utilización de los datos obtenidos. Por otro lado, 

muchos son los casos en los que los modelos ideales de flujo 

no representan adecuadamente al sistema en cuestión. Las 

condiciones de flujo no ideal en los reactores afectan su 

desempeño; las causas más comunes son las zonas de 

recirculación interna por corrientes cinéticas y/o de 

densidad, cortocircuitos y zonas muertas [1]. 

Las características hidráulicas del flujo dentro de un 

reactor no ideal pueden ser evaluadas a partir de lo que se 

denomina distribución de los tiempos de residencia (DTR), 

que expresa cuánto tiempo permanece cada una de las 

partículas o moléculas del fluido dentro del sistema, con la 

intención de conocer la respuesta a las perturbaciones 

naturales o inducidas en el mismo. Las curvas de DTR 

ayudan a describir la forma y la extensión de la desviación 

de la idealidad en el reactor [2]. Dichas curvas pueden 

determinarse por medio de métodos de estímulo-respuesta 

utilizando trazadores, donde el sistema es perturbado en un 

instante determinado por la adición de una cantidad conocida 

de un compuesto conservativo e inerte que cuenta con una 

propiedad de fácil detección (por ejemplo: color, absorción 

de luz, radioactividad, conductividad, etc.) y que no participa 

en ninguno de los procesos físicos y químicos que puedan 

alterar la hidrodinámica real del fluido [3]. Luego, el  

trazador es estudiado a la salida por medio de la medición de 

dicha propiedad, tomando muestras a intervalos regulares de 

tiempo, con lo que se logra conocer el comportamiento del 

fluido dentro del reactor por un cierto intervalo de tiempo. 

Es decir, el trazador ingresa al sistema en un determinado 

momento denominado λ acompañado por una cierta cantidad 

del fluido; luego, la cantidad de trazador que abandona el 

sistema para cualquier tiempo superior a λ, será proporcional 

a la cantidad de fluido que ha ingresado al sistema durante el 

mismo tiempo λ [4]. 

Conociendo el comportamiento del fluido dentro del 

reactor, y el tiempo que permanece dentro del sistema 

(tiempo de retención hidráulico, τ), se pretende, a futuro, 

evaluar la estabilización de ciertas características de 

efluentes industriales, como por ejemplo la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO). El diseño de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales se ha centrado 

fundamentalmente en el proceso bioquímico, dejando en 

segundo plano aspectos hidrodinámicos como las 

características del flujo, régimen de mezcla, tiempos de 

residencia, geometría del reactor, etc., los cuales influyen en 

el desempeño de los procesos que se llevan a cabo durante el 

tratamiento. Por tanto, el conocimiento de la hidrodinámica 

del sistema permitirá mejorar su eficiencia [3]. Los efectos 

de los patrones de flujo no ideales, pueden ser de suma 

importancia en la reducción de los contaminantes de las 

corrientes, principalmente debido a las diferencias de 

velocidad entre las capas de agua, donde las capas con 

movimiento más lento, interactúan fuertemente con los 

contaminantes generando mayor alteración química que las 

capas con velocidades mayores [5]. De aquí, la importancia 

del conocimiento de los aspectos hidrodinámicos que se 

pueden desarrollar en los distintos reactores que se presentan 

en los sistemas de tratamiento de aguas residuales [6]. 

II. MARCO TEÓRICO 

Para la evaluación hidrodinámica del flujo dentro del 

reactor se tienen en cuenta determinadas variables que 

dependen fundamentalmente de las características del mismo 

y del caudal de trabajo. 

La primera a definir, es el tiempo de retención hidráulico 

(TRH, τ), que es el tiempo necesario para que los procesos 

dentro del reactor sean llevados a cabo garantizando un 

tratamiento adecuado. La expresión teórica del TRH viene 

dado por (1) 

 
v

V
   (1) 
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Donde ε representa la porosidad del medio, V el volumen 

del reactor y v el caudal del fluido. 

En condiciones reales, este valor se ve afectado por la 

forma del reactor, las características hidráulicas de las 

estructuras de entrada y salida, etc. 

Una vez que el sistema comienza a funcionar, los distintos 

elementos del fluido seguirán diferentes caminos a lo largo 

del reactor, por lo que cada uno tardará un tiempo diferente 

en recorrerlo, la distribución de estos tiempos es lo que se 

define como distribución de los tiempos de residencia (DTR) 

del fluido. Esta distribución es determinada utilizando el 

método de estímulo-respuesta; el análisis de la respuesta 

brinda la información requerida del sistema. El estímulo es 

la inyección en impulso (instantánea) del trazador en el 

fluido en la entrada del recipiente, y la respuesta es una 

representación frente al tiempo de la propiedad del trazador 

a la salida.  

Se denominará curva C a la respuesta normalizada del 

trazador en la corriente de salida frente al tiempo. Dicha 

normalización se logra dividiendo a la concentración C por 

Q (área bajo la curva concentración-tiempo), obteniendo (2) 

 






0 0

1dt
Q

C
dtC  (2) 

Donde Q viene dado por (3), 

 

 



0

CdtQ  (3) 

En la Fig. 1 se representa la señal de salida del trazador, 

curva C para sistemas de flujo no ideal con inyección de 

trazador en impulso. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos de laboratorio fueron realizados en Planta 

Piloto de la UTN-Facultad Regional San Francisco. 

A. Equipos y materiales 

El equipo utilizado para el ensayo consta de las siguientes 

partes constituyentes: 

-Depósito de agua: con el fin de asegurar la continua 

alimentación de la bomba, se utilizó un tanque de polietileno 

de mediana densidad (PEMD) con tapa a rosca marca Ares 

de 95 l de capacidad. 

-Bomba: se utilizó una bomba dosificadora 

electromagnética marca Ares, modelo DX-7-1-PP. La misma 

cuenta con regulador de caudal manual de 0 a 100 imp/min, 

equivalente a 0-1,5 l/h.  

-Reactor: construido en vidrio, de forma rectangular, 

abierto en su superficie, con una capacidad de 45 l. El reactor 

cuenta con tuberías perforadas en la entrada y salida con el 

fin de crear la dispersión del fluido, y con deflectores 

ubicados como puede observarse en la Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Señal característica a la salida del sistema en respuesta a la 

inyección del trazador en la entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 2: Esquema del reactor utilizado. 

 

Los materiales utilizados se detallan a continuación: 

-Fluido: como se ha mencionado, se utilizó agua 

proveniente de la red de agua corriente como fluido. 

-Trazador: se utilizó NaCl, inyectando 20 ml de solución 

de 0,5 M de concentración. La propiedad medida en el fluido 

a la salida del sistema fue la conductividad. 

-Conductímetro: Se utilizó un equipo portátil de marca 

Hanna Instruments, modelo HI98129, denominado 

Waterproof Tester que determina pH (0-14), conductividad  

eléctrica (0-3999 µS/cm), sólidos totales (0-2000 ppm) y 

temperatura (0-60 +/- 0,5 ºC). 

-Jeringas: para la inyección del trazador se utilizaron dos 

jeringas de 10 ml. 
 

B. Variables 

En la Tabla I se presentan las variables del sistema. 

TABLA I 

Variables consideradas durante los ensayos 
Variables no 

controladas 
Variables de control 

Variables de 

respuesta 

Condiciones 

ambientales 

(temperatura, 

humedad) 

Caudal 

 
Concentración de 

trazador a la salida 

Calidad del agua 
Concentración de la 

solución trazadora 
 

C. Procedimiento 

En primer lugar, para comenzar con el ensayo se procedió 

al llenado y estabilización de caudal del reactor. Esto se llevó 

a cabo dejando que el agua fluya a través del mismo por 

medio de la bomba durante unos 20 minutos, controlando el 

caudal de salida hasta que este fue constante. Se registró la 

conductividad y temperatura del agua previo a la inyección 

de la solución trazadora. 

Una vez estabilizado el régimen de flujo del reactor, se 

prepararon las jeringas con la solución trazadora y las 

mismas fueron inyectadas a través de la tubería de entrada de 

fluido al reactor, de manera que las perforaciones permitan 

una distribución uniforme del trazador en el flujo de ingreso. 

La solución fue inyectada instantáneamente, resguardando 

que no genere turbulencia o modificaciones considerables en 

el régimen de flujo establecido. 

Inmediatamente luego de la inyección del trazador, 

comenzaron a recolectarse muestras, cada 1 minuto, a las 

cuales se les realizó una determinación de conductividad y 

temperatura. El caudal se registró cada 10 minutos, 

aproximadamente.  
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La toma de muestras se extendió hasta que la 

conductividad registrada en las mismas retornara al valor 

inicial y se mantuviera constante. 

Este procedimiento se repitió para distintos caudales. 

Con los datos de conductividad obtenidos en cada ensayo, 

se determinó la concentración de NaCl en cada muestra. 

Estos valores fueron graficados en función del tiempo, 

obteniendo un conjunto de puntos que debieron ser 

normalizados previo a efectuar el ajuste matemático. 

La bomba utilizada permite la regulación del caudal 

mediante la selección de la cantidad de impulsos, que va de 

0 a 100 imp/min. Los ensayos se realizaron en cada uno de 

dichos puntos, seleccionando luego los correspondientes a 

20, 50, 70 y 90 pulsos, ya que los valores obtenidos en los 

ensayos con caudales intermedios no presentaron mayores 

diferencias entre sí. Luego, de los 4 caudales mencionados, 

se seleccionó el correspondiente a 70 pulsos para la 

realización del ajuste y análisis matemático detallado en el 

presente informe, dado que fue el caudal cuyas mediciones 

presentaron una mejor aproximación a la curva teórica en 

cuanto a la distribución de los puntos. 

IV. AJUSTE MATEMÁTICO DE LOS DATOS 

EXPERIMENTALES 

Para los resultados obtenidos en el experimento realizado 

con la bomba configurada a 70 imp/min (correspondiente a 

un caudal Qm=0,133 l/min), se llevó a cabo el análisis de la 

curva de respuesta. En la Fig. 3 se presenta la curva 

experimental obtenida. 

Dado que la curva experimental presentó un valor de base, 

con una conductividad de 439 µS/cm, se restó a toda la curva 

un valor constante de 263,4 mg/l, de manera tal que la nueva 

curva (trasladada verticalmente) parta de cero y regrese a 

cero luego de un intervalo de tiempo grande (esta es una 

condición que debe cumplir toda curva de respuesta ante la 

introducción rápida de una cantidad finita de trazador, lo cual 

puede asemejarse a un pulso). Una vez realizada la 

traslación, se prescindió de los valores obtenidos a tiempos 

inferiores a 4 minutos, y de los puntos correspondientes a 

tiempos superiores a 83 minutos, que arrojarían valores de 

señal (trasladada) negativos. En la Fig. 4 se presenta la 

gráfica resultante de la traslación en el eje de las 

concentraciones. 

 

 
Fig. 3: Curva de respuesta experimental. 

 

 
Fig. 4: Curva de respuesta modificada. 

 

Los valores de concentración a la salida versus tiempo se 

ajustaron mediante (4), cuya forma dimensional viene dada 

por (5), donde, utilizando los valores de la curva trasladada, 

se determinaron los tres parámetros que caracterizan a este 

sistema, C*, t* y 
D

uL
, que representan la concentración de 

trazador a la salida, el tiempo de retención hidráulico y el 

grado de dispersión, respectivamente [7]. 
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Donde Cθ representa la curva C en función del tiempo 

adimensional θ=t/t*. t representa el tiempo; t* el tiempo 

medio de residencia del fluido en el reactor (t*=V/v, siendo 

V el volumen del reactor y v el caudal) y C* la concentración 

de trazador. 

La determinación de los parámetros se realizó mediante 

el mejor ajuste del modelo descrito por (5) al conjunto de 

puntos experimentales de la Fig. 4, utilizando el método de 

los mínimos cuadrados con un algoritmo de gradiente 

reducido generalizado (GRG) para solución de problemas no 

lineales [8]. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

*C       = 23,0832   +/- 0,0075 mg/l 

*t         = 1929,574 +/- 0,357 s   

                  (32,16 min) 

 LuD    = 0,14951   +/- 0,00011 

con un coeficiente de determinación R2 de 0,9537 (los 

intervalos de confidencia fueron calculados para un nivel de 

confianza del 95%). 

El valor del coeficiente de dispersión  obtenido indica un 

grado intermedio de dispersión [9]. 

En la Fig. 5 se muestra el conjunto de puntos observados 

experimentalmente, como así también los puntos predichos 

por el modelo de (5) junto con los parámetros estimados.  

El modelo utilizado es válido para “recipientes abiertos”; 

no obstante la metodología experimental utilizada (método 

de las muestras múltiples) puede asemejarse más a las 

condiciones de contorno de un “recipiente cerrado” [7]. 
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Fig. 5: Ajuste del modelo de dispersión a los datos 

experimentales. 

 

A partir de los parámetros determinados, se obtuvo la 

media y la varianza (de la concentración a la salida del 

recipiente) adimensionales, según: 
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A su vez, el valor del parámetro 
C

t  puede determinarse 

de manera independiente [10]. La relación Ct / *t  calculada 

con ese valor fue de 1,16; levemente diferente a la 

determinada mediante (6) debido probablemente a 

cuestiones asociadas a la integración numérica, como así 

también a incertidumbres en las mediciones experimentales. 

Si bien la forma de la señal de entrada (estímulo) se 

asumió como la de un pulso ideal, para estas condiciones 

experimentales, la verdadera forma es desconocida.  

V. CONCLUSIONES 

En términos generales, puede concluirse que las curvas de 

DTR obtenidas en los ensayos experimentales se adaptan a 

las propuestas por la teoría de fluidos en flujo no ideal, 

considerando que la técnica estímulo-respuesta utilizada es 

la definida como “señal de entrada en impulso”, donde se 

puede observar una primera aproximación a un 

comportamiento de flujo-pistón, seguido por una tendencia 

al modelo de flujo en mezcla completa, lo cual guarda 

relación con la configuración de entrada y salida del flujo 

utilizada en el reactor (superior e inferior, respectivamente). 

La experimentación mediante el uso de trazadores es una 

herramienta excelente para determinar cuándo las 

desviaciones del flujo ideal son grandes, y así definir el modo 

de abordar dichas desviaciones. Dicho esto, debe 

considerarse en futuras aplicaciones de los resultados 

encontrados, la gran diferencia encontrada entre el TRH 

teórico (τ), basado en las dimensiones del reactor y el caudal 

de la bomba, tal como se expresa en (1) y el tiempo de 

residencia medio obtenido experimentalmente. Esto se 

traduce en una disminución de la eficiencia hidráulica del 

sistema. Una posible solución a este inconveniente puede ser 

la implementación de nuevos deflectores del flujo en el 

equipo, que favorezcan el desempeño hidrodinámico. 
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Resumen—La explotación de los desechos industriales se 
aprecia por el cuidado del medioambiente y por el ahorro 
económico. En este sentido, el lactosuero resulta atractivo 
para producir ácido poliláctico, pero su bajo rendimiento en 
ácido láctico limita su uso. El objetivo de este trabajo ha sido 
seleccionar cepas de bacterias ácido lácticas con buena 
capacidad acidificante para ser empleadas en la producción de 
ácido láctico a partir de lactosuero. En esta primera etapa, se 
aislaron 35 cepas de bacterias ácido lácticas obtenidas de 5 
muestras de suero y 2 muestras de leche cruda de la Región 
Centro de nuestro país. Las cepas resultaron, en su mayoría, 
mesófilas y homofermentantes, y las seleccionadas fueron las 
denominadas SM1, R3 y L1c3 (lactococos) y M3 y L4c2 
(lactobacilos). Los lactococos resultaron más rápidos para 
acidificar que los lactobacilos, con una disminución de pH y 
una producción de ácido a las 48 h de 2,5 unidades y 1 g/L, y  
1,6 unidades y 0,7 g/L, respectivamente. La cepa L4c2 se usó 
como inóculo para la obtención de ácido láctico por 
fermentación de lactosuero con un rendimiento aproximado 
del 50%. 

 
Palabras clave—Lactosuero, Capacidad acidificante, 

Aislados de bacterias lácticas, Ácido poliláctico. 

I. INTRODUCCIÓN 

na de las estrategias utilizadas para abaratar los costos 
de producción de ácido poliláctico es emplear como 
materia prima desechos agrícolas o suero de quesería, 

subproductos que son abundantes en nuestro país. El suero 
es el subproducto más abundante de las industrias lácteas y 
es fuente inagotable de cepas de bacterias ácido lácticas 
(BAL) capaces de fermentar la lactosa presente a ácido 
láctico.  
La vía biotecnológica es indispensable para producir ácido 
láctico ópticamente puro [1]. Panesar et al. (2010) [2]  y 
García et al. (2013) [3] obtuvieron ácido L(+) láctico por 
fermentación de suero de quesería empleando Lactobacillus 
casei. De manera similar, Schepers et al. (2004) [4] y 
Urribarrí et al. (2006) [5] obtuvieron el par racémico del 
ácido láctico a partir de Lactobacillus helveticus en 
procesos en 2 etapas y continuo, respectivamente. Sin 
embargo, los bajos rendimientos de ácido láctico 
empleando lactosuero hacen necesario buscar nuevos 
microorganismos que posean buena capacidad acidificante 
y mayor resistencia a las condiciones de fermentación [6]. 
Además, la utilización de cultivos lácticos comerciales en 
sustitución de la microbiota autóctona podría llevar a la 
pérdida de las cepas nativas a largo plazo [7].  

Existen numerosos trabajos que involucran el aislamiento, 
identificación y caracterización de BAL provenientes de 
quesos y otros productos lácteos para ser empleados como 
cultivos iniciadores y mejorar las características de los 
productos [8]- [15]. Por otra parte, Mondragón et al. (2006) 
[16] aislaron e identificaron BAL a partir de leche agria, 
con el objeto de emplearlas en la producción de biomasa 
utilizando lactosuero como sustrato. De manera similar 
Sánchez et al. (2007) [17] emplearon una fermentación 
extractiva  para la producción y separación de ácido láctico, 
usando lactosuero como sustrato y Lactobacillus 
delbrueckii spp. bulgaricus como inóculo. Hasta el 
momento no se han encontrado en la literatura trabajos 
sobre el aislamiento de BAL y su posterior empleo en la 
producción de APL. 
En esta primera etapa de la investigación se aislaron, 
purificaron y conservaron 25 cepas de BAL obtenidas de 5 
muestras de sueros frescos provenientes de la elaboración 
de quesos cremosos y 10 cepas obtenidas de 2 muestras de 
leche cruda de la región Centro del país. Además se 
seleccionaron 5 cepas de interés tecnológico, por ser las que 
demostraron tener la mejor capacidad acidificante. Una de 
las cepas seleccionadas se usó como inóculo en la 
obtención de ácido láctico por fermentación de lactosuero, 
El ácido láctico será empleado, en la segunda etapa de la 
investigación, para la síntesis de APL. 

II. METODOLOGÍA 

A. Materiales 

Agar y caldo Man Rogosa Sharpe (MRS), Caldo MRS, 
peptona de Carne, leche en polvo descremada con un 
contenido de carbohidratos de 52 g/L (La Serenísima), 
suero en polvo (Santa María) con un contenido de lactosa 
de 80 g/L, soluciones de NaOH 1 N y NaOH 0.1N, solución 
de HCl 0.1 N,y  Kit de Gram, ácido fosfórico 50% p/p, 
hidróxido de amonio 28% p/p, extracto de levadura, 
triptona y Tween 80 como antiespumante. 

Para la reconstitución de la leche se preparó una solución 
de 100 g/L con agua destilada y se esterilizó a vapor fluente 
durante 30 minutos. 

B. Aislamiento, purificación, identificación y 
conservación de los cultivos puros 

Se tomaron 50 ml de la producción del día de las 
correspondientes muestras de suero y leche cruda en 
envases recolectores estériles. Las muestras fueron 
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refrigeradas y conservadas a  -4 ºC hasta el momento de su 
uso (dentro de las 24 h luego de la toma de muestra). Se 
aislaron, purificaron y conservaron 5 cepas de BAL 
obtenidas de cada muestra. Las muestras de sueros frescos 
provenientes de la elaboración de quesos cremosos, fueron 
suministradas por las empresas Santa María (San Francisco, 
Córdoba, Argentina), Ramolac (Ramona, Santa Fe, 
Argentina), Manfrey (Freyre, Córdoba, Argentina), Don 
Silvano (Josefina, Santa Fe, Argentina), y Sancor (Devoto, 
Córdoba, Argentina) mientras que las correspondientes a 
leche cruda fueron provistas por 2 tambos de las localidades 
de San Bartolo y Freyre de la provincia de Córdoba. 

La metodología empleada para el aislamiento, 
purificación, identificación y conservación de las BAL a 
partir de cada muestra se plasma en la Fig. 1.  

 

 
Fig. 1: Metodología de obtención de los aislados de BAL (aislamiento, 

purificación, obtención de los cultivos puros, identificación preliminar y 
conservación). 

Para el aislamiento se prepararon diluciones seriadas 1/10 
(10-1 a 10-5) en agua peptonada (1 g/L)  y se sembraron 1 ml 
de cada una de ellas en profundidad en Agar MRS, 
incubándolas durante 24-48 h a 37ºC. Se escogieron 5 
colonias puntiformes, blancas o translúcidas, que se 
sometieron a una doble purificación mediante la técnica de 
siembra en estrías en placas de Agar MRS. A partir de cada 
una de las cepas purificadas se realizaron resiembras en 
tubos con Agar MRS distribuido en forma de picos de 
flauta, que se incubaron a 37°C durante 24-48 h a fin de 
obtener cultivos puros o monoclonales para los ensayos 
posteriores. La generación de gas, puesta de manifiesto por 
el desplazamiento del medio agarizado hacia arriba dentro 
del tubo de ensayo, permitió reconocer el comportamiento 
metabólico heterofermentante. 
Las pruebas bioquímicas realizadas constituyeron un primer 
paso para la identificación preliminar de los aislados como 
pertenecientes al grupo de las BAL. Estos ensayos fueron 
los siguientes: tinción de Gram, prueba de la catalasa (es 
característico de las BAL ser aerotolerantes y catalasa 
negativas) y prueba de propagación de los aislados en leche 
a 37 y 42 ºC, determinando así su carácter de mesófilas o 
termófilas.  
Para la preparación del inóculo de la prueba de propagación 
en leche se tomó material celular con ansa ojal de las estrías 
de los tubos en pico de flauta A y se realizaron dos 
resiembras consecutivas en 10 ml de Caldo MRS, las cuales 
fueron incubadas a 37 °C durante 24 h. Luego se sembraron 
2 tubos de ensayo conteniendo 10 ml de leche estéril con 1 

ml de inóculo y se incubaron a 37 y 42 °C, durante 24-48 h. 
Las BAL mesófilas se caracterizaron por la rápida 
formación de un coágulo que lució más definido en el tubo 
a 37 °C, en comparación con el formado a 42 °C, 
observándose lo opuesto para las BAL termófilas.  
Para la conservación se tomó material de las colonias del 
tubo en pico de flauta B y se realizaron 2 resiembras 
consecutivas en 10 ml de Caldo MRS, incubando a 37 °C 
durante 24  y 12 h. Luego se centrifugó el último cultivo 
(12 h) a 3000 rpm durante 15 minutos, se desechó el 
sobrenadante y se re-suspendió el sedimento en 5 ml de 
Caldo MRS con el agregado de un 15% (v/v) de glicerol. 
Estas suspensiones celulares concentradas se distribuyeron 
en crioviales para su conservación a -80 °C. 

C. Selección de cepas con mayor capacidad acidificante 

Se seleccionaron 5 cepas (de las 35) con mayor 
capacidad acidificante y resistencia a la acidez producida, 
que al mismo tiempo demostraron mayor rapidez en la 
disminución de pH. Para la preparación del inóculo se 
sembró 1 ml de los conservados en 10 ml de Caldo MRS, se 
incubó a 37 °C durante 24 h y luego se realizó una 
resiembra en las mismas condiciones. Para cada una de las 
cepas se inocularon 6 frascos con 100 ml de leche estéril 
con 1 ml de inóculo, el que poseía una concentración 
celular comprendida entre 1108 y 1x109 ufc/ml. Se midió 
la acidez titulable y el valor de pH a las 0, 8, 24 y 48 h de 
incubación a 37 y 42 °C. Se empleó un pHmetro marca 
HANNA y un electrodo HI 8424 para medir el pH. Para la 
medición de acidez se titularon 10 ml de muestra con 
NaOH 0,1 N, utilizando fenolftaleína como indicador.  

D. Fermentación Láctica 

Para la fermentación se empleó un fermentador de vidrio 
de 1L con tapa de acero inoxidable equipado con agitador 
mecánico, termómetro digital, manómetro, calefacción 
externa mediante recirculación de agua  proveniente de un 
baño termostatizado, controlador de pH, y reservorio con 
solución de hidróxido de amonio 28 % p/p para la 
corrección de pH mediante apertura de válvula solenoide 
(Fig. 2).  

 

 
Fig. 2: Foto que muestra el sistema de fermentación  (A: controlador de 
pH, B: agitador mecánico, C: fermentador, y D: baño termostático) 

A 

B 
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Preparación del mosto: Se preparó una solución con un 

contenido de lactosa de 4,5%  a partir de 56 g de suero en 
polvo y 800 ml de agua destilada en un frasco autoclavable 
de 1L. El pH se ajustó a pH=4,25 con una solución de ácido 
fosfórico 50% (por debajo del punto isoeléctrico de las 
proteínas), y se esterilizó a vapor fluente. Las proteínas 
precipitadas se separaron por filtración al vacío. El suero 
desproteneizado se enriqueció con extracto de levadura (20 
g/l) y triptona (10 g/l) como fuente de nitrógeno y se 
adicionó 1 g/l de Tween 80 como antiespumante. 
Finalmente se ajustó a pH=6 con solución de NaOH 1 N. 

Reactivación del microoganismo y preparación del 
inóculo: 1 ml del conservado de una de las 5 cepas 
seleccionadas se sembró en 10 ml de Caldo MRS, se incubó 
a 37 °C durante 24 h y luego se realizó una resiembra en las 
mismas condiciones. Este precultivo se sembró en 100 ml 
de mosto y se incubó a 37 °C durante 24 h. 

Condiciones de fermentación: se trabajó a 37 ºC y pH=6 
por un período de 24 h. El avance de la fermentación se 
siguió por titulación de la lactosa mediante la técnica de  
Felhing, Causse y Bonnans (FCB). Al final de la 
fermentación las células se inactivaron por tratamiento 
térmico a 100 ºC durante 30 min.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los aislados de BAL mostraron morfología y formas de 
agrupación variadas tales como cadenas cortas, en pares o 
agrupación irregular y en su mayoría resultaron ser 
mesófilos y homofermentantes. Todos los aislados 
mostraron ser Gram positivos, catalasa negativos y 
aerotolerantes. 

Las BAL con mayor capacidad acidificante y resistencia 
a la acidez producida, que al mismo tiempo demostraron 
mayor rapidez en la disminución de pH, resultaron ser las 
cepas denominadas SM1, R3 y L1c3 (lactococos) y M3 y 
L4c2 (lactobacilos). Los lactococos resultaron más rápidos 
para acidificar que los lactobacilos, con una disminución de 
pH y una producción de ácido de 2,5 unidades y 1 g/L, y  
1,6 unidades y 0,7 g/L, respectivamente.  

En la Figura 3 se detallan las evoluciones de pH y acidez 
titulable para la cepa empleada en la fermentación (L4c2). 

En relación a la fermentación, en la Fig. 4 se muestra la 
evolución de lactosa donde se observa una conversión final 
de aproximadamente 50%. Este resultado es bueno y es 
comparable con los reportados en la literatura [11] y [17]. 
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Fig. 3. Evolución del pH y de acidez del aislado seleccionado L4c2. 
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Fig. 4. Evolución de lactosa durante la fermentación empleando el aislado 
seleccionado L4c2. 

IV. CONCLUSIONES 

Se aislaron, purificaron y conservaron 35 cepas de BAL 
presentes en 5 muestras de lactosuero y 2 muestras de leche 
cruda de 7 empresas de la región Centro del país, y se 
seleccionaron 5 cepas que revelaron buena capacidad 
acidificante. Una de las cepas seleccionadas se empleó para 
la obtención de ácido láctico por fermentación de 
lactosuero con un rendimiento aceptable aproximado del  
50 %.  Esto permite concluir que la microbiota presente en 
leches y lactosueros de la región centro del país es una 
potencial fuente de cepas con características tecnológicas 
interesantes. 

Las cepas seleccionadas por su mayor capacidad de 
producción de ácido láctico se caracterizarán 
taxonómicamente aplicando técnicas bioquímicas, y se 
emplearán para la posterior obtención de APL. 
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Resumen—La disposición de herramientas que permitan 
pronosticar la futura demanda de energía eléctrica, permite a 
las empresas que conforman el sistema planificar sus 
inversiones para poder garantizar la calidad del producto 
eléctrico. Existen diversas metodologías, cuyo aspecto más 
importante es la exactitud que proporcionan en las 
proyecciones. El método de análisis de tendencia es uno que 
permite realizar estimaciones de mediano plazo con exactitud 
aceptable si la serie de datos no tiene gran dispersión, y a su 
vez el procesamiento resulta relativamente sencillo. El método 
se basa la regresión lineal, a la que puede agregarse 
correcciones para mejorar los resultados. La aplicación para 
determinar la demanda futura de energía eléctrica también es 
aplicable para la elaboración y verificación de las políticas 
energéticas 

Palabras clave— Regresión lineal, Proyección, Estadística, 
Inversiones, Política Energética 

I. INTRODUCCIÓN 

 a importancia de poder pronosticar la demanda futura 
de energía con algún grado de exactitud, proporciona 

información útil a las empresas que suministran energía 
eléctrica para poder abastecer la demanda de todos los 
usuarios en forma cuantitativa y cualitativa, proteger el 
medioambiente, y sostener el desarrollo socioeconómico. 
Esto se logra a través de continuas inversiones en el sector 
energético, a su vez estas últimas debido a que tienen 
magnitudes importantes y demandan bastante tiempo, 
necesitan contar con políticas que acompañen el desarrollo 
y que la planificación sea eficaz y eficiente. 

Un aspecto de gran importancia que permite calificar el 
modelo de proyección de la demanda, radica en la exactitud 
con la que puede reproducir el comportamiento del sistema 
bajo ciertas condiciones, tales como operatividad, 
procesamiento de datos, recursos informáticos, etc. 
[1][2][4]. Debido a que generalmente estas características 
entran en conflicto, se recurre a las soluciones de 
compromiso que permitan alcanzar los objetivos. Es así, 
que la modelización integral de un sistema energético 
podría tener una representación simplificada de cada una de 
sus partes y plantear modelos específicos, o representar 
completamente el sistema energético y describir las 
interrelaciones entre el sistema energético y el 
socioeconómico. 

La aplicación del análisis de tendencia fue la referencia 
para la construir una base de datos provenientes de 
estadísticas pasadas y para determinar los patrones de la 
demanda. El conjunto de datos así obtenido [5][6], permitió 
establecer lo que se denomina serie temporal. Luego se 
aplicaron los modelos para proyectar la demanda futura 

verificando la concordancia con los datos de la base. Dicha 
metodología condujo a la creación de matrices que 
permitieron relacionar los consumos de cada sector de la 
economía, lo que implicó contar con series históricas de los 
consumos por sector, una especificación detallada sobre el 
funcionamiento socioeconómico y escenario donde se 
realizó la proyección de la demanda. 

Este tipo de modelo presentó limitaciones cuando se 
requirió una proyección a mediano o largo plazo, porque las 
previsiones se basaron en la extrapolación con datos 
históricos, lo que obligó a suponer que los cambios 
estructurales registrados en el pasado se repetirían en la 
proyección. En regiones en vías de desarrollo esto resulta 
en una dificultad dadas las características del desempeño 
macroeconómico poco sostenido[1]. 

Las características mencionadas anteriormente, obligaron a 
realizar los ajustes de curvas. Se denomina de esta forma al 
procedimiento de ajustar un conjunto de datos 
representados por puntos a una curva determinada[7]. 

La estructura de datos se realizó en base a sectores 
incluyeron los hogares, industria y comercio, cada uno de 
los cuales se puede a su vez dividir en diferentes sub-
sectores, tales como hogares urbanos y rurales, industrias 
de manufacturas y agroindustrias, etc. La estructura de los 
datos se adaptó a los propósitos de la investigación, según 
la disponibilidad de datos y las preferencias de unidades 
[4]. 

II. MATERIALES Y METODOS 

El proceso de desarrollo del análisis comenzó con la 
recolección de datos de diversas fuentes tales como: 
Ministerio de Energía y Minería, Ministerio de Economía, 
Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Entre 
Ríos, INDEC. Considerando una serie temporal con 
períodos de un año, se confeccionó una base de datos con 
registros de la demanda de energía eléctrica para los 
usuarios residenciales, comerciales e industriales de la 
provincia de Entre Ríos. El propósito fue predecir los 
valores futuros de la variable demanda de energía a partir 
de las mediciones registradas por organismos públicos. Las 
series temporales contienen al menos los siguientes 
componentes: 1) tendencia de largo plazo; 2) Variación 
cíclica; 3) variación irregular. 

La tendencia de largo plazo representa la conducta de la 
variable demanda de energía a largo plazo, reflejando la 
dirección general de la serie temporal en forma ascendente 
o descendente[7]. 
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Las variaciones cíclicas representan una tendencia por 
encima y por debajo de la tendencia a largo plazo durante 
un período prolongado de tiempo. En cada ciclo pueden 
considerarse cuatro fases: 

1. Incremento o expansión, donde el nivel de 
demanda se acelera. 

2. Pico o máximo, donde el nivel de demanda 
alcanza un valor máximo. 

3. Reducción o contracción, donde se produce un 
descenso en el nivel de demanda. 

4. Valle o mínimo, donde la demanda alcanza el 
nivel mínimo. 

Las variaciones irregulares, que se producen por sucesos 
inusuales y movimientos aleatorios. 

El modelo de la serie temporal se expresó como una 
combinación de estos tres componentes, que al interactuar 
entre sí, obligó a utilizar un modelo del tipo multiplicativo 
expresado de la siguiente forma: 

 
�� = �� × �� × �� (1) 

 
Donde (Yt) es el valor de la serie temporal para el 

período (t), (Tt) representa la demanda de energía en MW/h, 
(Ct) es la variación cíclica e (It) es la variación  irregular, 
estas últimas expresadas en porcentajes. 

El comportamiento general de la variable se observa en 
la tendencia a largo plazo. Sin embargo, si la serie temporal 
contiene demasiadas variaciones a corto plazo, la tendencia 
puede resultar confusa y la observación complicada. No 
obstante, es posible eliminar dichos factores promediando 
los datos correspondientes a varios períodos. Aplicando 
técnicas de suavizamiento se buscó reducir las 
fluctuaciones aleatorias de la serie, proporcionando un 
panorama menos distorsionado de la conducta real de la 
serie. 

El promedio móvil (PM) tendrá un efecto de 
suavizamiento sobre los datos, produciendo un movimiento 
con menos picos y valles. Se calculó promediando los 
valores en la serie temporal sobre un número fijo de 
períodos. Ese mismo número de períodos se mantuvo para 
cada promedio, eliminando la primera observación e 
introduciendo una nueva. 

El efecto de suavizamiento que produce el promedio 
móvil ocurre porque las observaciones inusualmente 
pequeñas se promedian con otros valores, lo que 
gráficamente se traduce en una reducción de los picos y 
valles. Entre mayor sea el número de períodos en un 
promedio móvil, mayor será el efecto de suavizamiento. 

Las series temporales presentaron en la mayoría de los 
casos una tendencia a largo plazo ascendente, con 
excepciones de tendencia descendente, donde los datos 
variaron alrededor de un valor promedio. Se realizó una 
estimación aplicando las técnicas de regresión simple cuyo 
modelo se representó con una recta. 

 

��
� = �� + ��� (2) 

 
Donde (��

� ) es la tendencia en la demanda de energía, (b0) 
es la intersección de la recta con el eje de ordenadas, (b1) es 
la pendiente de la recta, y (t) son los valores de demanda 
para cada  período considerado. 

En cuanto a los períodos de tiempo cabe aclarar, que el 
procedimiento obliga a realizar una conversión del 
indicador de cada año a una magnitud equivalente, 

generalmente expresada por un número entero, logrando 
una serie que inicia con el valor 1 y finaliza con el 
equivalente al último período. 

  Las sumas de cuadrados y productos cruzados 
necesarios para determinar la ecuación de la recta son: 

��� = � �� −
(∑ �)

�

�
 

(3) 

  
����

= � �� −
(∑ �)(∑ �)

�
 

(4) 
 
 
 

�� =
����

����
 

(5) 
 
 

�� = �� − ���� (6) 
 

��� = �� + ��� (7) 
 
Donde (X) es el valor equivalente a cada período, (Y) es 

la magnitud de demanda de energía registrada en cada 
período, (n) es el número de muestras, (SCx) es la suma de 
cuadrados de (X), (SCxy) se denomina suma de cuadrados 
cruzados [3][7]. 

Si bien con esta ecuación es posible predecir períodos 
futuros, a medida que se prolonga la proyección, el 
resultado perderá confiabilidad. 

No obstante, es útil descomponer la serie temporal en 
cada uno de sus tres componentes, de tal forma que se 
puedan analizar individualmente. La tendencia histórica 
puede reflejar patrones de comportamiento, lo que permite 
identificar los movimientos pueden suceder a largo plazo. 

Las fluctuaciones ocasionadas por los ciclos económicos 
se pueden aislar mediante el componente cíclico. A los 
datos originales y valores pronosticados se los aplicó una 
norma estadística, resultado del producto de la proyección 
de tendencia por el índice estacional. La norma representa 
los valores que ocurrirían si sólo estuvieran presentes la 
tendencia y las variaciones estacionales. 

Los componentes cíclicos irregulares se obtuvieron 
dividiendo los datos originales por la norma estadística, la 
cual contiene T. Por lo tanto: 

 
�

�
=

� × � × �

�
= � × � 

(8) 
 

 
Donde (Y) representa la tendencia en la demanda de 

energía, (T) es la demanda de energía en cada período, (C) 
es el componente cíclico, e (I) es el componente irregular. 

III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el proceso de proyección 
para los sectores residencial, comercial e industrial son los 
siguientes: 
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Fig. 1: Regresión lineal hasta el año 2026 para usuarios 

residenciales. 
En la figura 1 se presenta la recta obtenida por regresión 

lineal para usuarios residenciales, �� = −44044 +
20067,32�, en color rojo. También están representados los 
datos de la serie histórica en color negro. 

 
Fig. 2: Componente C-I hasta el año 2011 para usuarios 

residenciales. 
En la figura 2 se presenta la componente C-I para 

usuarios residenciales en color verde. Se observa escasa 
variación debida a las componentes cíclicas e irregulares. 

 
Fig. 3: Regresión lineal hasta el año 2026 para usuarios 

comerciales. 
En la figura 3 se presenta la recta obtenida por regresión 

lineal para usuarios comerciales, �� = −59648,2205 +
10059,51055�, en color rojo. También están representados 
los datos de la serie histórica en color negro. 

 
Fig. 4: Componente C-I hasta el año 2011 para usuarios 

comerciales. 
En la figura 4 se presenta la componente C-I para 

usuarios comerciales en color azul. Se observa variación 
debida a las componentes cíclicas e irregulares. 

 

 
Fig. 5: Regresión lineal hasta el año 2026 para usuarios 

industriales. 
En la figura 5 se presenta la recta obtenida por regresión 

lineal para usuarios industriales, �� = −42272,25671 +
15019,68048�, en color rojo. También están representados 
los datos de la serie histórica en color negro. 

 
Fig. 6: Componente C-I hasta el año 2011 para usuarios 

industriales. 
En la figura 6 se presenta la componente C-I para 

usuarios industriales en color naranja. Se observa variación 
debida a las componentes cíclicas e irregulares. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La información obtenida mediante proyecciones de la 
demanda de energía eléctrica adquiere gran importancia 
cuando las empresas distribuidoras y/u organismos públicos 
deben planificar las inversiones necesarias para lograr el 
abastecimiento manteniendo las condiciones de calidad del 
servicio. 

Debido a que la demanda energética depende de 
variables socioeconómicas, resulta muy complejo 
determinar un modelo matemático que permita una 
proyección a largo plazo exacta. Es por ello, que este 
estudio propone un modelo proyección relativamente 
sencilla. 

Por último, el grado de detalle obtenido en los resultados 
permite a las empresas distribuidoras encargadas de realizar 
las inversiones en infraestructura y a los organismos 
públicos encargados de elaborar y controlar las políticas 
energéticas, conocer tanto la magnitud y el momento en que 
se producirá en incremento en la demanda, como la 
ubicación. Esto por hecho, facilita las decisiones y permite 
la administración de los recursos de forma más eficiente y 
eficaz. 
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Resumen—Los cambios estructurales necesarios para 

lograr la formación de ingenieros competentes en estos 

tiempos, están vinculados a nuevos enfoques interdisciplinares 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esta 

perspectiva y en el marco de esta problemática, en el presente 

trabajo se analizan las propuestas y fracasos en pos de la 

actualización, del actual diseño curricular.  

En los documentos analizados, desde el año 2005 en 

adelante, se hace hincapié en el logro de aprendizajes 

significativos, vinculados a problemas reales y propios de la 

ingeniería, sin embargo no se han desarrollado acciones para 

generar entornos de aprendizaje significativo y para promover 

la actualización en los contenidos que hoy se enseñan.  

En la XXXVII Reunión Plenaria del CONFEDI (año 2005) 

se enfatizó la necesidad de inserción de la enseñanza de la 

Ingeniería argentina a nivel mundial y regional, favoreciendo 

así la movilidad estudiantil.  

El CONFEDI, en relación con el desarrollo del Congreso 

Mundial de Ingeniería en Buenos Aires (año 2010), abrió 

camino en la discusión sobre la formación del ingeniero para 

el desarrollo sostenible y puso el acento sobre promover la 

práctica de la Ingeniería. 

Un nuevo documento producido por CONFEDI (año 2014) 

pone el acento en  la formación por competencias.  

El trabajo iniciado a principios del año 2014 dio origen al 

primer taller, en mayo de 2015, denominado “De articulación 

académico científica de Ciencias Exactas y Naturales e 

ingeniería para el aporte de la Universidad al desarrollo 

territorial sostenible”, en el marco de las actividades de 

colaboración entre CONFEDI y el Consejo Universitario de 

Ciencias Exactas y Naturales. 

La 60° Reunión Plenaria de CONFEDI (2016) estuvo 

orientada a evaluar resultados de diversos programas y 

proyectos que se incluyeron en las políticas de fortalecimiento 

de las Carreras de Ingeniería, y el Plan Estratégico de 

Formación de Ingenieros en los últimos años  en el marco del 

trabajo conjunto entre CONFEDI y la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 

Una de las conclusiones, muy vigente y aún sin acciones 

concretas, es que el diseño curricular por competencias y el 

desarrollo de manera interdisciplinar entre materias podrían 

dar un marco que facilite la selección y el tratamiento más 

ajustados y eficaces de los contenidos impartidos en las 

carreras de Ingeniería. 

Palabras claves — actualización, interdisciplinar, 

competencias, diseño curricular 

I. INTRODUCCIÓN 

n la enseñanza universitaria, se imparte un grupo 

importante de contenidos que resultan obsoletos y no 

responden a los avances de las investigaciones que se 

están desarrollando. Tampoco se priorizan aquellos 

contenidos que permitan a los estudiantes interpretar, 

adaptarse, transformar el mundo en el que les tocar vivir y 

desempeñarse profesionalmente. 

Los planes de estudio de las carreras de Ingeniería 

requieren la incorporación de nuevos contenidos que 

reemplacen a los que van quedando obsoletos y estén 

acordes con la velocidad de la evolución tecnológica. El 

perfil del ingeniero actual debiera construirse sobre las 

siguientes aptitudes: habilidad para comunicarse con sus 

colegas, facilidad para aplicar los principios de la 

matemática a los problemas que deba resolver, dominio 

científico de las leyes fundamentales de la naturaleza, 

capacidad para reconocer, definir problemas y luego aplicar 

el conocimiento y las destrezas adquiridas a la solución 

económica de ellos. 

Las competencias asociadas a estas capacidades cobran 

sentido en un entorno de aprendizaje activo y flexible, que 

pueda proseguir durante toda la vida de un modo 

autodidacta. Sin embargo, los enfoques pedagógicos 

establecidos el siglo pasado siguen vigentes en los procesos 

educativos y en el diseño de los currículos. 

Los cambios estructurales necesarios para lograr la 

formación de ingenieros competentes en estos tiempos, 

están vinculados a nuevos enfoques interdisciplinares del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva 

y en el marco de esta problemática, en el presente trabajo, 

se analizan las propuestas y fracasos en pos de la 

actualización del actual diseño curricular. 

II. DESARROLLO 

En particular, la formación del Ingeniero se ha 

convertido en un desafío que debe atender cuestiones tales 

como asegurar la calidad en la formación y actualizar las 

competencias, los contenidos y la intensidad de formación 

práctica necesaria. Esto permitirá a los futuros ingenieros 

seguir contando con una sólida formación técnica 

actualizada en función de los avances científicos y 

tecnológicos, pero también asegurará que sean 

profesionales con sólida cultura general, con una visión 

integral y preparados para un aprendizaje continuo a lo 

largo de toda la vida. [1] 

Desde esta perspectiva, uno de los problemas que se 

plantea, es el enfoque del tratamiento didáctico de las 

ciencias básicas en las carreras de Ingeniería y los objetivos 

de este nivel. [2] 

Es incuestionable que para cursar los currículos de 

Ingeniería se requieren bases sólidas en el conocimiento de 

las ciencias básicas, pero también se debe de reconocer que 

en las escuelas de Ingeniería, esta enseñanza tiene poca 

interacción con el mundo práctico, solo existe una poca 

aplicación práctica al realizar un experimento de física y 
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pocas veces al resolver una ecuación matemática. En los 

dos primeros años de las carreras, los estudiantes sienten 

que atraviesen un árido desierto al estudiar las matemáticas 

y ciencias naturales, conocimientos que van a poder aplicar 

recién en el ciclo superior. 

Por otra parte, las ciencias básicas que se enseñan deben 

tener un carácter formativo para el alumno que inicia sus 

estudios en Ingeniería, de tal modo que contribuyan a 

ejercitar el razonamiento, a impulsarlo a ser creativo e 

innovador, situación indispensable para atender a los 

problemas del mundo real a los que se enfrentará 

profesionalmente, una vez que terminen sus estudios y que 

le permitirán resolverlos eficientemente. De aquí la 

importancia de establecer los mecanismos de cómo 

acreditar la formación básica inicial de los estudiantes, de 

tal forma que satisfaga los requisitos de solidez académica 

y que garantice el dominio de las bases esenciales para 

continuar con éxito su proceso de formación, máxime que 

se reconoce que la evaluación del aprendizaje en los 

programas universitarios actuales, tiene un marcado énfasis 

hacia la calificación, atendiendo al hecho que esta 

evaluación se hace por docentes que no siempre están 

capacitados para discernir con suficiencia cómo contribuir 

desde su materia a la formación de un alumno creativo, 

innovador y autosuficiente. 

Los profesores que imparten estas materias están 

formados mayoritariamente en una escuela tradicional, 

transmisora y memorística donde han aprendido que los 

valores eran universales, únicos e indiscutibles, y el saber 

se igualaba a la acumulación de datos sobre el máximo 

número de temas posible. [1]  

Hace algo más de 20 años se comenzó a trabajar en el 

Proyecto de “Modernización de la Enseñanza de las 

Ingenierías”, llevado adelante por CONFEDI con la 

colaboración del Instituto de Cooperación Iberoamericana 

(ICI) de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

Este trabajo se plasmó en 1996 con la publicación titulada 

Unificación Curricular en la Enseñanza de las Ingenierías 

en la República Argentina, conocido como “Libro Azul”, 

base del posterior trabajo publicado en el año 2000, 

denominado Propuesta de Acreditación de Carreras de 

Grado de Ingeniería en la República Argentina, conocido 

como el “Libro Verde”. Ambos Libros constituyeron la 

esencia de las posteriores Resoluciones del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, que fijaron el modelo y 

estándares de la enseñanza de la ingeniería en la Argentina. 

[3]  

Un momento clave, posterior en el tiempo, ha sido sin 

duda la XXXVII Reunión Plenaria del CONFEDI 

desarrollada en la ciudad de Santa Fe en el año 2005, la 

cual contó con la presencia del presidente de la Asociación 

Brasileña de Enseñanza de la Ingeniería, atento a la 

necesidad de lograr confluencias entre Argentina y Brasil 

en el marco de los acuerdos del Bloque MERCOSUR. 

También, a través del apoyo de la Embajada Francesa se 

contó con una importante delegación de representantes de 

distintas Escuelas de Ingeniería de Francia, país con un 

sistema de Educación Superior de características similares 

al argentino, quienes presentaron la situación actual de la 

Ingeniería en Europa y especialmente en Francia, en el 

marco de los acuerdos de Bologna. Los talleres de trabajo 

desarrollados durante las diferentes sesiones, dieron lugar a 

numerosas conclusiones. De ellas rescatamos las referidas 

al modelo de enseñanza de la ingeniería en Argentina, y las 

formas de evaluación y acreditación para el aseguramiento 

de la calidad. En ese sentido, los grupos de trabajo creyeron 

necesario definir un nuevo modelo de enseñanza de la 

ingeniería basado en competencias, contenidos y créditos. 

Coincidieron en que es un tema que era necesario tratarlo 

en detalle, propiciando ámbitos de análisis, reflexión y 

capacitación en el plenario de Santa Fe y en los próximos 

talleres, para definir su conveniencia. 

En principio, se enfatizó que este modelo facilitará la 

inserción de la enseñanza de la ingeniería argentina a nivel 

mundial y regional, favoreciendo la movilidad estudiantil, 

entre otros aspectos. 

En cuanto a las metodologías de evaluación y 

acreditación para el aseguramiento de la calidad, los grupos 

coincidieron en que es necesario seguir adelante con el 

proceso de acreditación, por ser considerado el medio más 

conveniente para asegurar la calidad de la enseñanza de la 

ingeniería. Los estándares deben ser comparables 

internacionalmente, especialmente a nivel MERCOSUR. 

Con respecto al actual proceso de acreditación, se 

consideró conveniente realizar una evaluación global del 

mismo. Con vistas a su mejora se debe propiciar y mantener 

un diálogo permanente con CONEAU para superar las 

debilidades actuales, con especial énfasis en el perfil y 

selección de los pares evaluadores. [3] 

Las reuniones plenarias del CONFEDI de los años 2006 

(Bahía Blanca) y 2008 (Santiago del Estero) dieron lugar a 

dos documentos denominados: “Competencias genéricas de 

egreso del Ingeniero argentino” y “Competencias para el 

acceso y la continuidad de los estudios superiores”, 

respectivamente. Ambos abordaron el problema de análisis 

de las competencias: de ingreso y la necesidad de articular 

con la escuela secundaria; y de egreso, para lo cual se 

insiste sobre la necesidad de articular entre el ciclo de 

materias básicas y superior en la formación del ingeniero.  

 Otro documento importante fue producido al realizarse 

el Congreso Mundial de Ingeniería en Buenos Aires, en el 

año 2010, el cual pretendió ser un aporte de CONFEDI a la 

discusión sobre la formación del ingeniero para el 

desarrollo sostenible. 

En el mismo se explicita que Ingeniería es la profesión 

en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y 

naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y 

la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar 

modos en que se puedan utilizar, de manera óptima los 

materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la 

humanidad, en el contexto de restricciones éticas, físicas, 

económicas, ambientales, humanas, políticas, legales y 

culturales. 

Se pone el acento en el significado de la “práctica de la 

Ingeniería”. Esta comprende el estudio de factibilidad 

técnico económica, investigación, desarrollo e innovación, 

diseño, proyecto, modelación, construcción, pruebas, 

optimización, evaluación, gerenciamiento, dirección y 

operación de todo tipo de componentes, equipos, máquinas, 

instalaciones, edificios, obras civiles, sistemas y procesos. 

Las cuestiones relativas a la seguridad y la preservación del 

medio ambiente, constituyen aspectos fundamentales que la 

práctica de la ingeniería debe observar. [4] 

Los talleres desarrollados en el marco del Congreso 

Mundial de Ingeniería aportaron objetivos precisos a 

desarrollar en el corto plazo: 

Coordinar el accionar de las Unidades Académicas de la 

Ingeniería, propiciando sistemas de interrelación entre ellas. 
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Articular las normativas correspondientes a cada una de 

ellas, de manera de propender a facilitar el intercambio de 

estudiantes, docentes, investigadores y personal no docente. 

Coordinar, compatibilizar y propiciar propuestas sobre 

planes de estudio y toda cuestión de interés común a las 

Unidades Académicas para ser tramitados por los canales 

orgánicos correspondientes. 

Un nuevo documento producido por CONFEDI, cuatro 

años después, pone el acento en la formación por 

competencias.[5] Si bien la base del mismo es un 

documento del año 2006 referido a competencias 

genéricas[6], en el trabajo del año 2014 se explica que la 

necesidad de competencias, además de conocimientos, en 

los profesionales propone a las facultades de ingeniería un 

nuevo paradigma de formación. En este sentido, se hace 

imprescindible poner especial énfasis en la dotación de 

competencias profesionales para actuar con visión sistémica 

y perspectiva supranacional y regional, cuestiones 

determinantes del desempeño exitoso de los egresados de 

ingeniería y del desarrollo sostenible del país en la región. 

Se detallan un conjunto de competencias tecnológicas:  

1. Identificar, formular y resolver problemas de 

ingeniería  

2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería  

3. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas 

de aplicación en la ingeniería 

4. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de 

ingeniería 

5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos 

y/o innovaciones Tecnológicas 

Asociadas a cada una de ellas, se desprende un conjunto 

de capacidades.  

En particular, referido a la competencia 1 referida a la 

resolución de problemas, un ingeniero debe ser capaz de: 

identificar una situación presente o futura como 

problemática, identificar y organizar los datos pertinentes al 

problema, evaluar el contexto particular del problema e 

incluirlo en el análisis, delimitar el problema y formularlo 

de manera clara y precisa, realizar una búsqueda creativa de 

soluciones y seleccionar criteriosamente la alternativa más 

adecuada. 

En cuanto a la competencia 2, referida al desarrollo de 

proyectos de Ingeniería, un ingeniero debe ser capaz de: 

seleccionar las tecnologías apropiadas, generar alternativas 

de solución, desarrollar criterios profesionales para la 

evaluación de las alternativas y seleccionar las más 

adecuadas en un contexto particular, documentar y 

comunicar de manera efectiva las soluciones seleccionadas. 

El trabajo iniciado a principios del año 2014 dio origen al 

primer taller, en mayo de 2015, denominado “De 

articulación académico científica de Ciencias Exactas y 

Naturales e ingeniería para el aporte de la Universidad al 

desarrollo territorial sostenible”, en el marco de las 

actividades de colaboración entre CONFEDI y el Consejo 

Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN), 

con el propósito fundamental de impulsar la articulación 

académico-científica entre las Ciencias Exactas y Naturales 

y la Ingeniería. Entre los propósitos específicos, este taller 

debía generar Programas de apoyo al desarrollo científico-

tecnológico sustentable, evaluar los programas ya existentes 

y analizar los avances en la vinculación tecnológica [8]. 

Luego del análisis de las necesidades detectadas, la 

comisión a cargo del taller presentó diversas propuestas y 

recomendaciones entre las que cabe destacar el 

fortalecimiento de los programas de articulación con la 

escuela secundaria y con los institutos de formación 

docente. Esto involucra la elaboración de los materiales 

para el ingreso universitario, el fortalecimiento de las 

cátedras en los primeros años, la creación de un programa 

especial de fortalecimiento para los profesorados que 

permita aumentar el ingreso de estudiantes y la retención y 

graduación de los mismos [8].  

El año 2016 ha sido particularmente positivo en cuanto a 

los avances realizados. En el mes de agosto se llevó a cabo 

el Segundo Taller de Diseño Curricular y Prácticas 

Docentes Basadas en Competencias organizado por el 

Comité Ejecutivo del CONFEDI en las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 

Buenos Aires. Allí se trabajó en tres instancias: una primera 

etapa referida a la metodología teórico-práctica en una clase 

de matemática, una segunda etapa referida a la introducción 

al diseño curricular basado en competencias y una tercera 

referida al rol docente para la formación basada en 

competencias y los requerimientos para su formación [9]. 

Poco tiempo después, en el mes de octubre, tuvo lugar la 

60° Reunión Plenaria de CONFEDI en la ciudad de 

Resistencia, Chaco. Esta reunión plenaria estuvo orientada 

a evaluar resultados de diversos programas y proyectos que 

se incluyeron en las políticas de fortalecimiento de las 

Carreras de Ingeniería, y el Plan Estratégico de Formación 

de Ingenieros en los últimos años con vistas a la 

elaboración de un documento para presentar ante la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio 

de Educación de la Nación. 

El informe final se enmarca en el trabajo conjunto que 

CONFEDI y la SPU se encuentran llevando a cabo y su 

objetivo principal ha sido, por una parte,  reflejar el análisis, 

discusión y conclusiones de las comunidades académicas 

acerca del impacto de los distintos proyectos llevados 

adelante en el marco de líneas de financiamiento de la SPU 

en relación con la mejora lograda en las carreras de 

ingeniería, y por la otra, contribuir positivamente a que la 

SPU profundice y/o consolide reediciones de programas 

que tuvieron un impacto positivo en el fortalecimiento de la 

formación de ingenieros y, complementariamente inicie 

nuevos programas que atiendan necesidades o nuevos 

desafíos no cubiertos por los anteriores. 

III. RESULTADOS 

Las acciones llevadas a cabo en los últimos 15 años no 

modificaron la alta tasa de deserción, especialmente en los 

primeros años de las carreras de ingeniería. 

Tomando en cuenta que la retención promedio del 

sistema universitario es del orden del 50% en primer año, la 

deserción en años posteriores hace que solo el 20% de los 

ingresantes a cada carrera se gradúe [4].  

En la última década, la inscripción en carreras de 

ingeniería se ha mantenido prácticamente constante, entre 

el 10% y 11% del ingreso total a las instituciones 

universitarias.  

Los proyectos de mejoramiento implementados en los 

últimos 10 años, permitieron disminuir la tasa de deserción, 

fundamentalmente en los dos primeros años. Entre 2003 y 

2008, la retención de alumnos ingresantes pasó del 46% al 

67% y la cantidad de graduados se incrementó en un 19%. 

Sin embargo, no se han implementado proyectos para 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos.  
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El aprendizaje de muchos conceptos en el ámbito de las 

materias básicas sigue siendo al menos tan problemático 

como años atrás, en particular los principios del Cálculo. 

Numerosas investigaciones realizadas llegan a conclusiones 

similares: se puede enseñar a los estudiantes a realizar de 

forma más o menos mecánica algunos cálculos, pero se 

encuentran grandes dificultades para hacerlos alcanzar una 

comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de 

pensamiento que son el centro de este campo de materias 

vinculadas a Matemática y Física. Estos estudios también 

muestran de manera clara que, frente a las dificultades 

encontradas, la enseñanza tradicional y en particular la 

enseñanza universitaria, tiene a centrarse en una práctica 

algorítmica y algebraica del cálculo y a evaluar en esencia 

las competencias adquiridas en este dominio. [7] 

Este fenómeno se convierte en un círculo vicioso: para 

obtener niveles aceptables de éxito, se evalúa aquello que 

los alumnos pueden hacer mejor, y esto es, a su vez, 

considerado por los alumnos como lo esencial ya que es lo 

que se evalúa. [7] 

En los documentos analizados, desde el año 2005 en 

adelante, se hace hincapié en el logro de aprendizajes 

significativos, vinculados a problemas reales y propios de la 

ingeniería, sin embargo no se han desarrollado acciones 

para generar entornos de aprendizaje significativo y para 

promover la actualización en los contenidos que hoy se 

enseñan.  

Un trabajo interdisciplinar sistemático entre profesores 

de materias del ciclo básico y materias del ciclo superior, 

sería decisivo para una actualización de contenidos. 

IV. CONCLUSIONES 

En el marco del Plan Estratégico de Formación de 

Ingenieros puesto en marcha en el año 2012 por la SPU con 

el fundamental propósito de duplicar la cantidad de 

graduados competentes en carreras tecnológicas 

estratégicas en todos los niveles de formación y en 

particular mayor cantidad de graduados en Ingeniería. Esto 

es: 1 profesional recibido cada 4 mil habitantes, lo que se 

traduce en alrededor de 10 mil graduados por año. Para ello 

se comenzó a trabajar de manera sistemática y con 

resultados promisorios, hasta el momento,  en tres grandes 

ejes estratégicos: a) Proyecto para la mejora de indicadores 

académicos, b) Aporte de la universidad al desarrollo 

territorial sostenible e c) Internacionalización de la 

ingeniería argentina.  

Las propuestas anteriores sirvieron de sustento y 

coincidieron en considerar que una de las problemáticas 

que provocan la deserción y el alargamiento de las Carreras 

es la escasa formación en competencias básicas para el 

estudio que poseen los egresados de la Escuela Secundaria. 

Desde las instituciones educativas se hace necesario 

establecer estrategias que contribuyan a dar respuestas y 

soluciones para mejorar los procesos de aprendizaje en la 

enseñanza de grado de las universidades públicas. Para 

esto, se considera significativa la articulación Escuela 

Secundaria-Universidad la cual debe alcanzar un análisis 

compartido, que permita delinear un plan de trabajo en 

común, con el compromiso de ambas partes que lleve a 

cabo una eficaz instrumentación. 

En el mismo sentido, es imprescindible la generación de 

proyectos de formación y perfeccionamiento de la planta 

docente de primer año de las carreras de ingeniería como 

elemento clave de la articulación, ya que dichos docentes 

deben ajustar sus estrategias de enseñanza para lograr 

transformar a los que ingresan en estudiantes universitarios. 

Esto incluye la capacitación para docentes en temas 

pedagógicos tales como actualización en técnicas y 

estrategias de tutoría y orientación de alumnos.  

Es fundamental no perder de vista la actualización 

académica: brindar herramientas para que los docentes 

puedan actualizar los materiales didácticos para actividades 

de enseñanza presencial y a distancia, sobre el uso de 

nuevas tecnologías y espacios virtuales que permiten el 

trabajo en tiempos asincrónicos y otorgan la factibilidad de 

acciones colaborativas. 

La actualización de los planes de estudio en estrecha 

relación con un currículo por competencias es necesaria en 

el contexto presente. Tales actualizaciones, previas a la 

acreditación comenzada en el año 2002, significaron pasar 

de planes de 6 años de duración nominal a 5 años. Esto 

obligó a realizar una selección de contenidos que no 

siempre logró compensar el acortamiento de los tiempos 

disponibles para su enseñanza. Para trabajar por 

competencias y de manera interdisciplinar entre materias 

podría dar un marco que facilite la selección y el 

tratamiento más ajustados y eficaces de los contenidos 

impartidos. Hay consenso en cuanto a que el ingeniero no 

solo debe saber, sino también saber hacer. El saber hacer no 

surge de la mera adquisición de conocimientos sino que es 

el resultado de la puesta en funciones de una compleja 

estructura de conocimientos, habilidades, destrezas, etc. que 

requiere ser reconocida expresamente en el proceso de 

aprendizaje para que la propuesta pedagógica incluya las 

actividades que permitan su desarrollo.  

La incorporación de contenidos básicos a los Diseños 

Curriculares de Ingeniería, y la presencia de estos en dichos 

Diseños en distintas especialidades de Ingeniería es 

imprescindible. Las actividades llevadas a cabo y las ideas 

desarrolladas muestran en general acuerdos parciales 

que indican la necesidad de profundizar el análisis a fin de 

poder consensuar propuestas concretas y específicas en 

general o por especialidad de ingeniería. 
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Resumen: En el marco de las principales actividades que se 

desarrollan en las casas de altos estudios, las correspondientes 

a la investigación emergen como un verdadero reto estratégico 

con un orden de prioridad similar a las tareas estrictamente 

docentes. Entre las dificultades que emergen cuando se desea 

abordar el proceso de inserción de las tareas de investigación 

en el seno de una unidad de facultad, distintos estudios 

teóricos y de carácter experimental realizados en Argentina y 

América Latina, hacen referencia al correlato que debe existir 

entre las actividades de docencia e investigación (motivada por 

el tipo de dedicación, actividad de posgrado, tareas de 

transferencia, cuestiones presupuestarias y nivel de 

compromiso, entre otros aspectos), lo que origina ciertas 

"tensiones" entre ambas actividades. Tres argumentos 

centrales justifican la elaboración de este artículo: 1) La 

investigación como principal motor de innovación que 

contribuye al progreso de la sociedad, 2) La investigación 

como parámetro identificador de calidad de las universidades 

y 3) La investigación como elemento dinamizador de la propia 

estructura universitaria. Se propone un modelo de 

“Estructura de Investigación” que actúe a modo de marco 

contenedor entre las funciones de docencia e investigación, con 

el objetivo de reducir las tensiones presentes entre ambas 

actividades.  

Palabras clave: actividades de investigación, recursos 

humanos, unidad de facultad, actividades de docencia. 

I. INTRODUCCIÓN 

El modelo tradicional en el cual se desenvolvió la 

actividad universitaria argentina, contemplaba las 

actividades estrictamente docentes vinculadas a la 

enseñanza como el núcleo principal alrededor del cual se 

organizaba la función académica. Si bien es importante 

resaltar que la Reforma Universitaria de 1918 introdujo las 

tareas correspondientes a la extensión e investigación, cabe 

mencionar que la función docente vinculada a la enseñanza 

continuó erigiéndose como la actividad sustancial del 

quehacer universitario argentino hasta fines de la década 

del noventa. Mientras tanto, las diferentes tareas de 

investigación se fueron desarrollando en ambientes 

académicos más pequeños, ya sea en lo que se refiere a 

números como a campos de conocimiento.  

De esta manera, las actividades de investigación fueron 

orientando su desarrollo en forma simultánea a las 

actividades académicas del ámbito universitario en 

organismos especializados (CONICET, INTI, CNA e INTI, 

entre otros); los cuales mantenían exigua vinculación con 

las universidades, aun cuando se conviniera en compartir 

infraestructura y espacios institucionales [1]. A causa de 

este escenario y siguiendo la línea de tiempo, los distintos 

programas que comienzan su desarrollo en la década del 

noventa orientados a estimular y promover las actividades 

de investigación en el ámbito de las universidades, 

encuentran a un extenso conjunto de profesionales de la 

docencia universitaria dedicados, fundamentalmente, a las 

tareas de enseñanza propiamente dichas. Como 

contrapartida, se conforma un círculo minoritario de 

académicos que en su gran mayoría provienen de las áreas 

de las Ciencias Exactas y Naturales, quienes poseían una 

sólida trayectoria en tareas de investigación. 

Conforme al desarrollo que han tenido estos 

acontecimientos, no es de extrañar que la mayoría de los 

profesionales académicos de las universidades argentinas 

hayan estructurado su profesión en un entorno 

predominantemente áulico y en relación con el estudiante. 

Pero a causa de este nuevo escenario competitivo y 

fuertemente credencialista que fue tomando forma en el 

ámbito universitario de nuestro país, es que este conjunto 

de académicos debió comenzar a adquirir y desarrollar 

distintas habilidades para alcanzar nuevos estándares de 

trabajo académico; tales como producción de publicaciones, 

transferencia de resultados, registro de patentes y 

exposiciones en simposios y congresos de su área de 

investigación. En otros términos, si bien antes de la 

implementación de las políticas de reforma del sistema 

científico argentino, la participación del profesional 

académico en tareas de investigación eran una facultad del 

interés de este último en un área determinada; después de 

casi dos décadas de vigencia de dichas políticas, 

prácticamente se torna muy difícil el progreso de un 

profesional universitario en la carrera académica que no 

acredite tareas de investigación [4]. Esta situación de 

diversificación del trabajo académico, en muchas ocasiones 

origina un deterioro de alguna de las actividades en función 

de las exigencias [5].  

II. MATERIALES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La exposición cronológica de los hechos tal como se 

expuso en la sección I, es la que explica que en la 

actualidad se pongan de manifiesto en distintas unidades de 

facultad ciertas “tensiones” entre las actividades de 

docencia e investigación, a las que se hace referencia en el 

punto I. Cabe señalar, que cuando en este trabajo se hace 

referencia a las “tensiones”  no se refiere a las que pudieran 

existir entre los profesionales académicos a raíz de una 

diferencia de perfiles entre ellos, sino más bien las que se 

establecen entre las actividades de docencia e investigación 

como consecuencia de la coexistencia de ellas en el marco 

de las tareas académicas que deben desarrollar los 

profesionales universitarios. En la actualidad, la inserción 

gradual de las actividades de investigación en el contexto 

de las funciones de docencia de los profesores 

universitarios fue tomando cada vez mayor protagonismo 

en las casas de altos estudios en forma paralela a estas 

últimas; es decir, los profesionales académicos deben 

acreditar en forma simultánea docencia de grado y 

producción en investigación. Este contexto es conducente a 
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una diversificación de la actividad académica donde las 

tareas de investigación  son las que mayor presión ejercen 

sobre los académicos [2]; expresa referencia se hace en esta 

dirección a: partes de avance, categorización en sistemas de 

incentivos para docentes – investigadores, vencimientos de 

reportes a congresos y revistas científicas; como así 

también, la asistencia a reuniones de esta índole.    

Las funciones de docencia & investigación deben 

guardar una estricta relación de complementariedad y 

armonía en el marco del trabajo que deben llevar a cabo los 

profesionales académicos [3], [4], por consiguiente, estas 

tensiones, que aún siguen vigentes entre estas actividades, 

no contribuyen al fortalecimiento de la armonía de esta 

relación ni a un adecuado funcionamiento académico de 

una unidad de facultad.  

A modo de síntesis, se infiere que la presencia de 

tensiones entre las funciones de docencia & investigación 

constituye un potente inhibidor de armonía  entre ambas 

funciones. Este escenario es el que describe el verdadero 

PROBLEMA que se esboza en este artículo; y si bien es 

sabido que estas tensiones no son la única dificultad  que 

produce esta falta de armonía, la presencia de ellas emerge 

como una de las razones fundamentales para  que esta tenga 

lugar en el seno de una facultad. En la Fig. 1 se intenta 

explicar esta problemática, en la cual se observa la 

presencia de tensiones como un inhibidor de la armonía; el 

cual se ilustra por medio de un módulo que interrumpe la 

comunicación entre ambas funciones. En la siguiente 

sección se presenta una propuesta tendiente a mejorar la 

calidad de la relación entre ambas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Inhibidor de armonía entre funciones de docencia e 

investigación. 

III. MÉTODO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

En función de la descripción del problema realizada en la 

sección II y conforme a los tres argumentos centrales 

presentados en el resumen que justifican la elaboración de 

este artículo, es que se pretende robustecer la armonía entre 

las dos actividades centrales (docencia & investigación) de 

la vida académica universitaria (núcleo del problema que se 

presenta en el presente trabajo) mediante la inserción de un 

módulo llamado Estructura de Investigación (EI) que actúe 

a modo de marco contenedor; con la idea de actuar a modo 

de puente entre ambas funciones. A modo de síntesis, se 

infiere que la disminución de tensiones entre las funciones 

de docencia & investigación constituye un potente 

estimulador de armonía entre ambas funciones. Dentro de 

este marco metodológico se describe la PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN al problema que se esboza en este artículo. En 

la Fig. 2 se ilustra un esquema de esta propuesta; en la cual 

se observa que la intercalación del módulo de EI entre las 

funciones de docencia e investigación contribuye a una 

disminución de las tensiones, lo que se espera sea 

conducente a una estimulación de la armonía entre ellas. 

Este hecho redunda en una mejora de las funciones de 

investigación, lo que a su vez derramaría en una mejora de 

las funciones de docencia. Se espera que este ciclo de 

retroalimentación desencadene un proceso que optimice el 

rendimiento académico de la unidad de facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 2: Estructura de Investigación como estimulación de la armonía 

entre las funciones de docencia e investigación. 

 

Desde un punto de vista metodológico, el abordaje 

adoptado para la construcción y modo de implementación 

de este modelo de "Estructura de Investigación" en la 

Facultad Regional Neuquén posee dos vertientes, a saber: 

A) A nivel global: su confección se llevó a cabo con el 

debido consenso de los diferentes órganos de gobierno de la 

facultad (Secretaría de Ciencia & Tecnología, Consejos 

Departamentales y Consejo Directivo, entre otros). 

B) A nivel de detalle: en este caso participaron diferentes 

actores (directores de departamento, directores de proyecto 

de investigación y docentes investigadores); de manera tal, 

de obtener un modelo que se ajuste a las necesidades de la 

institución y del medio en el que está inserta. 

IV. RESULTADOS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Establecidas las bases conceptuales que sustentan los 

motivos del problema descripto, como así también del 

método de solución propuesto, el resultado principal que se 

intenta obtener desde los órganos de conducción de la 

facultad, consiste en el diseño y la conformación de un 

módulo de EI que presente la mayor robustez posible. En 

un prototipo inicial, se propone una EI conformada por tres 

organismos que desarrollan sus tareas de manera totalmente 

interconectada, a saber: 

 Departamento de Recursos Humanos en Investigación 

(DRHI). 

 Secretaría de Investigación y Posgrado SIyP. 

 Comisión de Investigación y Posgrado CIyP. 

El  DRHI contribuye a la formación y desarrollo de los 

recursos humanos en el área de investigación. En este 

contexto, se propone que este departamento implemente un 
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Programa de Formación de Recursos Humanos en 

Investigación (ProFoRHI), al cual se le asignan funciones 

tales como: 

1. Estimular y gestionar la iniciación a las tareas de 

investigación de estudiantes y docentes interesados, 

promoviendo su incorporación a los grupos y proyectos 

de investigación de la facultad. 

2. Monitorear en forma permanente el grado de avance y 

de desempeño de estudiantes y docentes en sus tareas de 

investigación. 

3. Promover y gestionar la incorporación de los 

estudiantes y docentes a los sistemas de categorización 

de investigadores. 

4. Promover y gestionar la incorporación de los 

estudiantes y docentes dedicados a las tareas de 

investigación a los programas de posgrado que se dictan 

en las diferentes casas de altos estudios. 

5. Trabajar en forma conjunta con la Secretaría de 

Investigación y Posgrado SIyP y la Comisión de 

Investigación y Posgrado CIyP; a los efectos de lograr 

una adecuada implementación del ProFoRHI, 

proporcionando los datos que oportunamente necesiten 

la SIyP y el CIyP para ayudar a estos organismos en el 

proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, toda la 

información vinculada a indicadores y métricas que le 

ayude al CIyP para que entienda en la selección de 

aquellos estudiantes y docentes dedicados a las tareas de 

investigación, que reúnan los méritos suficientes para 

ser incorporados a los programas de becas de estudio de 

posgrado; colaborando también con la SIyP) en todo el 

proceso de gestión de esas becas. 

6. Confeccionar indicadores de gestión que le faciliten al 

DRHI la medición del desempeño de las principales 

actividades señaladas en los puntos anteriores; en este 

sentido, y con una clara mirada de, al menos en el 

“mediano plazo”, se propone un conjunto de indicadores 

clasificados taxonómicamente con el objetivo de cubrir 

los aspectos más importantes que hacen a la formación 

de los recursos humanos en el área de investigación. Se 

proponen los siguientes indicadores: 

A.  INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

CART: Cantidad de Artículos en Revistas Técnicas con 

ISSN.  

CCCN: Cantidad de Comunicaciones a Congresos 

Nacionales.  

CCCI: Cantidad de Comunicaciones a Congresos 

Internacionales. 

CTDF: Cantidad de Tesis Doctorales Finalizadas en el 

marco del ProFoRHI. 

CTMF: Cantidad de Tesis  de Maestría Finalizadas en el 

marco del ProFoRHI.  

CTDC: Cantidad de Tesis Doctorales en Curso en el 

marco del ProFoRHI. 

CTMC: Cantidad de Tesis  de Maestría en Curso en el 

marco del ProFoRHI. 

B.  INDICADORES ESTRUCTURALES  

CPIH: Cantidad de Proyectos de Investigación 

Homologados radicados en la Facultad Regional.  

CPII: Cantidad de Proyectos de Investigación Internos 

radicados en la Facultad Regional. 

CGIC: Cantidad de Grupos de Investigación 

Consolidados radicados en la Facultad Regional. 

CGIE: Cantidad de Grupos de Investigación Externos 

vinculados a la Facultad Regional. 

C.  INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

CBPIH: Cantidad de Becarios afectados a Proyectos de 

Investigación Homologados radicados en la Facultad 

Regional. 

CBPII: Cantidad de Becarios afectados a Proyectos de 

Investigación Internos radicados en la Facultad Regional. 

CDPIH: Cantidad de Docentes afectados a Proyectos de 

Investigación Homologados radicados en la Facultad 

Regional. 

CDPII: Cantidad de Docentes afectados a Proyectos de 

Investigación Internos radicados en la Facultad Regional. 

CDCSNI: Cantidad de Docentes Categorizados en el 

Sistema Nacional de Incentivos. 

CDCSUTN: Cantidad de Docentes Categorizados en el 

Sistema de la Universidad Tecnológica Nacional. 

CDFD: Cantidad de Docentes con asistencia para 

Finalizar estudios de Doctorado. 

CDFM: Cantidad de Docentes con asistencia para 

Finalizar estudios de Maestría. 

D. INDICADORES ACADÉMICOS 

CCPAsDI: Cantidad de Cursos de Posgrado Asistidos 

por Docentes Internos de la Facultad Regional. 

CCPApDI: Cantidad de Cursos de Posgrado Aprobados 

por Docentes Internos de la Facultad Regional. 

CCPDiDI: Cantidad de Cursos de Posgrado Dictados por 

Docentes Internos de la Facultad Regional. 

CCPDiDE: Cantidad de Cursos de Posgrado Dictados 

por Docentes Externos a la Facultad Regional. 

CCPDiDIE: Cantidad de Cursos de Posgrado Dictados 

en forma conjunta por Docentes Internos y Externos a la 

Facultad Regional. 

CCoAsDI: Cantidad de Conferencias Asistidas por 

Docentes Internos de la Facultad Regional. 

CCoDiDI: Cantidad de Conferencias Dictadas por 

Docentes Internos de la Facultad Regional. 

CCoDiDE: Cantidad de Conferencias Dictadas por 

Docentes Externos a la Facultad Regional.                             

Estos indicadores de gestión permiten medir la 

performance de las diferentes actividades de investigación, 

los cuales se van a vincular por medio de un conjunto de 

“Métricas” que permita medir en la línea de tiempo la 

gestión de investigación en su conjunto. Por razones de 

espacio, se presenta la fórmula de una métrica por indicador 

MA1: Porcentaje del reporte de Comunicaciones a 

Congresos Nacionales.  

 
                          CCCN      

MA1 =                                              * 100          

                  (CCCN + CCCI)   
 

MB1: Porcentaje de Proyectos de Investigación 

Homologados. 

 
                      CPIH 

   MB1 =                                              * 100  

                    (CPIH + CPII) 
 

MC2: Porcentaje de Docentes afectados a Proyectos de 

Investigación Homologados. 

 
                           CDPIH 

   MC2 =                                              * 100  
                    (CDPIH + CDPII) 
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MD2: Porcentaje de Cursos de Posgrado Dictados  por 

Docentes Internos de la Facultad (en forma exclusiva). 
                         

                                       CCPDiDI 
   MD2 =                                                                              * 100  

                 (CCPDiDE + CCPDiDI + CCPDiDIE) 
 

Mediante la implementación del ProFoRHI, el DRHI 

debe suministrar toda la información que requieran los 

diferentes órganos de gobierno de la facultad, a los efectos 

de consolidar un adecuado funcionamiento de la EI en todo 

lo que se refiere a los procesos de toma de decisiones. En 

tal sentido, es muy importante que el DRHI trabaje en 

forma estrecha con la SIyP y con la CIyP. En la Fig. 3 se 

ilustra un esquema de vinculación entre estos organismos: 

 

 
 
Fig. 3: Esquema de vinculación DRHI CIyP SIyP Órganos de Gobierno 
 

Se observa un flujo de información completo y continuo 

entre los tres organismos que conforman la SI (DRHI, CIyP 

y SIyP), así como reportes que a los órganos de gobierno 

emanan tanto de la DRHI como de la CIyP. No obstante, en 

el presente trabajo se analiza en detalle la actividad de la 

DRHI y cómo se vincula con los demás organismos de la SI 

y los órganos de gobierno.  

V. CONCLUSIONES 

En esta sección se presenta un conjunto de conclusiones 

en base al núcleo de la propuesta de solución analizada, así 

como futuros trabajos que están en desarrollo.  

1
ra 

Conclusión: se propone una Estructura de 

Investigación (EI) en el seno de la unidad de facultad con el 

objetivo de lograr un aceitado funcionamiento entre las 

actividades de docencia & investigación, en base a una 

retroalimentación continua que enriquece la propuesta. 

2
da

 Conclusión: se propone un modelo de EI conformado 

por 3 (tres) organismos (DRHI, CIyP y SIyP) con una 

fuerte interconexión entre sí y con los órganos de gobierno. 

3
ra 

Conclusión: el resultado central de investigación en el 

presente trabajo se focaliza en el funcionamiento del DRHI 

en el contexto de la EI propuesta; cuyo núcleo consiste en 

la confección de una clasificación taxonómica de 

indicadores y de un conjunto de métricas a tal efecto.  

4
ta

 Conclusión: la puesta en marcha del ProFoRHI debe 

motorizar los correspondientes flujos de información y 

reportes entre los diferentes organismos actores.  

5
ta

 Conclusión: la implementación de esta EI con sus 

organismos, contribuye a fortalecer y mejorar el proceso de 

toma de decisiones en el marco de todas las actividades de 

investigación & postgrado. Por ejemplo, decidir sobre: 

 Gestión de becas a docentes y estudiantes de postgrado. 

 Implementación de cursos y seminarios de postgrado. 

 Implementación de carreras de postgrado. 

 Aspectos vinculados con el desarrollo de la actividad 

de investigación en la unidad de facultad en base a las 

métricas confeccionadas con ayuda de los respectivos 

indicadores; tales como monitoreo y evaluación de los 

grupos de investigación, reportes a congresos, altas y 

bajas de personal dedicado a la investigación, y cursos 

dictados/tomados por el personal, entre muchos otros. 

Actualmente se está trabajando para un futuro inmediato 

y de mediano plazo en las siguientes líneas: 

1
ra 

Línea: funciones que debe cumplir SIyP, entre las 

que se destacan hacer cumplir ciertos objetivos de 

carácter estratégicos: 1) delinear la forma de 

instrumentar las políticas de investigación y posgrado 

que emanen de la CIyP y del DRHI, 2) Instrumentar 

una política de investigación y transferencia que 

premie el esfuerzo y que estimule la generación de 

nuevos conocimientos, 3) Crear las condiciones para 

una adecuada transferencia del conocimiento generado 

en la Facultad Regional hacia el sector productivo a 

los efectos de potenciar y enriquecer la relación 

Universidad- Empresa y 4) Estimular una política de 

fuerte interacción con centros de investigación 

nacionales e internacionales que favorezca el 

desarrollo académico y profesional de estudiantes y 

docentes investigadores; entre otros objetivos.   

2
da

 Línea: funciones que debe cumplir la CIyP; entre 

las que se destacan: la confección de un Plan 

Estratégico de Investigación & Posgrado para una 

Unidad de Facultad y de un Plan Estratégico Integral 

de Desarrollo para las Actividades de Posgrado, con 

el objetivo de que ambos actúen a modo de marco 

contenedor de las ideas expuestas en este artículo. 

3
ra 

Línea: análisis en detalle de la implementación de 

los indicadores y métricas propuestos, de forma tal de 

efectuar una adecuada correlación entre los mismos; 

dado que hasta ahora, la confección de los mismos se 

realizó sin considerar la relación entre ellos. 
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Resumen—Desde hace tiempo es sabido de las falencias que 
los estudiantes llevan consigo al momento de ingresar al sistema 
universitario. Falencias que fueron ratificadas por las pruebas 
Aprender 2016. Esto nos demanda un gran desafío, generar 
nuevos paradigmas educativos y en este contexto la inclusión de 
las TIC no puede ser ignorada. En la Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional Córdoba se llevó a cabo un estudio 
exploratorio empleando un video educativo realizado por 
docentes universitarios tendientes a desarrollar y evaluar 
competencias tanto básicas, como transversales y específicas. 
Los resultados más sobresalientes se dieron en relación a 
competencias básicas que involucran la lectura analítica con 
información explícita en el video (95,66% de respuestas 
correctas); mientras que el resultado más desalentador se 
observó en aquellas competencias transversales que involucran 
destrezas cognitivas generales al momento de realizar 
relaciones lógicas entre conceptos (38,45% de respuestas 
correctas). El video constituyó una herramienta muy útil para 
la presentación y primera aproximación del tema a estudiar, no 
obstante las animaciones por sí solas no son suficientes para 
generar el aprendizaje¸ éstas deben ser acompañadas por una 
guía de orientación en las distintas fases de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

 
Palabras clave—competencias básicas, competencias 

transversales, competencias específicas, animaciones, videos.  

I. INTRODUCCIÓN 
esde hace tiempo, en las aulas de las universidades 
argentinas se perciben las falencias con las cuales los 
estudiantes ingresan al sistema de enseñanza superior. 

Recientemente, este hecho se vio ratificado con los 
resultados de las evaluaciones realizadas por el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación “Aprender 2016”[1]. En 
líneas generales, los resultados de la evaluación mostraron 
que el 46,4% de los alumnos de 5° y 6° año del secundario 
no comprende un texto básico, el 70,2% no puede resolver 
cuentas o problemas matemáticos muy sencillos, el 36,3% 
tuvo el rendimiento más bajo en las Ciencias Naturales, 
mientras que en Sociales el resultado negativo lo obtuvieron 
el 41,1% de los evaluados [2]. 

Ante esta situación, las universidades no pueden 
mantenerse al margen. Es importante que todos los actores 
involucrados en la formación de nivel superior realicen una 
profunda reflexión sobre la necesidad de forjar nuevos 
paradigmas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
que permitan gestar los profesionales que la sociedad y el 
mundo laboral demandan. De hecho, en los círculos 
universitarios se ha generado una importante preocupación 
por responder mejor desde el mundo académico tales 
demandas formando egresados que posean la capacidad de 
insertarse en el sector productivo y empresarial, quienes a su 
vez tendrán la responsabilidad de contribuir al desarrollo 

tecnológico, científico, económico y social de manera 
sustentable y sostenible del país. 

En este sentido la UNESCO, en la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior (1998) expresó que “es 
necesario propiciar el aprendizaje permanente y la 
construcción de las competencias adecuadas para contribuir 
al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad” [3]. 
Así es que desde hace tiempo se viene trabajando en tal 
sentido. 

En el año 2014, el CONFEDI generó un documento en el 
cual de acuerdo a los aportes de Perrenoud y LeBoterf, define 
como “competencia a la capacidad de articular eficazmente 
un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, 
permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos 
saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver 
situaciones profesionales”; además, estableció un marco de 
referencia en cuanto a las competencias genéricas tanto en 
relación a las que deberían tener los alumnos ingresantes, 
como las referidas a las que se necesitan desarrollar en los 
graduados de ingeniería en Argentina [4].  

Y en este contexto, al “repensar” metodologías de 
enseñanza en todos los niveles educativos y en todas las áreas 
del conocimiento surgen herramientas que, en las últimas 
décadas, han experimentado un importante desarrollo como 
es el caso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Estas permiten utilizar variedad y 
cantidad de recursos. 

Entre los recursos de uso cada vez más frecuente en el 
modelo m-learning o “aprendizaje móvil”, el cual incorpora 
dispositivos móviles que permiten obtener, almacenar, 
procesar y enviar datos desde cualquier lugar, en cualquier 
momento, se destaca el video educativo. Tal como lo señala 
García-Valcárcel [5], durante las últimas décadas esta 
herramienta digital es el medio técnico audiovisual de mayor 
proyección y esta tendencia sigue en ascenso. Según Andrés 
Raviolo, en la enseñanza de la química las simulaciones o 
animaciones facilitan la visualización de la dinámica de un 
proceso químico, mejorando la comprensión de los 
conceptos, más aún a nivel molecular [6]. Por ejemplo, 
ayudan a superar la imagen estática y en dos dimensiones 
que brindan los modelos representados en papel. Por lo 
expuesto, podría deducirse que el video con fines didácticos 
tiene un gran potencial y que su utilización constituye una 
excelente vía para el logro de aprendizajes significativos. 

En el año 2016, se realizó un estudio exploratorio 
utilizando un video sobre “electrodeposición de metales” 
diseñado y realizado por docentes de la Universidad 
Tecnológica Nacional-Facultad Regional Córdoba (UTN-
FRC) y la Universidad Nacional de Córdoba-Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC-FCEFyN). El 
objetivo era determinar si dicho video podía colaborar en el 

Competencias involucradas en el estudio de 
un proceso químico utilizando un audiovisual. 
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desarrollo de diversas capacidades en un grupo de 60 
estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería 
Industrial de la UTN-FRC, evaluando a través de un 
cuestionario diferentes competencias básicas, transversales y 
específicas involucradas en el estudio del tema en cuestión. 

II. METODOLOGÍA 
Desde la Cátedra de Química General de la UTN-FRC, un 

grupo de docentes junto a profesores de la UNC-FCEFyN 
están abocados al desarrollo de material educativo digital, 
con la finalidad de acercar a los estudiantes al estudio de la 
Química a través de las TIC, de modo que los alumnos 
puedan construir sus propios conocimientos. 

Para llevar a cabo esta experiencia se utilizó uno de los 
materiales desarrollados denominado “La moneda de Pipo”. 
Se trata de un video digital de 5,19 minutos de duración, que 
a través de animaciones introduce a los alumnos en el estudio 
de la electrodeposición de metales. Dicho video se encuentra 
alojado en YouTube y es posible acceder a él a través del link 
https://www.youtube.com/watch?v=IaOdLz1bj_Y o del aula 
virtual que los estudiantes tienen para el acompañamiento en 
el cursado presencial de la asignatura.  

Sin explicación previa, ni introducción sobre el tema a 
estudiar, se les solicitó a 60 estudiantes de un curso de 
Química de la carrera de Ingeniería Industrial de la UTN-
FRC vieran el video. No existía límite en la cantidad de 
reproducciones que los alumnos desearan realizar. 
Posteriormente, respondieron un cuestionario cuya finalidad 
era analizar el nivel de comprensión y los conocimientos 
adquiridos sobre un tema estudiado desde dicho video. 

Para analizar las competencias involucradas se consideró 
la clasificación adoptada por el CONFEDI y la secretaria de 
Políticas Universitarias (SPU) para ingresantes a carreras de 
ingeniería [7]: 

Competencias Básicas: están referidas a los 
conocimientos, procedimientos, destrezas y actitudes 
fundamentales para el desarrollo de otros aprendizajes. 
Abarca la comprensión lectora, la producción de textos y la 
resolución de problemas. 

Competencias Transversales: están referidas a la 
capacidad para regular sus propios aprendizajes, aprender 
solos y en grupo, y resolver las dificultades que puedan 
surgir durante el transcurso del proceso de aprendizaje. Están 
orientadas hacia la autonomía en el aprendizaje, las destrezas 
cognitivas generales y las relaciones interpersonales. 

Competencias Específicas: remiten a saberes específicos 
de una disciplina tales como Biología, Física, Matemática y 
Química 

Al pretender analizar las competencias implicadas en un 
proceso educativo sobresale la complejidad que esto implica. 
Tanto es así, que el CONFEDI advierte que para lograr 
favorecer el desarrollo de competencias, “el primer paso es 
tener claridad sobre cuáles son las competencias que deben 
ser consideradas en todos los estudios de ingeniería y 
específicamente en cada terminal o especialidad” [4]. Es por 
ello que se seleccionaron algunos de los indicadores 
propuestos por el CONFEDI según las competencias 
escogidas para su análisis [4]. 

Las preguntas que formaron parte del cuestionario 
cubrieron los siguientes aspectos: 

1) Competencias Básicas: Se valoraron 4 preguntas que 
aluden a la comprensión lectora, dado que sus respuestas no 
son explícitas, sino que están implícitas en el marco del 
video. Se incluyeron 3 preguntas cuyas respuestas apuntaban 

a la resolución del problema y sus respuestas estaban 
explícitas en el audiovisual. 

2) Competencias Transversales: Tres preguntas del 
cuestionario estuvieron orientadas a la interrelación de 
conceptos, con posible búsqueda de información apuntando 
de esta manera a analizar las destrezas cognitivas generales 
involucradas. 

3) Competencias específicas: Dos preguntas permitieron 
valorar la comprensión de la simbología propia de la 
disciplina.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por 

los estudiantes en el cuestionario valorado, los cuales 
posteriormente fueron analizados. Cabe aclarar que algunas 
preguntas responden más de un indicador diferente: 

 
TABLA I 

RESULTADOS OBTENIDOS EN UN CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
COMPETENCIAS 

 (PROMEDIOS SOBRE 60 ESTUDIANTES QUE RESPONDIERON) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias Indicadores Instrumentos Resultados 

Competencias Lectoras 

1) Lectura 
exploratoria 

 

 Decodificación 
correcta de 
palabras y 
signos gráficos. 

Preguntas 
que 
representan 
reacciones 
químicas  

69.19% 
reconocen 
las 
ecuaciones 
como 
representaci
ones de un 
proceso 
químico. 

2) Lectura 
analítica 

Interpretación 
adecuada del 
sentido de las 
palabras del 
texto, de 
acuerdo con el 
contexto verbal 
(contexto) y el 
contexto de 
producción. 

Preguntas 
que apuntan a 
la descripción 
del proceso 
estudiado. 

58.75% de 
las 
respuestas 
en promedio 
fueron 
correctas. 

Reconocimiento 
de la 
información 
explícita y 
deducción de las 
principales 
informaciones 
implícitas. 

Preguntas 
cuyas 
respuestas 
están 
explícitas en 
el texto 

95.66% en 
promedio 
respondiero
n 
correctamen
te aquellas 
preguntas 
cuyas 
respuestas 
estaban 
explícitas. 

Resolución de Problemas 

Comprensión 
del problema 

Identificación 
de los elementos 
explícitos del 
problema. 

Preguntas 
que plantean 
de forma 
explícita 
elementos 
importantes 
del problema 

92.5% 
correctas. 

Identificación 
de la incógnita. 

Preguntas de 
descripción 
del proceso  

91.75% 
correctas 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Destrezas cognitivas generales 

1) Capacidad 
para realizar 
comparacion
es y 
analogías.  

Interrelación de 
los resultados 
obtenidos con 
hechos 
cotidianos 

Preguntas 
que 
relacionan el 
proceso 
presentado en 
el video con 

70.85% 
correctas. 
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hechos 
cotidianos 

2) Capacidad 
para efectuar 
relaciones 
lógicas entre 
conceptos. 

Generación de 
conclusiones 
válidas de la 
comparación. 

Preguntas 
cuyas 
respuestas 
demandan 
relacionar 
conceptos 

38.45% 
correctas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Indicador Instrumento Resultado 

Análisis de un fenómeno 
físico y/o químico 
sencillo a partir de su 
representación gráfica 
y/o simbólica. 

Preguntas orientadas al 
reconocimiento de 
ecuaciones químicas 

50.56% 
correctas 

Transferencia del 
conocimiento científico 
a otras situaciones 
problemáticas. 

Preguntas que 
extrapolan el problema 
a otras situaciones 
problemáticas. 

81.7% de 
respuestas 
correctas, 
3,3% de los 
estudiantes 
no 
respondiero
n. 

 
Del análisis de las “Competencias Básicas” se puede 

determinar que a través del video los estudiantes pudieron 
manifestar un nivel medio – medio alto respecto a sus 
capacidades lectoras exploratorias y analíticas con 
dificultades al momento de tener que realizar 
interpretaciones y/o decodificaciones. El resultado presenta 
un nivel muy alto, cuando las operaciones cognitivas 
incluyen reconocimiento de información, de incógnitas y de 
elementos del problema.  

En cuanto a las “Competencias Transversales”, si bien 
solo se analizaron aspectos relacionados a destrezas 
cognitivas generales, los estudiantes evidenciaron un nivel 
medio alto cuando se trató de extrapolar analogías al proceso 
presentado, no mostraron un bajo nivel cuando se solicitó la 
interrelación de diferentes conceptos. 

En relación a las “Competencias Específicas”, los 
resultados mostraron un nivel medio cuando estuvieron 
relacionadas a la interpretación del lenguaje propio de la 
disciplina (ecuaciones químicas), mientras que el nivel fue 
alto al momento de interpretar y extrapolar conceptos 
desarrollados en el material técnico. 

IV. CONCLUSIONES 
Tal como lo establece el CONFEDI en su documento 

“Competencias en Ingeniería” [4], un currículum basado en 
competencias no es tarea sencilla y facilitar su desarrollo 
supone revisar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 
de manera de garantizar que los estudiantes puedan realizar 
actividades que les permitan avanzar en su desarrollo.  

La necesidad de generar nuevos paradigmas de enseñanza 
y de aprendizaje nos demanda repensar los modelos 
educativos que desde hace años se vienen reproduciendo en 
las aulas. Sin dudas las TIC, que llegaron para quedarse y 
formar parte de nuestras vidas, deberán ser tenidas en cuenta 
dentro de nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Hoy los jóvenes hacen culto a la imagen y 
permanentemente están expuestos a ellas. La posibilidad de 
generar materiales audiovisuales para el estudio de las 
ciencias que motiven a los estudiantes constituye un 
verdadero desafío. No obstante es importante mencionar que 
los videos por sí solos no son suficientes para generar el 
aprendizaje¸ ya que carecen de ventajas didácticas si no se 
encuentran acompañados con una guía que oriente al 

estudiante y al docente, en las distintas fases de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 
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Resumen—El presente trabajo se enmarca en un proyecto
de investigación más amplio que incluye un número mayor de
obras de arquitectura e ingeniería en el partido de Olavarría.
Trata de la relación intrínseca necesaria entre el proyecto
arquitectónico, el diseño de la estructura de soporte y la
identidad en edificios insertos en un determinado contexto
artificial o natural.

A lo largo del desarrollo de la historia, innumerables
ejemplos de edificios de diversa índole u obras de
infraestructura consagradas dan cuenta de esta relación en
donde se conjugan función, contexto histórico y ambiental,
estética, técnicas constructivas, estructura, pautas socio-
culturales, imagen, identidad.

La ciudad de Olavarría no es ajena a esta relación y
muestra en varias de sus construcciones la sinergia, el aporte
conjunto entre estructura, diseño e identidad.

En este caso se analiza el edificio de la estación Terminal de
Ómnibus que reúne estas características y cualidades
mencionadas para la comunidad de Olavarría y sirve de
ejemplo para la formación de los alumnos de la carrera de
Ingeniería Civil.

Este edificio pertenece a la obra del arquitecto Héctor
Vázquez Brust que sintetiza esta unión mancomunada de
elementos que la transforman en hitos urbanos y nodos de
referencia para cualquier ciudadano olavarriense.

Palabras clave — Ingeniería, diseño, hormigón, imagen,
identidad.

I. INTRODUCCIÓN

A obra de arquitectura o de ingeniería se concibe
como una unidad conceptual en la cual diversas
variables consideradas aportan a su conformación

total: contexto, pautas culturales y sociales, diseño,
estructura, materialidad, instalaciones, sustentabilidad, etc.

Desde el surgimiento de la Arquitectura y la Ingeniería
como disciplinas diferenciadas existe una falsa disputa
entre ambas, entre aspectos del diseño y estructurales que
produjo resultados contraproducentes y desaprovechó
oportunidades.

Afortunadamente, en la historia, desde los griegos y
romanos hasta la modernidad primó la idea sobre la
totalidad de la obra legando un patrimonio invaluable,
observable en templos, sedes administrativas, comerciales,
acueductos; catedrales medievales; palacios e iglesias
renacentistas; la arquitectura e infraestructura de la etapa
neoclasicista; a partir de la década del ’20 el ingeniero
italiano Pier Luigi Nervi y el francés Le Corbusier
mostraron la potencialidad de la conjunción entre
estructura, arquitectura e imagen; el contemporáneo
ingeniero y arquitecto Santiago Calatrava; la impronta de
los arquitectos brasileños Lina Bo Bardi y Oscar
Niemeyer; y los argentinos Alejandro Virasoro, Clorindo
Testa, Mario Roberto Álvarez y el reciente estudio BAK
por nombrar algunos.

II. EL ARQUITECTO Y EL INGENIERO

El creador de la obra fue el arquitecto Vásquez Brust,
formado en la Universidad de Córdoba, quien ha
desarrollado una serie de obras de características muy
similares, siendo el edificio de la Terminal de ómnibus una
de la más destacadas.  En este caso el cálculo estructural y
seguimiento fue realizado por el ingeniero Julio Ferraro.

III. LOS INICIOS DE LA OBRA.

Se construye en un periodo coincidente con la realización
de varias terminales de ómnibus en todo el país, en muchos
casos resultantes de concursos. El transporte público
interurbano se consolida como medio preferido y surge la
necesidad insoslayable en distintos municipios de dar
respuesta a tal demanda: Junín -1962, producto de un
concurso, diseño moderno-, Saladillo – década del 60,
diseño moderno-, Tandil -1971, diseño moderno-. En
Olavarría se decide el proyecto por encargue directo.

La obra fue licitada por la Municipalidad y fue
adjudicada a la empresa Mignone y Zafar SA. Los trabajos
comienzan en 1965 y al poco tiempo de iniciados debieron
suspenderse, para posteriormente abandonarse, en 1966.

En 1967 se rescinde el contrato y se reinician los trabajos
por administración, culminando las obras en 1969.

La propuesta es considerada de vanguardia.

IV. EL EDIFICIO

El predio seleccionado está emplazado en los terrenos del
ferrocarril, contiguo a la estación y frente a la avenida
Pringles (Figura nº 1).  Esta avenida se conecta en forma
directa con la ruta nº 226, la cual llega hasta la ruta nº 3 con
conexión a Capital Federal hacia el noreste y Bahía Blanca
hacia el sudoeste.

Figura nº 1: Localización del predio (flecha amarilla).
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Por su localización es de fácil acceso y goza de una
rápida comunicación con el centro cívico de la ciudad. A
pocas cuadras y por la calle Necochea de características
netamente comerciales se llega a la vía comercial principal
denominada Vicente López.

En la Terminal de ómnibus la estructura portante se
establece como la gran protagonista de la obra.  Desde su
inauguración fue surgiendo con la comunidad olavarriense
una relación identitaria tan fuerte que su imagen ilustra
muchas de las postales de Olavarría.

Volumétricamente el edifico es simple y compacto
(Figura nº 2). Consta de un único volumen de base
rectangular que, básicamente, presenta dos alturas
marcadas: la mayor sobre la avenida Pringles que alberga
dos niveles más sobre la planta baja; y la altura menor que
protege las dársenas de los ómnibus para el acceso de los
pasajeros. Esta mayor altura sobre la avenida es una
decisión acertada como respuesta relacional del edificio con
una de las avenidas más importantes y de acceso a la
ciudad, una escala adecuada por la cual ambas, edificación
y avenida, se jerarquizan.

Formalmente el proyecto se puede sintetizar como una
gran superestructura de hormigón armado que consta de
una lámina plegada como cubierta “colgada” de dos
grandes vigas longitudinales que apoyan en esbeltos puntos
perimetrales.  Esta concepción permite a las distintas
plantas una conformación abierta y con libertad, uno de los
principios básicos de la arquitectura del  Movimiento
Moderno denominada planta libre. Además, otorga
independencia a la disposición del cerramiento exterior y a
sus grados de transparencia.

En este caso el cerramiento deja a la vista, como parte de
la fachada y contrafachada, a las columnas y la
transparencia es total excepto un zócalo perimetral cubierto
con placas de ónix –hoy muchos sustituidos a causa de
roturas por dolomita, mármol de origen local-.

Figura nº 2: El edificio en la actualidad.

Interiormente presenta tres plantas: la planta baja, que se
extiende en toda la superficie del rectángulo; el primer piso,
que se desarrolla sobre el frente y ocupa solo la mitad del
área total –la función original era una sala de exposición- y
segundo piso, también sobre el frente y que toma, en
relación, una pequeña superficie. Cuenta a su vez con un
subsuelo destinado a servicios.

Esta disposición de las distintas plantas genera una
interesante riqueza espacial sobre el contrafrente al
constituirse, en toda su longitud, un área de doble y triple
altura, no obstante la menor altura de este sector volcado
sobre el área de dársenas (Figura nº 3).

Figura nº 3: Espacialidad interior.

A. La Planta Baja

Es la planta de mayor superficie (Figura nº 4),
desarrollada en sentido paralelo a la vereda que está en
relación a la avenida Pringles. Sobre sus extremos se
encuentran los accesos al edificio, uno de ellos con entrada
directa al sector del bar, a la izquierda. Las boleterías se
ubican a lo largo del borde del frente, entre los dos puntos
de acceso; luego se localiza el sector de espera y a
continuación, en sentido transversal y ya en el exterior, las
dársenas con capacidad para nueve vehículos.

Figura nº 4: Planta Baja.

B. Las Plantas Superiores

El primer piso se desarrolla sobre la franja frontal,
tomando la mitad de la superficie del edificio (Figura nº 5).
Como se mencionó anteriormente, la idea original fue
destinarla como espacio para la realización de exposiciones.
Esta sala ocupa gran parte de esta planta.

En una posición casi central de la franja, se genera un
espacio de servicios con cocina y sanitarios para damas y
caballeros. Contiguo a este bloque de servicios, un
ambiente abierto funciona como expansión en planta alta
del servicio de bar/restaurante.

Tanto la sala de exposiciones como el área del bar
balconean hacia la planta baja a través de la doble altura
estableciendo una relación espacial de notable calidad.
Lamentablemente la sala nunca funcionó como tal.

Figura nº 5: Planta Primer Piso.
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En el nivel superior, de 70 m2 aproximados, se localizan
ambientes destinados a depósitos para la cocina, la sala de
control central y el acceso a la cubierta (Figura nº 6).

Figura nº 6: Planta Segundo Piso.

C. El Subsuelo

La planta del subsuelo, que ocupa solo un sector de la
planta total, está destinada en gran parte para los sanitarios
del edificio y, también, para el funcionamiento de algunos
locales comerciales (Figura nº 7). Con posterioridad, surgió,
desde la Intendencia, la idea de construir un túnel que
conectara la Terminal con la vereda de enfrente, cruzando
por debajo de la avenida Pringles. Este túnel se construyó
pero nunca tuvo un óptimo funcionamiento.  Hoy, tanto el
túnel como los sanitarios se encuentran clausurados.

Figura nº 7: Planta Subsuelo.

D. El Espacio Exterior

Recientemente se realizó una intervención en el espacio
exterior de la construcción sobre el sector lateral derecho.
Se diseñó una plaza seca con bancos y arbolado, y se
ampliaron el número de dársenas, en este caso descubiertas,
llegando a un total de once unidades (Figura nº 8).

Figura nº 8: Planta Baja con expansión.

El edificio se completa con un diseño de las vistas muy
elaborado en las cuales la estructura de hormigón armado se
exhibe como la gran protagonista de la obra desplegando
una delicada plasticidad, con detalles y resoluciones
constructivas muy estudiados (Figura nº 9 y nº 10).

La terminación a la vista del hormigón acrecienta el rol
clave de la estructura y jerarquiza su presencia.

Figura nº 9: Vista del frente sobre avenida Pringles.

Figura nº 10: Vista lateral sobre plaza seca.

El espacio interior es de una destacada calidad (Figura nº
11 y nº 12). La mencionada existencia de doble y triple
altura, la conexión espacial de los niveles superiores con la
planta baja, la carpintería de aluminio que integra y unifica
las distintas plantas otorgando gran luminosidad, la
visibilidad de la losa plegada desde todo el interior, las
escaleras hacia las plantas superiores de un fino diseño,
todos estos elementos aportan para generar un ambiente de
notable calidez.

Figura nº 11: Corte transversal.

Figura nº 12: Corte longitudinal.

V. LA ESTRUCTURA

Como se expresó en el inicio, el cálculo, modificaciones
de obra y seguimiento fueron desarrollados por el ingeniero
Julio Ferraro.

Construida de Hº. Aº. a la vista se posiciona como
elemento principal de la definición espacial, pensada no
solo en base a principios de soporte y estabilidad estructural
sino como instrumento de estímulos sensibles de la
arquitectura, de una idea arquitectónica [1].

La cubierta es lo que otorga la impronta al edificio. Se
trata de una cubierta de gran luz, con superficie cubierta de
53,80 m x 31,00 m. aproximadamente según surge de
planos reelaborados por la Municipalidad. Como tipología
estructural se ha diseñado como una lámina plegada de
hormigón armado, muy aplicada en la segunda mitad del
siglo XX como las diseñadas por Candela, Torroja, Pier
Luigi Nervi, entre otros.

La sección de la lámina acorde a las luces a salvar es de
tipo trapezoidal y su espesor de la placa es de 8 cm (Figura
nº 13). La altura del plegado en el sector entre las
columnas se mantiene constante en 1,50 m. aproximados;
sobre el frente y contrafrente, en el voladizo de la losa
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plegada la altura va disminuyendo hasta llegar a alrededor
de 0,50 m. Estos voladizos tienen una dimensión
importante que acompañan la envergadura de la obra: 4,60
m. sobre la fachada y 7,60 el contrafrente.

Figura nº 13: Losa: lámina plegada, 8 cm.

En el sentido transversal la estructura de la cubierta
también presenta plegados, lo cual genera, manteniendo la
integridad de la cubierta, las diferencias de altura entre la
zona de las dársenas y la fachada del edificio. En el
plegado superior se realizó un refuerzo estructural que
acompaña y sigue la línea del plegado principal.

En cuanto a la forma de sustentación de la losa se realiza
desde el borde superior generando la sensación de una losa
“colgada”, el tímpano de la estructura laminar consiste en
dos vigas de gran altura que recorren toda la construcción
en sentido longitudinal, y cuyos extremos, también en
voladizo, han sido tratados plásticamente.

Estas vigas descansan sobre dos líneas de columnas
ubicadas en el frente y contrafrente del edifico, en el
exterior del mismo, lo que consolida el rol estratégico de la
estructura portante en el diseño al visualizarse en forma
integral desde el exterior.  Estas líneas están formadas por
seis columnas cada una.

Las columnas son de sección circular, de 0,70 m. de
diámetro y presentan una gran esbeltez que está controlada
por una viga perimetral que se coloca a la altura del primer
entrepiso. La rigidez espacial, con la finalidad de controlar
posibles efectos de torsión por la acción del viento, se
solucionó en obra diseñando e incorporando unas originales
columnas ubicadas en las esquinas de la planta baja que se
integran de una forma armoniosa al diseño del interior
(Figura nº 14).

Figura nº 14: Plegado, vigas, columnas y elementos de rigidización.

El desarrollo de la obra fue interrumpido en 1966 y
terminado por el sistema de administración por el
Municipio con un aceptable resultado. En este tipo de
estructuras su diseño y ejecución resulta una parte muy
significativa de la obra, utilizándose madera cepillada y
mano de obra especializada. (Figura nº 15; nº 16 y nº 17)

La provisión del hormigón se realizaba con una planta en
el obrador situado en la parte posterior de la obra, la calidad
era de tipo H21, y su colocación era a través de torre y
balde (Figura nº 17)

Figura nº 15: Encofrados.

Figura nº 16: Hormigón a la vista.

Figura nº 17: Obra ejecutada desde los laterales.

VI. CONCLUSIONES

En un proyecto debe existir una simbiosis entre la obra
arquitectónica y su estructura [2] donde la estructura debe
adaptarse a la obra arquitectónica, pero a su vez, ésta debe
tener en cuenta la necesidad de la realización de la obra
estructural, la obra debe ser concebida como un todo. Por
ello, el profesional Ingeniero debe conocer la estrecha
colaboración, entre estas dos etapas del proyecto, existiendo
un trabajo multidisciplinario, a los efectos de estudiar en
forma conjunta, los aspectos formales, funcionales y
constructivos que permitan lograr un resultado satisfactorio,
desde el punto de vista técnico, económico y estético [3].
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Resumen—Este trabajo busca obtener morteros 
sustentables, mediante la incorporación de materiales no 
tradicionales en su fabricación, y favorecer el ahorro 
energético a través de la disminución del uso de cemento y 
mejoras en acondicionamiento térmico. Se usaron  como 
materiales alternativos, cenizas de cáscaras de maní y girasol 
como adición, en un 20 % en relación al peso de cemento,  y 
zeolitas naturales por sus propiedades puzolánicas y de 
aislante térmica, como sustitución, en un 20 % en peso del 
cemento. Se compararon con un mortero tradicional 1:3 
cemento:arena. Se evaluaron, en los morteros con cenizas, 
trabajabilidad y resistencias a compresión, y en los morteros 
con zeolita, resistencias a compresión, conductividad térmica y 
velocidades de pulsos ultrasónicos. Se concluyó que las 
propiedades de los morteros con incorporación de materiales 
no tradicionales no varían considerablemente con respecto a 
los morteros tradicionales, y cumplen las condiciones de la 
normativa vigente en la República Argentina. En los morteros 
con zeolita se logra además disminuir la cantidad de cemento 
y mejorar sus propiedades térmicas, logrando beneficios 
económicos y ambientales.     

Palabras clave—morteros, cenizas, zeolitas sustentabilidad, 
ahorro energético.  

I. INTRODUCCIÓN 

l mundo está hablando sobre reciclado, hormigones y 
morteros sustentables [1], máximo cuidado del medio 
ambiente y diseño bioclimático de la vivienda, todo 

esto a través  del cumplimiento de normas de eficiencia 
energética [2]. En la etapa constructiva de la vivienda se 
logra la eficiencia con el uso de materiales sustentables, y 
en el uso cotidiano, consiguiendo un eficiente 
acondicionamiento térmico y reduciendo costos por 
pérdidas energéticas. 

Los morteros son mezclas de uno o más aglomerantes 
inorgánicos (cemento), áridos, agua y a veces adiciones y/o 
aditivos. Son parte constitutiva de la envolvente de 
edificaciones por sus dos aplicaciones principales, como 
asiento de mamposterías y como revoque interior y exterior.  

Se elaboraron tres tipos de morteros, el primero es un 
mortero patrón designado como MP, que es un mortero 
tradicional. El segundo, designado MC, es un mortero al 
que se le adiciona un porcentaje de cenizas de cáscara de 
maní y girasol. El tercer tipo designado MZ, es un mortero 
al que se le reemplaza un porcentaje de cemento por 
zeolitas naturales.  

Los MC se realizaron teniendo en cuenta que las cáscaras 
de maní y girasol son un residuo en las plantas productoras, 
pues en Argentina no existe una alternativa de uso rentable 
ni para las cascaras ni para las cenizas. Una planta aceitera 
de la provincia de Córdoba, Argentina, genera energía 
térmica a partir de cáscara de maní y de girasol, en 
reemplazo del combustible fósil (gas natural). La planta 
aceitera está diseñada para operar con residuos de biomasa 

agrícola y genera como desperdicio final cenizas de 
cáscaras de maní y girasol, obtenidas después de la 
combustión en horno a temperatura de 950 a 1100 ºC. Se 
presenta el empleo de las cenizas con el objetivo de 
disminuir los problemas causados por la degradación en el 
medio ambiente, ya que en su disposición final, provocan 
polución y contaminación del suelo. Se buscó de esta 
manera que las cenizas en lugar de ser un desperdicio 
ambientalmente nocivo pasen a ser materia prima [3]. Se 
elaboraron morteros con adición de cenizas en un 20 % del 
peso de cemento. 

Los MZ se realizaron teniendo en cuenta las propiedades 
de las zeolitas naturales, por sus características puzolánicas 
y baja conductividad térmica. Las zeolitas se obtienen de 
canteras, son económicas, no demandan uso de energía  en 
su extracción y no tienen procesos productivos 
ambientalmente nocivos. Comparativamente, la elaboración 
del clinker portland (cemento) produce alto consumo de 
materias primas, uso de energías no renovables y emisión 
de CO2 a la atmósfera. Las premisas fueron disminuir la 
cantidad de cemento en la fabricación de morteros, 
manteniendo o mejorando su calidad y propiedades 
térmicas. Se elaboraron morteros con sustituto de un 20 % 
de cemento por zeolitas naturales.  

Los MP se elaboraron como patrón para comparación de 
las propiedades de los MC y MZ y en su dosificación se usó 
la relación 1:3, cemento:áridos.  

Para los MP, MC y MZ, en estado fresco, se estableció 
como parámetro de dosificación, una consistencia de 110 % 
[4]. La consistencia es una medida de la trabajabilidad, 
escurrimiento y del tiempo de utilización de los morteros.  

En estado endurecido se determinaron las resistencias a 
compresión de los MP, MC y MZ. Los resultados 
demostraron que los MZ tenían mejor desempeño a pesar 
de tener 20 % menos de cemento. Debido a ello se 
profundizó un el estudio de los MZ, evaluándose la 
conductividad térmica, para verificar sus propiedades 
térmicas, y velocidad de pulsos ultrasónicos, para 
comprobar su calidad.  

Concluimos que el uso de material alternativo para la 
fabricación de morteros MC y MZ resulta viable y se 
encuadra en la normativa vigente. Adicionalmente en los 
MZ se lograron mejoramiento de las propiedades térmicas, 
y reducción del 20 % de cemento.  

II. MATERIALES 

A. Cenizas de cáscara de maní y girasol 

Las cenizas proceden del filtro de una caldera de vapor 
que usa como combustible una mezcla de cáscaras de maní 
y girasol. Circulan a través de conductos y, luego de pasar 
por un electrofiltro, son retenidas por medio de una 
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tecnología de ionización de partículas de campos eléctricos, 
desde donde son retiradas y almacenadas en tolvas. Tienen 
aspecto pulverulento, de color blanco a grisáceo, liviano.  

Para lograr uniformidad en el tamaño de las cenizas, para 
su adición en los morteros, se realizó el tamizado de las 
mismas vía seca con tamiz Nº 30 [5]. 

La densidad real se determinó utilizando el frasco de Le 
Chatelier. El líquido para el volumen inicial fue alcohol de 
densidad igual a 0,78 gr/ml. [6] 

La composición química, humedad y densidad de las 
cenizas se exponen en Tabla I. 

 
TABLA I 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE CENIZAS DE CÁSCARAS DE MANÍ Y GIRASOL. 

Componente CENIZA FINA  
% 

Sílice  0,25 2 
Potasio 6,5 8,5 
Aluminio 0,6 1 
Sodio 1,3 2 
Calcio 4,5 5,5 
Hierro 0,8 0,9 
Magnesio 2,6 3 
Fósforo  0,86 1,3 

SULFUROS 0.2 a 0.5 mg/kg 
HUMEDAD 0.16 % 

DENSIDAD 2,31 gr/ml 

 

B. Zeolitas naturales 

Material de tipo pulverulento, color tiza, de procedencia 
de canteras de la provincia de La Rioja- Argentina.  En la 
Fig. 1 y 2 se pueden observar el envasado de las zeolitas y 
su aspecto. 

 

 
 

Fig. 1 y 2: Zeolita natural envasada y aspecto de una muestra.  
 

La composición química  se realizó por fluorescencia de 
rayos x realizado en la Facultad de Astronomía Matemática 
y Física (FAMAF- Universidad Nacional de Córdoba), los 
valores resultantes se exponen en Tabla II. 

 
TABLA II 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS ZEOLITAS NATURALES.  

Elemento Porcentaje  
% 

Dióxido de Silicio SiO2   73 
15 
5 
2 
2 
1 
1 

31 
1 

Óxido de Aluminio Al2O3 
Óxido de Sodio Na2O 
Óxido de Potasio K2O 
Óxido de Hierro Fe2O3 
Óxido de Calcio CaO 
Trióxido de Azufre SO3 
Óxido de Magnesio MgO  

 
Se realizó la distribución granulométrica y se determinó 

el módulo de finura según las especificaciones de la 

normativa de granulometría para agregados [7] y se calculó 
la densidad utilizando la normativa de cementos. 

El porcentaje de absorción, al ser un material del tipo 
pulverulento, y no poder aplicarse la metodología que se 
aplica a los agregados, se realizó por métodos propios, 
método del cono de arena y método de la probeta graduada.  

En Tabla III se presentan los resultados de densidad 
relativa, módulo de finura y absorción.  

 
TABLA III 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZEOLITAS.  

Densidad relativa  2,13 g/cm3 

Módulo de finura   2,04 

Absorción         0,66  % 

C. Otros materiales 

Aglomerante: se usó cemento pórtland compuesto con 
filler calcáreo y escoria, identificado como CPC40, de 
procedencia de la provincia de Córdoba-Argentina. La 
densidad del mismo es 3,03 g/cm3 [6]. 

Áridos: las arenas de origen natural del paleocauce del 
río Anisacate (Córdoba). Las partículas son de formas 
redondeadas. Se determinaron la densidad y absorción [8]. 
Se realizaron además la distribución por tamaños de la 
arena y la determinación del módulo de finura. En Tabla IV 
se exponen los resultados. 

 
TABLA IV 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRIDOS. 

Arenas naturales 

Densidad relativa  2,63 g/cm3 

Módulo de finura   3,11 

Absorción         0,80 % 

III. MÉTODOS Y DOSIFICACIONES  

A. Dosificación   

Los morteros se diseñaron para una consistencia del 
orden de 110% +/-5, determinando este parámetro muestra  
la cantidad de agua necesaria para los diferentes tipos de 
mortero [4]. En Tabla V se presentan comparativamente las 
dosificaciones en peso para cada tipo de mortero.   

 
TABLA V 

DOSIFICACIÓN DE LOS MORTEROS.  

Peso en gramos de 
los componentes   

MP  MC MZ 

Cemento  500 
1500 

500 
1500 
300 

400 
1500 

 
100 

Arena 
Cenizas  
Zeolitas naturales 

Agua para consistencia 110 %+/- 5 

B. Ensayos en estado fresco:  

Los ensayos se realizaron en laboratorio según los 
requisitos de las normas de morteros. La consistencia, 
ademas de ser un parámetro de diseño, es un ensayo en 
estado fresco que determina el escurrimiento de los 
morteros. El valor 110 % +/- 5 representa un escurrimiento 
de 210 mm. [9]. El ensayo se realizó en la Mesa Flow 
Table. En Fig. 3 y 4 pueden observarse el equipamiento y el 
ensayo de escurrimiento.  

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -45  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -45  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -46  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

 
 

Fig. 3 y 4: Equipo Flow Table y escurrimiento de mortero. 

C. Ensayos en estado endurecido  

Resistencia mecánica a compresión: se determinó 
ensayando tres probetas prismáticas de 40 x 40 x 160 mm3, 
confeccionadas y curadas en atmósfera húmeda [10]. El  
ensayo a compresión se realizó en prensa hidráulica con 
celdas de carga de 2 tn y 20 tn según los rangos de rotura de 
cada mortero. Se utilizó  para los ensayos un dispositivo 
especial para probetas de mortero. En Fig. 5 y 6 se 
muestran el moldeo de probeta en mesa vibratoria y el 
ensayo a rotura por compresión.   

 

 
 

Fig. 5 y 6: Vibrado de probetas y ensayo a compresión. 
 
Conductividad Térmica: Se midió la conductividad 

térmica a través del método  denominado caja caliente con 
placa de guarda, permite realizar mediciones de la 
transferencia de calor que atraviesa  un sistema constructivo 
bajo condiciones controladas de temperatura, determinación 
de la resistencia térmica y propiedades conexas en régimen 
estacionario por el método de la placa caliente con guarda 
[11], para ello se moldearon probetas de 30 x 30 x 4,5 cm3. 

 En Fig. 7 y 8 se muestran el equipo de placa caliente con 
guarda y el moldeo de probeta para ensayo de 
conductividad. 

 

 
 

Fig. 7 y 8: Equipo de conductividad térmica y probeta de ensayo. 
 
Velocidad de pulsos ultrasónicos: Se moldearon probetas 

cilíndricas de 10 cm. de diámetro x 20 cm de altura y se 
midieron las velocidades por método directo [12]. El equipo 
utilizado es Matest C372N, frecuencia de onda 55 kHz, 
tiempo de medición de 0 a 9999,9 µs., la resolución es de  
0,1 µs. En Fig. 9 y 10 pueden observarse el equipo y la 
disposición de los palpadores en la transmisión directa. 

 

 
 

Fig. 9 y 10: Equipo ultrasonido y ensayo de transmisión directa. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

A. Ensayos en estado fresco  

Consistencia: se lograron conservar los valores 
predefinidos de consistencia para los diferentes morteros 
variando levemente el contenido de agua.  

B.  Ensayos en estado endurecido 

Resistencia a compresión: si bien no es una característica 
relevante en morteros, esta define su clasificación y destino.  

En los MP se obtuvieron valores mayores de resistencia 
En los MZ y MC las resistencias a 28 días fueron superiores 
a los 15 MPa, lo que se corresponde con morteros de 
resistencias elevadas según la Norma IRAM 1676, aptos 
para uso en zapatas de fundación y muros con cargas 
elevadas. El resultado de los MZ es muy positivo pues da 
valores superiores a MC a pesar de tener un 20 % menos de 
cemento. En Fig. 11 se muestran comparativamente las 
resistencias a compresión de los tres tipos de morteros. 

 

 
Fig. 11: Curvas comparativas de resistencia a compresión 7 y 28 días.  

 
Al obtener resultados satisfactorios de resistencia 

disminuyendo la cantidad de cemento en los MZ se 
determinaron densidad, conductividad térmica y velocidad 
de pulsos ultrasónicos.  

Densidad: los valores de densidad obtenidos indican que 
los MZ son morteros más livianos que los MP, esto indica 
que con los MZ se obtiene menor peso estructural. 

Conductividad térmica: mide la eficiencia energética que 
tendrá la construcción, ya que a menor valor de 
conductividad, menor pérdida de calor, del interior al 
exterior de una vivienda.  

Se puede observar que los MZ dan mejores resultados de 
conductividad a pesar de tener menos cemento que el MP.  

En Tabla VI se presentan los resultados de densidad y 
conductividad. 
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TABLA VI 

VALORES DE DENSIDAD Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA.  

Mortero Densidad  
(g/cm³) 

Conductividad 
(ƛ= W/m.K) 

MP  2,00 1,13 

MZ 1,98 1,12 

 
Velocidades de pulsos ultrasónicos: tomando como 

referencia la clasificación de Leslie y Cheesman, la calidad 
del mortero puede definirse como buena. En Fig. 12 pueden 
observarse comparativamente las velocidades de pulsos 
ultrasónicos de los MP y MZ, concluyéndose que a partir de 
los 60 días la calidad de los MZ es superior al MP. 

 
Fig. 12: Curvas de velocidad de pulsos ultrasónicos de MP y MZ.  

V. CONCLUSIONES 

El uso de las cenizas en morteros disminuye los 
problemas causados al medio ambiente en su disposición 
final, incorpora materiales sustentables a la industria de la 
construcción, y trae aparejado un beneficio económico ya 
que es una materia prima con gran disponibilidad. Los 
resultados de los estudios realizados en laboratorio indican 
que las propiedades físicas y mecánicas de los morteros con 
adición de cenizas en los porcentajes estudiados, se 
asemejan a los morteros tradicionales. Como conclusión 
podemos aseverar que el uso de cenizas en morteros es 
viable y beneficiosa ambientalmente.  

Las zeolitas naturales demostraron sus propiedades 
puzolánicas, pues los valores de resistencia mecánica a la 
compresión fueron muy buenos a pesar de disminuir las 
cantidades de cemento. Se observaron mejoras en las 
resistencias térmicas y calidad, y adicionalmente se puede 
obtener disminución del peso estructural. Concluimos que 
el uso de zeolitas naturales en la elaboración de morteros es 
viable, su elaboración resulta más económica, se reduce la 
emisión de contaminantes al medio ambiente por la 
disminución del uso de cemento, y hay menores pérdidas 
energéticas de la envolvente.  

APÉNDICE 

A. Detalles técnicos 

Conductividad Térmica: la determinación de la 
conductividad térmica de algunos materiales es importante 
para verificar la eficiencia energética de las construcciones. 
para analizar comparativamente los valores obtenidos de las 
muestras elaboradas en laboratorio se tomaron los valores 
de la Norma IRAM 11601 [12] presentados en Tabla VII.  

 
 

TABLA VII 

VALORES NORMATIVOS DE DENSIDAD Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. 

Material 
Densidad 
(g/cm³) 

Conductividad  
(ƛ= W/m.K) 

Mortero de cemento y arena 1:3  2000 1,13 
Mortero de revoque y juntas (exterior)  1800-2000 1,16 
Mortero de revoque y juntas (interior)  1900 0,93 

 

Velocidad de pulsos ultrasónicos: el tiempo de pulsos 
ultrasonido que viajan en un material sólido depende de la 
densidad y las características elásticas del material. La 
velocidad de traspaso, calculada tomando el tiempo de paso 
de la onda ultrasónica y el espesor del material, da valores 
indicativos de la calidad del material, según el método 
desarrollado por Leslie y Cheesman para hormigones. En 
Tabla VIII se presenta la tabla de clasificación.  

 
TABLA VIII 

CLASIFICACIÓN DEL CONCRETO SEGÚN SU VELOCIDAD ULTRASÓNICA. 

Velocidad ultrasónica 
[m/s] 

Calidad del hormigón 

Más de 4.500 Excelente 
4.500 a 4.000 Muy bueno 
4.000 a 3.500 Bueno 
3.500 a 3000 Satisfactorio 
3.000 a 2.500 Pobre 
2.500 a 2.000 Malo 
2.000 a 1.500 Muy malo 
Menos de 1.500 Degradado 
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Resumen—En este trabajo se presenta un proyecto en 

marcha cuyo doble objetivo es el desarrollo de 

estrategias didácticas para el uso de la impresión 3D en 

el ámbito de la educación superior y, por otra parte, el 

desarrollo de una impresora 3D, construida con partes 

diseñadas por el grupo de trabajo, que reúna las 

condiciones de sustentabilidad de los procesos 

industriales, reciclado de materia prima, y un costo 

accesible, para satisfacer necesidades diversas. En esta 

primera etapa nos hemos centrado en la formación e 

investigación para obtener distintas piezas específicas 

para su aplicación en cada una de las áreas de 

ingeniería de nuestra facultad, y también para el empleo 

más general en las materias de las áreas básicas. 

 

Palabras clave —  Impresión 3D, Educación Superior, 

Ingeniería, Ciencias básicas 

I. INTRODUCCIÓN 

esde hace algunos años en el ámbito de la educación 

se ha instalado una fuerte idea en cuanto al uso de las 

herramientas tecnológicas para el desarrollo del 

proceso educativo. Es interesante ver cómo las nuevas 

tecnologías influyen en todos los espacios de la vida 

productiva y social, siendo el ámbito educativo el que está 

atento a cómo estos dispositivos pueden ser utilizados para 

construir conocimiento, así como indagar acerca de cómo 

los mismos promueven el desarrollo de capacidades y 

habilidades en los estudiantes a partir de su utilización, 

enmarcada en un proyecto didáctico pedagógico. Entre las 

denominadas tecnologías emergentes, una de las que más 

ha crecido en los últimos tiempos es la impresión 3D, y está 

siendo incorporada en la educación para poder llevar 

adelante procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esta 

forma de imprimir permite crear objetos a partir de un 

modelo digital. Las impresoras 3D funcionan añadiendo 

finas capas de material hasta completar el objeto, por lo que 

se las denomina tecnología  de fabricación aditiva. Es 

posible tener, por este procedimiento, por ejemplo, 

herramientas, elementos de laboratorio, maquetas o 

prototipos realizados por los propios alumnos [1].   

El proyecto, financiado por la Dirección Nacional de 

Desarrollo Universitario y Voluntariado de la Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación, es ejecutado por un conjunto de 

docentes y estudiantes de la Facultad Regional Rosario de 

la Universidad Tecnológica Nacional, decididos a 

conformar un grupo de trabajo interdisciplinario y aunar 

esfuerzos para el logro de los objetivos propuestos. La 

tecnología de impresión 3D, nos da la posibilidad de 

modelar objetos permitiendo la conversión de un diseño 

digital en un objeto físico, en un proceso en el que 

interviene el software de diseño (tipo Autocad), el 

equipamiento de la propia impresora y la computadora. Un 

análisis del uso de esta tecnología en educación nos 

permitirá su implementación en diversos campos de la 

enseñanza, ya sea creando material educativo, como 

empleando la tecnología para promover aprendizajes en 

todas las áreas de la ingeniería. 

II. LA IMPRESIÓN 3D EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva lleva adelante acciones 

de promoción de la tecnología de impresión 3D con el 

propósito de apoyar innovaciones tecnológicas en el medio 

productivo, así como fortalecer el desarrollo de nuevas 

habilidades y la definición de nuevos perfiles técnico-

profesionales, a partir de la adopción de equipamiento y el 

impulso a procesos de capacitación en el uso de tecnología 

en el sector educativo [2]. Investigadores en el área 

mencionan como ventajas del uso de la impresión 3D en 

educación, las siguientes [3]: con respecto a los estudiantes, 

promueve la creatividad y la capacidad para resolver 

problemas. Promueve el desarrollo de la capacidad para 

materializar ideas en objetos reales y favorece la 

innovación. A su vez, ayuda a una mejor preparación de los 

estudiantes para el mundo laboral, transformando la 

experiencia de aprendizaje en un proceso lúdico y 

participativo. Con respecto al docente, este puede dinamizar 

la clase motivando y captando el interés de los estudiantes. 

Al integrar la clase teórica con la creación propia, se 

favorece la comprensión de conceptos ya que permite 

convertir en realidad  a través de un objeto una idea digital. 

También permite trabajar con proyectos. Al ser las 

impresoras muy asequibles en adquisición, mantenimiento 

y operación, además de pequeñas, limpias, inodoras y 

silenciosas, son adecuadas para estar en un aula o 

laboratorio. También posibilita el trabajo cooperativo y on 

line, de estudiantes y comunidades alejadas de centros 

importantes. Como desventaja, cabe mencionar que la 

impresión de los objetos es lenta debido a la precisión 

milimétrica requerida de las piezas. Por otra parte, el 

conocimiento de los procesos de impresión 3D, desde el 

diseño hasta la producción de un producto, pueden dar 

lugar a propuestas didácticas de interés educativo. A la vez, 

a través de piezas impresas en 3D, se puede tener acceso a 

elementos que de otro modo no estarían disponibles.  

Parker [4] describe algunas aplicaciones de la impresión 

3D en el ámbito educativo. Entre otras, aplicables a las 

carreras de carácter científico y técnico (STEM en su 

acrónimo inglés), se destacan la impresión de muestras de 

piezas de vehículos, maquinarias y equipos diversos para 

luego ensamblarlas y construir prototipos y modelos, la 

impresión de maquetas de construcciones civiles, etc.  

También se ha empleado esta tecnología en asignaturas de 
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Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador [5] y 

para promover el desarrollo de la creatividad, a través de la 

creación de un objeto articulado personalizado en un primer 

curso de Ingeniería Electrónica y Automática [6]. 

Como ejemplo reciente de aplicación de la impresión 3D 

en carreras STEM en Argentina, puede mencionarse la 

construcción de modelos de piezas ferroviarias, empleadas en 

el aula de Tecnología Ferroviaria del Instituto de Transporte 

de la Universidad Nacional de San Martín [7]. 

De acuerdo a lo antes mencionado, el hecho de disponer 

de una impresora 3D, hace que la formación adecuada para 

su uso requiere investigar su potencial empleo en las distintas 

asignaturas. En ese sentido es fundamental detallar las 

posibilidades de utilización que tiene la misma de manera de 

diseñar una estrategia para explorar las distintas aplicaciones 

que den sentido a cada una de las materias y temas 

específicos en los que se utilizarán. Se cuenta para ello con el 

apoyo para integrar esta tecnología en las carreras de 

ingeniería, un trabajo conjunto entre profesores, alumnos y 

docentes del ámbito de las ciencias naturales y especialistas 

de la educación. Esto permitirá ampliar las posibilidades de 

diseño, tanto de la impresora 3D a desarrollar, como de las 

propuestas didácticas, promoviendo aprendizajes y la 

creatividad. Nos interesa el uso de la impresora para la 

fabricación de material didáctico. Esto alentará la 

visualización por parte de los participantes de los usos con 

impacto humano en el contexto de formación en ingeniería. 

III. AVANCES DEL PROYECTO 

El trabajo realizado en las etapas iniciales del proyecto, 

ha incluido la búsqueda a través de Internet, de los 

antecedentes, y evolución de la impresión 3D, así como el 

estado actual de desarrollo de esta tecnología, en constante 

evolución. 

Ya ha llegado a la Facultad Regional Rosario una 

impresora 3D, Trimaker Cosmos fabricada en Argentina, 

con plataforma calefaccionada y cámara abierta cuya 

técnica de impresión es la de modelado por deposición 

fundida (FDM). El diámetro de boquilla es  de 0,4 mm; 

utiliza un filamento de 1,75 mm y permite una resolución 

de 100 a 350 micrones por capa. Puede alcanzar una 

velocidad de impresión de hasta 150 mm/s y un volumen de 

impresión de 242 x 181 x 130 mm. Se trata de una 

impresora adecuada para encarar proyectos de impresión 

3D de uso educativo.  

IV. METODOLOGÍA 

La búsqueda fue realizada a través de sitios vinculados 

con la impresión 3D, que incluyó principalmente blogs. De 

las páginas visitadas, se relevaron los programas que  

permiten realizar todas aquellas tareas que se necesitan para 

poder crear o mejorar los modelos a imprimir.  

Una vez identificados, se seleccionó el programa que 

ofrecía mayores ventajas para el trabajo a realizar, y se 

buscaron modelos disponibles, de potencial interés 

educativo en el contexto de las asignaturas del ciclo básico 

de las carreras de ingeniería. 

V. RESULTADOS 

A. Programas de diseño 

De la búsqueda realizada se pudieron identificar 

programas que fueron clasificados en dos niveles: 

principiante y profesional. Un nivel de principiante implica 

que puede ser operado por un sujeto con mínimos 

conocimientos de programas de visualización, graficación y  

diseño. Un nivel profesional requiere conocimientos de 

diseño y programación profesional. En la Tabla 1 se 

sintetizan los programas relevados, de mayor interés para 

este estudio.  

 
TABLA 1 

PROGRAMAS DE DISEÑO DE MODELOS PARA IMPRESIÓN 3D 

 

Nivel principiante Nivel Profesional 

TinkerCad [8] Blender [10] 

123DCatch [9]  

 

De entre las herramientas analizadas, fue seleccionado el 

programa Cura, ya que permite tener un control sobre el 

modelo a imprimir, además de la información necesaria 

para generar los estudios de costos, en término de cantidad 

de material (gramos y metros) necesario a depositar y 

tiempos requeridos para producir cada pieza.  

El referido programa provee modelos ya diseñados 

destinados a diferentes usos. 

La búsqueda se centró en modelos de uso potencial en las 

asignaturas de matemática, física, química y sistemas de 

representación. 

B. Modelos de potencial uso educativo 

En el área de química se seleccionaron dos modelos que 

podrían ser de ayuda como recurso didáctico para la 

enseñanza de los temas: estructuras moleculares y redes 

cristalinas. Se observó que se podía aprovechar el 

desarrollo de modelos tridimensionales en polímero para 

representar estructuras moleculares de forma real y 

tangible. Esto redunda en una mejor visualización tanto de 

la geometría molecular tridimensional, como de la 

geometría básica de un material cristalino, y podría 

promover de ese modo, la comprensión de esos modelos. A 

su vez se plantea que la impresión de estos modelos sea 

desmontable, para que sea el propio alumno quien pueda 

conformar las estructuras con un simple mecanismo de 

encastre como se observa en la Figura 1. 

 

 
Fig. 1. Modelos en Cura de estructuras químicas 

En el área de sistemas de representación, se observó, 

previo asesoramiento de docentes del área, que la actividad 

de aprendizaje de realización de vistas de cuerpos 

volumétricos se podía ver potenciada, si se contase con el 

cuerpo físico real, a partir del cual sea el propio estudiante 

quien tome las medidas del mismo y realice las vistas 

solicitadas a partir de la observación y contacto físico con 

la pieza. En la Figura 2 se muestra uno de los modelos 

propuestos por los docentes de la asignatura, y utilizado en 

las pruebas de impresión. 
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Fig. 2. Pieza de sistema de Representación Sandard. 

En el área de análisis matemático, se convino en que la 

impresión de superficies cuadráticas ayudaría a la 

visualización en el espacio de cada una de ellas. Incluso se 

podría trabajar con soluciones particulares, para ver cómo 

afectan los distintos parámetros, a la forma impresa (Figura 

3).  

 

 
Fig. 3. Formas de superficies cuádricas 

Adicionalmente, y con relación a aplicaciones más 

específicas, para el área de Ingeniería Civil, se consideró la 

obtención de modelos de puentes diseñados a escala, con 

los que los estudiantes puedan estudiar los diseños y 

estructuras óptimas. Se sugiere incluso que se puede 

trabajar en formato de competencia, en donde cada grupo 

compita por el mejor diseño, estableciendo una determinada 

dimensión y peso máximo del prototipo, y observando la 

carga que puede sostener sin romperse (Figura 4). 

 

 
Fig. 4. Modelos de diseño de puentes 

En Ingeniería mecánica, las posibilidades de prototipado 

con impresora 3D se vuelven muy numerosas, y con 

aplicaciones variadas. La libertad de trabajo es muy amplia, 

citando desde lo básico, como poleas y engranajes, hasta 

trabajos mucho más complejos como el desarrollo de 

equipos a escala de turbinas, brazos mecánicos, y otros.  

C. Las primeros modelos impresos 

Como parte indispensable del proceso de impresión, las 

primeras pruebas fueron realizadas a partir de modelos 

suministrados por el software de la impresora y otros de 

diseño simple, como se muestran en la Figura 5. La 

definición y terminación fueron consideradas aceptables. 

 

 
Fig. 5. Primeras impresiones de prueba 

Habiendo puesto a punto el funcionamiento de la 

impresora, se procedió a experimentar realizando 

impresiones de algunos de los modelos antes mencionados, 

cambiando la escala del modelo y variando la densidad del 

relleno de los volúmenes cerrados de los mismos de modo 

de disminuir el tiempo de impresión.   

En la Figura 6 se muestra una de las piezas impresas 

correspondiente a una del modelo de estructura química 

presentado en la Figura 1. Sin embargo, la idea aquí ya ha 

evolucionado, ya que la libertad en el trabajo que nos 

brinda la impresión en serie de esta pieza es más amplia. 

Por un lado, en el área de química, permite el ensamblado 

tanto de moléculas específicas, como de estructuras 

cristalinas. Por lo que con un solo formato de pieza se 

pueden abordar las dos temáticas detectadas como clave 

para la aplicación de la tecnología 3D.  El estudiante pondrá 

a prueba sus conocimientos, sabiendo elegir qué enlaces y 

en qué ángulo son los correctos para la representación de lo 

solicitado. Y también en el área de Ingeniería civil tiene una 

aplicación directa, pudiendo servir esta pieza de nodo para 

la vinculación de elementos que hagan de vigas y soportes 

para el armado de estructuras civiles. 

 

 
Fig. 6. Modelo impreso correspondiente a una pieza del modelo de 

estructura química de la Figura 1. 

VI. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

Los programas relevados ofrecen distintas posibilidades 

de diseño, a niveles de principiante, y profesional, para la 

impresión 3D. En particular, el Cura puede ser utilizado por 

estudiantes y docentes con un nivel básico de 

conocimientos de diseño.  

Los modelos presentados podrían favorecer una mejor 

comprensión de los detalles que hacen a la construcción del 

objeto, porque se visualizan sus detalles, las dimensiones y 

la forma que tienen y también su funcionamiento. La 

interacción con el modelo diseñado es única porque 

posibilita modificar algunas de sus partes y convertirlo a su 
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vez en otro objeto de diseño con funciones iguales o 

diferentes al prototipo inicial. 

Otro aspecto importante es que el diseño 3D está 

presente en los procesos productivos y es una herramienta 

que modifica la forma de trabajo en el aula. 

Es importante destacar que obtener una modelización 

física partiendo de un modelo virtual diseñado podría 

aumentar el interés y creatividad de los alumnos ya que el 

objeto es realmente construido y existe la posibilidad de 

cambiar las formas. 

Luego de finalizada la etapa de formación e 

investigación,  se aprovechará el uso de la impresora para 

obtener distintas piezas específicas para su empleo en las 

materias de las áreas básicas y su aplicación en cada una de 

las áreas de ingeniería de la facultad.  
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Resumen—En este trabajo se presenta y analiza la pregunta 

generatriz que dio inicio a un Recorrido de Estudio e 

Investigación para el estudio del Cálculo Vectorial en un curso 

de matemática en una facultad de ingeniería. El marco 

referencial adoptado es la Teoría Antropológica de lo 

Didáctico que entiende a la matemática como una práctica 

humana antropológica. El objetivo es promover un tipo de 

enseñanza por investigación en la universidad enmarcada en 

el paradigma de la Investigación y del Cuestionamiento del 

mundo. El nuevo paradigma propone que el conocimiento 

matemático se enseñe porque es útil, es decir funcional a la 

resolución de problemas sociales relevantes. En este caso se 

expone un análisis previo que muestra la potencialidad de la 

pregunta generatriz seleccionada que da lugar al estudio 

conjunto de organizaciones matemáticas y físicas, y posibilita 

además el debate acerca de aspectos básicos vinculados a la 

construcción sustentable.  

Palabras clave—Matemática, enseñanza, sustentabilidad, 

pregunta generatriz, ingeniería.  

I. INTRODUCCIÓN 

n la actualidad la ingeniería se enfrenta con desafíos 

relacionados a temas claves, relacionados con: la 

sostenibilidad, la salud, la reducción de la 

vulnerabilidad y la calidad de vida (National Academy of 

Engineering, NAE), conseguir que la energía solar sea 

accesible, suministrar energía a partir de la fusión, 

desarrollar métodos de secuestración del carbono, gestionar 

el ciclo del nitrógeno, suministrar acceso al agua potable, y 

otros. Hay acuerdo en afirmar que para ello es necesario el 

soporte y avance de la investigación científica, de la 

inventiva, la creatividad y el desarrollo tecnológico, propios 

de la ingeniería. Por ello se requieren ingenieros con 

diversas competencias, entre ellas, disponer del 

conocimiento, manejo y dominio de las matemáticas, la 

física y otras ciencias, como la química, que serán sus 

herramientas fundamentales. Estas competencias 

comienzan a desarrollarse desde los primeros años de las 

carreras, con lo cual es importante que, en particular, en los 

cursos de matemática se propongan diversas estrategias 

didácticas que las favorezcan.  

En este contexto, se propuso implementar un Recorrido 

de Estudio e Investigación (REI) para el estudio del Cálculo 

Vectorial en un curso de matemática con estudiantes de la 

carrera ingeniería aeronáutica con el objetivo de dar una 

razón de ser a los conceptos matemáticos de estudio, 

introducir una enseñanza por investigación e instalar 

además un debate acerca de aspectos vinculados con la 

educación ambiental y la construcción sustentable.    

A continuación se presenta el marco teórico adoptado y 

la pregunta generatriz que dio inicio al REI. Luego, se 

expone un análisis que muestra su potencialidad para 

generar el estudio de múltiples preguntas derivadas que 

dieran lugar al estudio de varias organizaciones 

matemáticas (OM) relativas al Cálculo Vectorial, nociones 

básicas de Física (OF) y de sustentabilidad. Finalmente se 

presenta una reflexión acerca de la importancia en la 

formación integral de los estudiantes de ingeniería el 

experimentar este estilo de propuestas didácticas.   

II. MARCO TEÓRICO  

La Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) fue 

desarrollada por Yves Chevallard [1]-[2]-[3] y comprende a 

la matemática y al hacer matemática como una actividad 

humana antropológica. Además ha definido con precisión 

los fenómenos denominados: monumentalización del saber 

y pérdida de sentido de las preguntas que se estudian en la 

escuela o en la universidad. Con monumentalización, se 

refiere a la semejanza que tiene el estudio de los contenidos 

matemáticos (OM) en las instituciones educativas, con la 

visita de monumentos, en el sentido que son objetos ya 

creados, que se los venera y muchas veces sin sentido. Por 

pérdida de sentido, se identifica al fenómeno que refiere al 

estudio de los contenidos curriculares sin saber muchas de 

las veces en respuesta a cuáles preguntas se estudian, están 

aislados y sin conexión con otros temas. Con el propósito 

de enfrentar estos fenómenos la TAD propone un cambio 

en los modos de enseñar pasando a la denominada 

Enseñanza por Investigación (EI), que pretende introducir 

en el aula ciertos gestos en los estudiantes propios a los de 

un investigador [4]. La TAD propone llevar al aula la EI 

mediante un dispositivo didáctico al que denomina REI.  

Los REI se inician con una pregunta generatriz (Q) y el 

proceso de estudio se organiza en torno a ella con el 

objetivo de aportar una respuesta. La pregunta Q, 

seleccionada por el profesor deberá poseer la propiedad de 

generar la formulación de numerosas preguntas derivadas 

que den sentido y una razón de ser a las OM a estudiar y 

actuando durante todo el proceso de estudio como eje 

articulador. Se establece así, una cadena de preguntas y de 

respuestas que son el corazón del proceso de estudio. 

Además para la viabilidad de los REI, es necesario que se 

den cambios en los roles de los estudiantes, pasando de una 

actitud en general pasiva en las clases a una actitud activa y 

colaborativa, donde el saber sea algo por descubrir, en vez 

de ser una mera información que el profesor les facilita sin 

debate ni discusión. 

El REI se caracteriza entonces por los siguientes puntos: 

formular una pregunta Q, una  actitud responsable de los 

estudiantes en aportar una respuesta a la pregunta a partir 

del estudio de OM (formado por un conjunto de tipos de 

tareas, técnicas y de elementos tecnológico-teóricos) que 

permitan explicar y justificar la elaboración de la respuesta 

final.  
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Un programa de estudios coherente con una EI debería 

permitir que el conjunto de las preguntas generatrices Q se 

pudieran organizar en torno a grandes tipos de preguntas 

con un sentido y actualidad social. 

A. La pregunta generatriz y los procesos de diseño o 

proyectuales  

Proyectar, una de las incumbencias del ingeniero que, 

desde una perspectiva superficial podría interpretarse como 

la realización de proyecto entendido como objeto, es sin 

duda un proceso por el cual se desarrolla una idea de 

organización anticipada para la resolución de problema del 

habitar social. Si bien, sobre los procesos proyectuales, su 

enseñanza y aprendizaje, existe aún cierto desconocimiento, 

Roberto Doberti reconoce a estos, como un proceso 

“complejo multidimensional”, del que se sabe de su 

“naturaleza profunda”, de su progresiva generación, que no 

es lineal, ni algorítmica, se conoce también que en él 

inciden factores racionales y sensibles, objetivos y 

subjetivos, personales y sociales, que requiere de 

instrumentos y conocimientos propios de las disciplinas del 

diseño y también de otros ámbitos, que frecuentemente es 

resultado de un ejercicio interdisciplinario [5]. En un 

proceso de proyecto, en tanto camino para buscar 

respuestas que den solución a problemas, no existe un 

resultado único como correcto, ya que serán correctas todas 

aquellas respuestas que atiendan adecuadamente el 

problema que de origen y a las intenciones del planteo. 

Puede haber tantas respuestas como abordajes.  

El proyecto contiene una idea totalizadora de conceptos 

que conllevan aspectos abstractos y concretos, de espacios 

y funciones, logrados mediante el uso de materiales, 

técnicas y sistemas constructivos. Dentro del conjunto, los 

pequeños componentes interactúan dándole así entidad a un 

todo complejo, por lo tanto la generación de estos sistemas 

debe ser acompañada por estrategias de pensamiento de 

desarrollo exponencial. 

III. MÉTODOS   

Para la implementación de un REI se debe hacer un 

análisis previo que contemple varios aspectos. Entre ellos la 

justificación de la pregunta generatriz seleccionada y su 

potencialidad en cuanto a los posibles recorridos que 

pudiese generar, denominado esto último Modelo 

Praxeológico de Referencia. Este análisis determina cuáles 

OM podrán ser estudiadas en la institución en la que se 

desarrolla el REI, en este caso, los estudiantes de un curso 

de matemática de primer año de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de La Plata. Para tal análisis 

adoptamos un diseño metodológico del estilo descriptivo. 

Otros aspectos de tal análisis previo y de un análisis a 

posteriori se encuentran relatados en [6]-[7].  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

La pregunta generatriz seleccionada por el investigador 

para implementar el REI fue: 

Q: ¿Cómo construir edificaciones sustentables? 

La pregunta Q es de carácter multidisciplinar y generaría 

múltiples preguntas que derivarían en el estudio e 

investigación de conceptos en diversas áreas: matemática, 

física, arquitectura, ingeniería, ecología y economía, entre 

otras, además, tendría la propiedad de generar múltiples 

recorridos. Por ejemplo, en el área de la física, podría 

derivar recorridos en las ramas de la Termodinámica y de la 

Mecánica de los Fluidos. Es decir que según sean las 

hipótesis y cuestiones derivadas de la pregunta generatriz 

Q, se generarían diversos recorridos de estudio e 

investigación. Esto es a diferencia de una pregunta cerrada, 

clásica en la enseñanza tradicional, la pregunta Q es abierta 

y amplia. Con pregunta abierta, nos referimos a que, no hay 

datos fijos, no hay un solo camino o recorrido para obtener 

una respuesta (R) o varias, no hay un procedimiento 

inmediato, ni único para su resolución y los conceptos por 

reconstruir podrían ser de distinta naturaleza.  

Cuando en la pregunta Q nos referimos a la construcción 

de un edificio, en el ámbito de la arquitectura, quiere decir 

que es cualquier construcción para uso humano que abarca 

desde viviendas, negocios, fábricas, templos, teatros, entre 

otros. Esto hace a la amplitud de la pregunta. Además, el 

adjetivo sustentable para la construcción de edificios 

requiere de diversos aspectos a considerar, desde el diseño, 

la planificación y la construcción del mismo orientado a 

satisfacer ciertos criterios que así lo definen.   

En el marco de la TAD, la pregunta Q  permitiría que su 

estudio tenga sentido en la institución en la que nos 

situamos. Porque en el contexto de una facultad de 

ingeniería, contribuiría en la formación del ingeniero, en 

cuanto al desarrollo de competencias se refiere, en 

particular la competencia “Resolución de problemas de 

ingeniería” [8]. Entendemos que el REI a implementar 

generado por Q, en un curso de matemática en el ciclo 

básico de una facultad de ingeniería, contribuiría a un 

primer acercamiento de los estudiantes a un problema 

abierto en la ingeniería, promoviendo en el estudiante una 

visión que integraría distintas disciplinas.   

Además, Q permitiría incorporar en la enseñanza 

universitaria la educación ambiental (EA).  

¿Qué es la Educación Ambiental? Según el Tratado de 

EA para Sociedades Sustentables y Responsabilidad 

Global-Tratado de ONG-1992 es el proceso de aprendizaje 

continuo, basado en el respeto a todas las formas de vida, 

afirmando valores y acciones que contribuyan a la 

transformación humana y social y la preservación 

ecológica.  

¿Por qué incorporar la EA en la universidad? La 

inserción de la dimensión de la sustentabilidad en el 

desarrollo local, ya sea en las oportunidades ecológicas, 

sociales, económicos, políticos o culturales, promueve la 

conciencia de todos los segmentos de la sociedad, para la 

construcción de un pensamiento sistémico en relación con 

el medio ambiente. El objetivo de la EA no es el propio 

entorno, si no las relaciones que se establecen con él. La 

EA posee una dimensión global de la educación compleja; 

se caracteriza por una gran variedad de teorías y prácticas 

que abordan la educación, el medio ambiente y el desarrollo 

social de los diferentes puntos de vista.  

En la educación formal, no hay en general, vinculación 

de los contenidos curriculares con la realidad de la 

comunidad escolar; no hay aplicación práctica de los 

contenidos aprendidos; no hay vinculación entre el 

contenido y el cuestionamiento de la realidad; ningún 

proyecto político pedagógico construido en forma 

participativa; no existe aproximación de la comunidad 

escolar; y no existe la posibilidad concreta de los vínculos 

entre la enseñanza, la investigación, la reflexión y la 

práctica de la enseñanza sistemática.  

Además al trabajar con EA, según Novo [9], hay que 

contemplar diversos aspectos, relacionados con: la 
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compleja relación de interdependencia entre los diversos 

elementos de la naturaleza,  el hombre, logrando un 

equilibrio entre los diversos intereses de los diferentes 

grupos sociales en juego en los problemas ambientales.  

La actividad del ingeniero media entre lo que Brailovsky  

y Foguelman plantean como articulación de los “sistemas 

sociales” con los “sistemas ecológicos” que deriva en la 

relación entre el uso de los recursos naturales y del espacio, 

que finalmente afecta sobre las “modificación del medio” y 

la “calidad de vida” [10]. 

En particular, dentro de la EA, la pregunta Q  introduciría 

un primer acercamiento a la Educación para el Desarrollo 

Sustentable (EDS).  

Según el portal de la UNESCO [11], la educación de 

calidad debe contemplar la EDS como eje fundamental y 

promover los conocimientos, aptitudes, valores para formar 

ciudadanos conscientes y responsables con la vida y la 

sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural. La 

EDS no se limita a la EA. Es necesaria la definición propia 

de enfoques y contenidos pedagógicos apropiados. La EDS 

implica aprender a tomar decisiones a favor de un equilibrio 

e integración entre el ser humano y la naturaleza; entre la 

economía, la sociedad, la biodiversidad, las culturas y su 

bienestar presente y futuro, tanto a nivel personal, 

comunitario y social, como a escala local, nacional e 

internacional. 

La EDS es un enfoque visionario de la educación que 

busca ayudar a entender mejor el mundo en que vivimos, y 

para afrontar el futuro con esperanza y confianza, sabiendo 

que cada persona tiene un papel en la solución de los 

problemas complejos e interdependientes que amenazan el 

futuro común, como la sobreexplotación de los recursos, las 

guerras, la inequidad y pobreza, el consumo excesivo, la 

degradación ambiental, el deterioro urbano, el crecimiento 

demográfico, la desigualdad de género, la discriminación y 

exclusión, la salud, diversas formas de violencia y la 

violación de los derechos humanos. 

El término desarrollo sustentable o sostenible (DS) 

aparece por primera vez en el Informe de la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(constituida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1984) y exhorta a todas las naciones del mundo a 

que, conjunta e individualmente, integren el desarrollo 

sostenible en sus objetivos, presentado ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU) en 1987.  

La educación universitaria, en particular las ingenierías 

y la formación del ingeniero, juegan hoy un rol 

fundamental para lograr un desarrollo sustentable. Varias 

universidades, entre ellas la Royal Academy of Engineering 

(Universidad de Loughborough, Engineering Subject 

Centre), están incorporando la sustentabilidad como 

temática en sus currículos y en sus cursos. Entre sus 

objetivos está que los estudiantes de carreras de ingeniería 

aborden y aporten estrategias al desarrollo sostenible. 

Además, dada la inter-disciplinaridad del desarrollo 

sostenible, los estudiantes comenzarían a trabajar en 

equipos multidisciplinares con la idea de límites, con un 

enfoque de ahorro, pensar en términos de economía de 

recursos como reto tecnológico y a diseñar procesos con el 

mínimo gasto posible de recursos naturales (agua, energía, 

combustibles, materiales).   

Uno de los retos del desarrollo sustentable es el del 

diseño, planificación y construcción sustentable, o también 

llamado, bioclimático, ecológico y/o sostenible.  

La construcción sustentable abarca no solo la adecuada 

elección de materiales y procesos constructivos, si no que 

se refiere también al entorno urbano y al desarrollo del 

mismo. Se basa en la adecuada gestión y reutilización de 

los recursos naturales, la conservación de la energía. Trata 

de planificación y comportamiento social, hábitos de 

conducta y cambios en la usabilidad de los edificios con el 

objeto de incrementar su vida útil. Analiza todo el ciclo de 

vida: desde el diseño arquitectónico del edificio y la 

obtención de las materias primas, hasta que estas regresan 

al medio en forma de residuos. No tiene como objeto único 

la creación de espacios habitables sino que influye también 

en el uso de los mismos aportando un plus de 

responsabilidad en la manera de crearlos y utilizarlos. Entre 

sus objetivos generales se mencionan: eficiencia y costo de 

las tecnologías alternativas para obtener energía y su 

homólogo para poder presentar los beneficios ecológicos y 

económicos de una casa ecológica. 

Diversas estrategias son posibles de aplicar para la 

planificación, diseño y construcción de un edificio 

sustentable. Las mismas se basan en el aprovechamiento de 

las ventajas y/o desventajas de las condiciones climáticas 

en las que se va a ser emplazado el mismo. Además, es 

posible considerar la: correcta integración en el ambiente 

físico, restricción en la utilización del terreno, reducción de 

la fragmentación, prevención de las emisiones tóxicas, 

realización de estudios geobiológicos, conservación de 

áreas naturales y biodiversidad, adecuada elección de 

materiales y procesos, prohibición en el uso de materiales 

potencialmente peligrosos, uso eficaz de los materiales no 

renovables, potenciar reutilización y reciclaje, uso 

preferible de materiales procedentes de recursos renovables, 

utilización de materiales con bajas emisiones tóxicas, 

incremento de la vida útil de los materiales fomentando un 

aumento de la calidad, gestión eficiente del agua y la 

energía, reducción del consumo en fuentes no renovables, 

disminución de las emisiones de CO2 y sustancias tóxicas 

en atmósfera, incremento del aislamiento edificación, 

ventilación natural, utilización de energías renovables, 

reducción en el consumo de agua, planificación y control de 

la generación de residuos, disminución de residuos inertes 

mediante reducción en su origen y fomento del reciclaje, 

adaptabilidad y flexibilidad física y funcional, adopción de 

criterios de proyecto que faciliten el desmontaje y la 

separación selectiva de los residuos durante los procesos de 

rehabilitación y demolición, creación de atmósfera interior 

saludable, utilización de materiales con bajas emisiones 

tóxicas, optimización de los equipos de ventilación, 

compatibilidad con las necesidades de los ocupantes, 

previsiones de transporte y seguridad, disminución de 

ruidos y olores, gestión del ciclo de vida, control de los 

elementos contaminantes del aire, mantenimiento del 

ambiente interior saludable y de la calidad de los ambientes 

urbanizados, eficiencia calidad-coste, aumento de la calidad 

en todo el proceso, reducción costes mantenimiento, 

incremento de la estandarización tecnológica y de sistemas 

[12].   

En relación a los posibles recorridos de estudio que 

podría generar Q en la institución en la que se experimenta 

el REI encontramos lo que sigui.  

Las OM relativas al Cálculo Vectorial y una OF serían 

estudiadas al seleccionar, planificar y diseñar el edificio 

optimizando el consumo de energía y de materiales, 

aprovechando las ventajas y/o desventajas de los factores 
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climáticos donde es emplazado el mismo. Sería posible 

considerar: su emplazamiento; la climatología del lugar 

donde será emplazado el edificio; los modos de transmisión 

del calor hacia fuera y dentro del edificio; la relación de la 

humedad, temperatura y velocidad del aire en el interior; el 

aislamiento; el almacenamiento de energía del entorno; la 

calefacción solar; la captación de energías renovables; la 

ventilación natural y los flujos de aire a través de ventanas, 

entre otros. El comportamiento de los vientos, 

precipitaciones, variación de temperaturas y 

posicionamiento del sol, entre otros, son elementos de 

análisis fundamentales y necesarios para dar respuesta a la 

pregunta generatriz y sus derivadas. Las preguntas 

derivadas darían origen a las preguntas ¿cuáles magnitudes 

considerar? y ¿cómo modelar esas magnitudes? 

En relación al edificio seleccionado, las magnitudes 

definidas se relacionan con la medición de longitudes, 

áreas planas, áreas de superficies y volúmenes. La 

geometría del edificio se modelaría matemáticamente 

mediante la utilización de objetos geométricos en el plano y 

en el espacio. Se establecería un sistema de coordenadas y 

las ecuaciones matemáticas que describirían las superficies 

que lo delimitan. Esto permitiría reencontrar las OM 

relativas a la Geometría en el plano y en el espacio y el 

Cálculo Integral y Diferencial en varias variables. Para el 

estudio de los fenómenos climáticos, sería necesario 

considerar la OF relativa a la identificación y análisis de los 

objetos matemáticos que los describen. Para describir las 

magnitudes físicas, según sean escalares o vectoriales: 

temperatura, densidad, tiempo, humedad, radiación solar, 

velocidad (del viento, lluvia), potencia y energía, entre 

otras, se utilizarían los OM denominados: campos escalares 

y campos vectoriales. El estudio de los campos vectoriales 

y escalares, y sus variaciones (rotor, divergencia, 

laplaciano y gradiente) introduciría así las OM relativas al 

Cálculo Vectorial. Además los tipos de tares y técnicas a 

estudiar estarían entre las de “modelar”, “describir”, 

“identificar variables”, “calcular”, “calcular longitudes”, 

“calcular áreas superficiales”, “calcular flujo y circulación” 

y “argumentar”, entre otras. También, Q podría introducir 

el estudio de principios básicos de la Termodinámica, de la 

Mecánica de Sólidos y los Fluidos, la Física e Ingeniería en 

Materiales y del Electromagnetismo. El REI permitiría 

además el estudio de las nociones de fluido y de 

transmisión de energía.  

En síntesis, la pregunta Q permitiría instalar un amplio 

debate en torno a la educación ambiental, la sustentabilidad 

y la construcción sustentable, a la par y en forma conjunta 

del estudio de OM relativas al Cálculo Vectorial y OF 

básicas. 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó y expuso un análisis a priori 

que muestra la potencialidad de la pregunta generatriz que 

da inicio a un REI en un curso de matemática en una 

facultad de ingeniería. Del análisis se entiende que la 

pregunta permite el estudio de un problema abierto en la 

ingeniería, para el cual los estudiantes deben buscar una 

posible respuesta, recabando información, acotando el 

problema, definiendo modelos, usando recursos 

informáticos y decidiendo cuáles técnicas utilizar; para 

finalmente proponer respuestas, defenderlas, modificarlas, 

discutirlas, comunicarlas y validarlas.  

Además la pregunta Q posibilitaría el estudio de OM y 

OF que darían una razón de ser a los contenidos del Cálculo 

Vectorial y aspectos básicos del modelado físico de 

fenómenos naturales y de la construcción sustentable, 

mediante una enseñanza por investigación. Todo esto 

contribuiría en la formación de los estudiantes de 

ingeniería, en el desarrollo de competencias necesarias para 

la identificación, solución de problemas abiertos y diseño 

de proyectos, constituyéndose así la implementación de un 

REI en una facultad de ingeniería, en una alternativa 

positiva a la enseñanza tradicional de la matemática y de 

otras disciplinas también. 

Finalmente mencionar que la pregunta Q también podría 

ser presentada a estudiantes del ciclo superior de carreras de 

ingeniería que cursan las asignaturas de aprendizaje 

proyectual como es Edificios y Planeamiento Regional y 

Urbano. Para buscar respuesta a Q, retomarían contenidos 

de las Ciencias Básicas de un modo natural y necesario, 

dado que Q propicia razonamientos abiertos: un problema 

puede tener distintos abordajes y a la vez distintos 

resultados sin que por ello se vea alterado el concepto de 

resolución. Se minimizarían así la angustia y la 

autolimitación que ejercen algunos estudiantes al verse 

enfrentados a un problema cuya respuesta no es aún dada, 

sino que debe ser creada dentro de un gran campo de 

combinaciones que atienda de manera racional y coherente 

la conjugación entre la necesidad de origen y la intención 

de la propuesta. 
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Resumen— El presente estudio determina los ensayos a 

desarrollar para evaluar las características funcionales de la 

Ruta Nacional N° 33 circundante a la ciudad de Trenque 

Lauquen, las cuales se vinculan con el fenómeno de 

niebla/neblina en cuanto a la probabilidad de tránsito inseguro.  

El trabajo se basa en valorar los métodos de ensayo aplicables 

a la región estudiada y la evaluación de los elementos técnicos 

que servirán para realizar las pruebas in situ.  

Contando con estudios previos que determinan la gravedad de 

los eventos en función de la consecuencia en la salud de los 

participantes de siniestros y sumados los resultados obtenidos 

en la valoración, se realizarán los ensayos pertinentes en 

articulación con la Dirección Nacional de Vialidad 

determinando tramos críticos. 

Estos conocimientos permitirán acciones como: el diseño de 

intervenciones en tareas de mejoras superficiales de la capa de 

rodamiento, la demarcación horizontal y el señalamiento 

vertical, iluminación y diseño geométrico. 

Los ensayos seleccionados para una futura implementación y 

análisis son: la evaluación planialtimétrica del tramo 

establecido, ensayos de fricción y ensayos de textura superficial, 

que permiten cuantificar la macrotextura y microtextura 

superficial del asfalto. Además se propone la medición de los 

deterioros superficiales asociables a fisuras, desprendimientos, 

baches y ahuellamiento. Finalmente la propuesta aborda 

analizar la potencial demarcación existente y sistema de 

iluminación artificial. 

 
Palabras clave—ensayo, relevamiento estructural, tránsito 

inseguro. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

as condiciones de seguridad en el tránsito por rutas 

deriva de tres factores que participan simultáneamente: 

el hombre, el vehículo y el medio. Estadísticas realizadas 

en países europeos indican que el factor humano está 

relacionado como causa de accidentes de tránsito en mayor 

medida que el medio, y el medio con mucha más frecuencia 

que el vehículo. Se atribuye al hombre una implicación como 

factor causante de los accidentes en torno al 90%. Es 

frecuente encontrar que al medio se le atribuye una 

implicación en menos del 10% de los casos y al vehículo en 

torno al 4%. Pero en general no es causa de un accidente de 

tránsito un solo factor; cuando se analizan los factores en 

conjunto se observa que el medio y el vehículo, como causa 

asociada a otras, aumentan su influencia en mucho mayor 

proporción [1]. Por ello la intervención en la mejora de las 

condiciones del medio, por parte de organismos, 

universidades e institutos especializados es de vital 

importancia para contribuir en el aumento de la seguridad 

vial. 

Se fundamenta el desarrollo del presente trabajo a partir 

del proyecto de I+D interfacultad denominado “Valoración 

del desempeño de modelos de soluciones viales a nivel de 

calzada para la conducción segura bajo condición de escasa 

visibilidad por niebla”, donde se fusionan la Facultad 

Regional La Plata y la Facultad Regional Trenque Lauquen, 

de la Universidad Tecnológica Nacional.  

Él proyecto busca brindar una herramienta que facilite la 

toma de decisiones para la implementación de buenas 

prácticas a partir de datos confiables, permitiendo la 

eficiencia de recursos en la aplicación de estrategias. 

Además de contribuir en la formación de estudiantes y 

jóvenes profesionales en el conocimiento y la aplicación de 

herramientas tecnológicas, de métodos de muestreo y 

técnicas de control del estado funcional de caminos, en el 

análisis de datos, y en la toma de decisiones, fortaleciendo su 

grado de conocimiento académico. 

El objetivo del mismo es la generación de información para 

proponer buenas prácticas de seguridad vial en función de 

los materiales aplicados a la calzada en rutas, bajo 

condiciones de escasa visibilidad, particularmente con 

presencia de niebla o neblina. Contando con datos obtenidos 

en estudios previos, el área de aplicación definida se 

encuentra establecida sobre el tramo de la Ruta Nacional N° 

33 (RN33), circundante a la ciudad de Trenque Lauquen, 

provincia de Buenos Aires, con una extensión de 40 km 

aproximadamente. 

Una vez analizada la base de datos de siniestros viales en la 

zona de estudio, para la determinación de tramos críticos en 

función de la frecuencia de lesionados graves y fallecidos en 

presencia de niebla o neblina; se deben abordar los ensayos 

y técnicas aplicables a la evaluación de las características del 

medio, fundamentando que una carretera segura es la que se 

adecua a las realidades y limitaciones de la toma de 

decisiones del ser humano. Esto significa que el diseño y la 

administración del camino (incluyendo su geometría, 

superficie de rodamiento, sección transversal, señalamiento, 

dispositivos de control de tránsito, iluminación, etc.), tienen 

individualmente y en combinación, que proporcionar un 

ambiente seguro al conductor [2], considerándolo el eje 

fundamental del presente análisis. 

En un futuro se profundizará acerca de la implementación de 

texturas del pavimento y materiales que generen marcas 

viales para condiciones de visibilidad desfavorables 

evaluando la incorporación de diversas tecnologías 

disponibles. 
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II. METODOLOGÍA  

La extensión de la RN33 que se estudia en el presente 

trabajo cuenta con una capa de rodamiento asfáltica. A partir 

del tipo de material utilizado se establece el tipo de 

relevamiento funcional que deberá aplicarse en el tramo 

analizado. 

Inicialmente es necesario un relevamiento de las condiciones 

geométricas de la vía, a partir de la evaluación 

planialtimétrica confeccionada por la Dirección de Vialidad 

Nacional (DNV). Este organismo es el encargado de 

planificar trazados, obras y operaciones en las rutas 

nacionales, cumplimentar normas técnicas y legales, realizar 

capacitaciones y transferencias tecnológicas, y conservar y 

mejorar el patrimonio vial; para garantizar al usuario 

seguridad, economía y confort [3].  

El relevamiento planialtimétrico se compone de dos 

conceptos; uno de ellos es la planimetría que determina la 

existencia de linealidad o curvas en los tramos analizados, 

los anchos disponibles de calzada, la existencia de 

banquinas, préstamos laterales, zona de vía, la existencia de 

bañados o cursos de agua que pudieran relacionarse con los 

fenómenos de niebla/neblina, ubicándolos en forma relativa 

a los tramos en estudio. El otro concepto es la altimetría que 

se basa en el levantamiento topográfico de los tramos 

analizados, estableciendo una malla de puntos que permite la 

construcción de los perfiles longitudinales y transversales de 

interés. Se obtienen datos sobre pendientes transversales y 

longitudinales, cotas relativas entre la vía y su entorno, etc. 

Paralelamente debe realizarse la evaluación funcional del 

pavimento, que tiene por objeto el reconocimiento de 

aquellas deficiencias que se relacionan principalmente con la 

calidad de la superficie y el estado general de las condiciones 

del pavimento, considerando todos aquellos factores que 

afectan negativamente a la servicialidad, seguridad y costos 

del usuario. Entre este tipo de deficiencias se encuentran: 

Rugosidad - Fallas superficiales - Pérdida de fricción [1]. 

Se define por rugosidad a las irregularidades presentes en 

la superficie del pavimento, las cuales afectan la calidad de 

rodado de los vehículos, la calidad del servicio brindada al 

usuario, la seguridad, los costos de operación e incrementa 

la acción desfavorable de las cargas. En general se puede 

medir hasta dos veces por año.  

La rugosidad puede ser empleada en un modelo que permite 

calificar y cuantificar esta calidad de servicio, que fuera 

desarrollado durante la prueba AASHTO [4]. Allí se 

proponen los siguientes términos para definir la calidad con 

que el pavimento sirve al usuario: PSR (Present 

Serviciability Rating, el juicio subjetivo de un observador 

respecto a la capacidad actual del pavimento para servir al 

usuario), PSI (Present Serviciability Index, que corresponde 

a una estimación del PSR basada en correlaciones con 

mediciones objetivas de rugosidad y otros defectos presentes 

en el pavimento tales como grietas, baches y ahuellamiento, 

correlacionado con los parámetros de deterioro del 

pavimento para originar las fórmulas AASHTO de diseño 

estructural). La medida generalizada de rugosidad 

corresponde al IRI (Índice de Rugosidad Internacional) el 

cual fue desarrollado en Brasil para el Banco Mundial como 

el parámetro de deterioro más importante del modelo HDM 

IV [5]. Para la medición de la rugosidad en el pavimento, 

existen diversos equipos entre los que se pueden mencionar: 

el CHLOE, APL, Mays Meter, Perfilómetro Óptico y otros, 

todos los cuales pueden realizar mediciones a velocidades 

cercanas a las de operación del camino y ser correlacionadas 

con los índices de rugosidad. Este tipo de equipos se 

encuentran en permanente evolución, desde los que 

funcionaban principalmente en base a la lectura continua de 

una respuesta dinámica medida en forma mecánica 

(CHLOE, APL, Mays Meter) hasta equipos más modernos 

que emplean lectura óptica (láser) a través de diferentes 

sistemas electrónicos (Perfilómetro Óptico y otros). 

Alternativamente a los equipos más sofisticados se encuentra 

el perfilómetro Merlín desarrollado en Inglaterra para países 

del tercer mundo, el cual permite medir la rugosidad en 

forma manual. Es un equipo de muy bajo rendimiento por 

kilómetros pero, con un costo significativamente menor que 

los equipos antes mencionados.  
Las Fallas Superficiales son aquellos defectos que se 

manifiestan en la superficie del pavimento,  a causa del 

desgaste producido por el tránsito, las condiciones 

ambientales y el envejecimiento de los materiales. Estos 

defectos tienen una importancia relativa en la servicialidad 

del pavimento, sin embargo su detección oportuna es 

importante debido a que permite prevenir el posible 

desencadenamiento de un deterioro acelerado y/o establecer 

un diagnóstico más preciso de las causas que originan el 

deterioro. Es importante por lo tanto, efectuar un adecuado 

reconocimiento y cuantificación de estas fallas. Esto se 

realiza mediante una inspección visual; recorriendo el tramo 

de análisis caminando, circulando a baja velocidad, eligiendo 

tramos aleatorios de la red. 

Entre los defectos que son convenientes de identificar y 

cuantificar conjuntamente con las medidas de rugosidad se 

cuentan: fisuras y grietas, baches, asentamientos, pérdidas de 

áridos, peladuras, ahuellamiento, exudación. 

Las fisuras y grietas son evaluadas a partir de la comparación 

con cartillas típicas según el tipo de pavimento o 

ponderación de la superficie afectada sobre la superficie total 

analizada. Se pueden identificar fisuras longitudinales, 

transversales, por fatiga, en bloques, etc. 

El ahuellamiento es un tipo de deformación que puede ser 

detectada mediante el empleo de herramientas manuales 

como la “Regla de 1,2 m.” que consiste en un listón que se 

posiciona de manera transversal al eje de la vía, pudiéndose 

medir la distancia entre la superficie del pavimento y la base 

de la regla . Existen otras herramientas tradicionales como el 

empleo de regla y cuña,  el empleo de bastidor y regla, y la 

nivelación con nivel y mira [6].  

Existen equipos técnicos con mayor tecnología como son: el 

modelo ROMDAS TPL (con una sección principal de 2 m 

con 20 sensores ultrasónicos más dos alas de 5 sensores cada 

uno, con precisión de +/- 1 mm, determinando un perfil cada 

5 m), TUS (Transversoperfilómetro a Ultrasonido, con una 

sección de 13 sensores ultrasónicos separados 20 cm, 

determinando un perfil cada 3,5 m), Sensores láser de tipo 

Dynatest 5051 RSP (Road Surface Profiler, con tres sensores 

láser y 2 acelerómetros), KJ LAW RS (Road Surveyor, con 

9 sensores infrarrojo y 2 acelerómetros), MRM 

(Multifunction Road Monitor, con 16 sensores láser, 

separados 20 cm) y ARAN (con 37 sensores ultrasónicos, 

separados 10 cm). Entre los perfilómetros laser se encuentran 

las PALAS LCPC con cámaras laser, AMAC y otras 

tecnologías, como la utilizada en las unidades móviles 

adquirida en los últimos años por la Dirección Nacional de 

Vialidad. Estos equipos miden el perfil real del camino, 

necesitan poca calibración y tienen alta precisión, pero 

poseen un alto costo y son de delicado funcionamiento [7]. 
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Para la evaluación de defectos como desprendimientos, 

baches, corrugaciones, exudaciones; los métodos aplicables 

pueden ser la valoración visual, donde se suelen emplear 

diversos catálogos de fallas, identificando severidad y 

extensión. También se emplea la captura de imágenes con 

procesamiento manual GERPHO (Sistema fotográfico de 

Medición nocturna, con película de 35 mm sincronizada con 

la velocidad del vehículo de hasta 80 km/h, aplicando luz 

uniforme y continua) y MAIN ROADS (Sistema de video). 

Puede llevarse a cabo la captura de imágenes, con 

procesamiento manual o automático, utilizando cámaras 

fotográficas, video láser y ultrasonido, con equipos como 

WISECRAX, ARAN (Canadá), PAVUE, GIE (Canadá), 

HARRIS, TRL (Inglaterra), VECTRA, AMAC (Francia). 

Las formas de realizar la exploración pueden variar en la 

aplicación de mediciones de manera continua y discontinua 

a través de muestreos [7]. 

Algunos de los equipos mencionados anteriormente se 

pueden utilizar para la medición de un conjunto de fallas 

superficiales de forma simultánea. Las imágenes obtenidas 

pueden aplicarse en diversas valoraciones a los efectos de la 

investigación elaborada. 

La Pérdida de Fricción es un defecto que tiene relación 

directa con la seguridad del usuario, particularmente en 

segmentos de alta velocidad, zonas de frenado y curvas de 

radio pequeño o curvas de radio amplio con peraltes menores 

a 6%. La pérdida de fricción se produce como consecuencia 

de una disminución combinada o individual tanto de la 

macrotextura como de la microtextura superficial del 

pavimento, lo cual puede originar accidentes, 

particularmente cuando el pavimento se encuentra mojado.  

Para medir la resistencia al patinaje en un pavimento existen 

diversos equipos, entre los de mayor uso puede citarse el 

empleo combinado del Ensayo de Mancha de Arena y el 

Péndulo Británico, o del Mu-Meter. En aeropuertos se 

emplea también el ensayo de la Mancha de Grasa y el 

Péndulo Dinámico. 

La macrotextura depende de la relación entre el espesor de la 

capa y el tamaño máximo del árido, además de la 

composición granulométrica de la mezcla; expresa la 

capacidad de evacuación superficial del agua en el 

pavimento. Esta condición se puede medir en forma puntual 

con el equipo de parche de arena, determinando la altura Hn 

equivalente. Para medirla en forma continua se emplean 

perfilómetros. 

Mientras que la microtextura o aspereza depende de la 

textura de los áridos y del mortero bituminoso; importante 

para la adherencia neumático-pavimento. Influye en el ruido 

en las altas frecuencias del espectro acústico. Se puede medir 

en forma puntual con la implementación del péndulo TRRL 

o en forma continua con instrumentos como Mu-meter 

(modelo Griptester (CFL) a 65 km/h), Scrim (modelo TEX 

(CFT) a 50 km/h) o un perfilómetro laser. Se deben realizar 

las mediciones con pavimento mojado y a diferentes 

velocidades de circulación. 

Debido a que la pérdida de fricción está asociada a un 

aumento de la lisura del pavimento, esto contribuye además 

con otros dos fenómenos asociados a pavimentos lisos: el 

aumento del "spray" (nebulización), asociado al paso de 

vehículos a alta velocidad, reduciendo considerablemente la 

visibilidad y el aumento del reflejo de las luces de noche y 

aumento del encandilamiento. 

III. RESULTADOS 

A partir del relevamiento conceptual volcado en el 

apartado de Metodología, se efectúan charlas y reuniones 

con los distintos participantes del grupo de investigación. De 

esta forma se establece en función de experiencias previas, 

de la conveniencia y disponibilidad de equipos, que para este 

análisis puntual resulta adecuado aplicar los ensayos y 

métodos de control detallados a continuación. 

La información planialtimétrica se obtiene de relevamientos 

ejecutados por la DNV, la cual dispone de una serie de 

Manuales donde se establece la normativa básica para el 

diseño y trazado de caminos, para el establecimiento de 

medidas necesarias de seguridad, y normas de ensayo 

vinculadas al control del estado de las rutas. La información 

obtenida se presenta en planillas en las que se evalúan tramos 

de ruta de una longitud de 10 km aproximadamente. Dentro 

de las mismas se establecen mediciones cada 2 km de forma 

progresiva, donde se examinan el estado de las banquinas, el 

estado del borde de la calzada, el estado del sistema de 

drenaje, el carril más deteriorado, la presencia de 

fisuraciones, desprendimientos y deformaciones 

transversales. Esta información sirve como base para 

determinar los factores funcionales imprescindibles de 

analizar con respecto a la evaluación del estado actual del 

tramo de ruta examinado. 

Para comenzar con la evaluación funcional del pavimento, 

se analiza la rugosidad de la superficie definida. El método 

elegido es el perfilómetro Merlín, que realiza mediciones de 

rugosidad sobre las huellas internas y externas de los carriles 

ascendentes y descendentes. Se justifica su elección a partir 

de que se cuenta con el equipo y los conocimientos 

necesarios para utilizarlo, que comprende un método de 

medición simple y un procedimiento sencillo de cálculo 

gráfico, además de que los resultados que proporciona 

poseen un adecuado grado de exactitud [8]. Su rendimiento 

es muy bajo para evaluación de grandes longitudes, pero el 

caso de estudio abarca no más de 40 kilómetros, por lo cual 

su aplicación es aceptable. 

Para la determinación de la existencia de fallas 

superficiales se propone realizar una inspección visual 

recorriendo el tramo de análisis circulando a baja velocidad, 

poniendo mayor énfasis en los sectores donde se identifique 

la presencia de las mismas. 

El Distrito 19 de la DNV, a partir de un convenio de 

colaboración con la UTN Facultad Regional Trenque 

Lauquen, pone a disposición equipos técnicos específicos de 

medición que permiten obtener información relacionada a la 

existencia de distintos tipos de fallas superficiales, además 

de resultados de estudios previos a partir del relevamiento 

del estado funcional de la zona en estudio. 

Para la evaluación de la perdida de fricción  se emplean 

métodos simples a partir de la utilización de herramientas de 

fácil acceso y conocimiento por el grupo de investigación. 

La cuantificación de la macrotextura existente se desarrolla 

a partir de la aplicación de ensayos de parche de arena en 

diversos puntos seleccionados vinculados a los resultados de 

los ensayos aplicados anteriormente, relacionables con las 

longitudes de onda de valores intermedios. 

Finalmente se analiza la microtextura de la superficie 

mediante la aplicación del Péndulo de Fricción TRRL in situ. 

La localización de los puntos de ensayo es representativa del 

tramo evaluado, dependiendo directamente de la 

uniformidad de la superficie. Para obtener un resultado 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -58  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -58  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -59  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

admisible se efectúan en secciones de 50 metros al menos 5 

mediciones separadas 10 metros una de la otra. 

Los demás aspectos vinculados a la circulación también 

serán relevados, entre ellos la existencia, estado y capacidad 

de retrorreflectancia de la demarcación horizontal y el 

señalamiento vertical, empleando equipos de medición 

electrónica en caso de disponerse, o sistemas de cartillas 

comparativas. También se evaluará la existencia y 

características de la iluminación artificial en el tramo. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Como conclusiones del presente trabajo puede decirse 

que: 

 Una de las potenciales causas de inseguridad en 

tramos viales, asociables a fenómenos de 

niebla/neblina, está constituida por las 

características propias del tramo. 

 Entre esas características se observan como de 

relevancia las condiciones geométricas del mismo 

(planimetría y altimetría), la rugosidad, la 

resistencia al deslizamiento (microtextura y 

macrotextura), demás parámetros superficiales 

(fisuras, desprendimientos, baches, ahuellamiento) 

y características complementarias (demarcación 

horizontal, iluminación artificial, etc.). 

 Cada uno de estos parámetros es factible de ser 

medido en estudios relacionados, con herramientas 

de diversa índole, que deben ser seleccionadas para 

el caso en particular en función de la disponibilidad 

y envergadura del problema a analizarse. 

 Es posible encontrar una relación de escala en tal 

sentido en los tramos de la RN33 a ser implicados 

en el estudio. 
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Resumen—Este artículo trata sobre la segunda fase de un 

proyecto integrador desarrollado en el ámbito de la UTN, el 

cual inició como “Modelización de un Observatorio de 

Desarrollo Productivo” (2013-2015) proyectado y liderado por 

la Facultad Regional Avellaneda con la participación de las 

Facultades Regionales Concepción del Uruguay, Delta, 

Mendoza, Rosario, Resistencia, San Rafael, Villa María y el 

Rectorado. El estudio se amplió en esta segunda etapa a 

nuevas cadenas de valor en la zona de influencia de las 

Regionales Concepción del Uruguay, Resistencia, San 

Francisco y Chubut. 

El objetivo de este proyecto es generar un modelo de 

Observatorio Universitario orientado al desarrollo productivo, 

realizando un análisis de las necesidades industriales, políticas 

públicas y la oferta académica de la UTN.  

Se espera que la información recabada sirva de consulta 

tanto a la Industria, como al Gobierno y en particular a la 

Universidad, receptora de la demanda industrial requerida a 

nivel académico y tecnológico, para poder contribuir a partir 

de su análisis a la generación de profesionales calificados e 

innovadores. 

A lo largo de este trabajo se explicará la metodología 

utilizada, el modo en que los datos son analizados, cómo se 

implementa la base de datos e indicadores en el estudio de las 

cadenas de valor y la forma en que se espera optimizar el 

sistema.  

 

Palabras clave—Observatorio Productivo, Desarrollo 

Regional, Oferta Académica. 

I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto integrador “Modelización de un 

Observatorio de Desarrollo Productivo” se planteó como 

una propuesta de desarrollo orientada a crear las bases para 

la generación futura de un Observatorio de la Universidad 

Tecnológica Nacional, cuyo núcleo opere en el Rectorado 

de UTN y cuente con nodos constituidos en diferentes 

facultades regionales distribuidas en todo el país. La 

función del mismo será contribuir al desarrollo de los 

sistemas productivos y de innovación, aportando insumos 

que sean de utilidad para la toma de decisiones. En 

particular, desde la Universidad para la formación en las 

áreas específicas requeridas por la industria, con propuestas 

superadoras e innovaciones que impulsen la actividad de 

formación de profesionales, técnicos e investigadores a la 

vanguardia del desarrollo tecnológico. 

En materia de recursos humanos, brinda hacia dentro de 

la Universidad una herramienta que promueve la detección 

temprana de áreas de formación en los campos y 

tecnologías asociados al desarrollo de la trama productiva 

Argentina. 

El principal interés consiste en propiciar un ámbito 

común que facilite el vínculo entre el Sector Productivo, el 

Estado y la Universidad [1]. El sistema facilitará el estudio 

de datos relevados en diversas cadenas de generación de 

valor y empleo. La información analizada permitirá a los 

actores involucrados acceder según sus intereses a dichos 

datos, y elaborar estrategias para afrontar los retos que 

afecten su funcionamiento en un entorno globalizado donde 

la competencia se hace cada vez más dura, prosperando 

solo aquellas entidades cuya foco esté puesto en la 

innovación de sus productos y procesos.  

II. PROPÓSITO 

La creación de centros de investigación destinados a 

relevar información de sectores productivos, es una 

modalidad difundida en algunos países del mundo, ejemplo 

de ello a nivel nacional, son observatorios como 

“Fundación Observatorio Pyme” con distintos observatorios 

sectoriales y regionales distribuidos a lo largo del país y 

“Antena Tecnológica” una plataforma virtual de vigilancia 

tecnológica e innovación competitiva. Pero el enfoque de 

este proyecto es nuevo en nuestro país y, siendo la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), una Institución 

especializada en el ámbito de las tecnologías, tiene la 

idoneidad y profesionalismo necesarios para dedicarse al 

estudio de los escenarios futuros en los que se 

desenvolverán sus graduados y las demandas de la técnica 

impulsadas por la globalización [2].  

Por esta razón se desarrolló el proyecto con el objetivo 

de generar el modelo de un observatorio orientado al 

desarrollo productivo, incorporando como punto de partida 

ramas de actividad previamente seleccionadas, la oferta 

académica de UTN y el análisis comparativo con las 

necesidades del sector productivo en el marco de las 

políticas públicas. 

Esto ubica a la universidad en un papel fundamental 

como fuente de nuevo conocimiento en conexión con la 

empresa y la administración pública. La cooperación entre 

la Universidad, las empresas y el Estado, se hace necesaria 

para conseguir un desarrollo económico y social. 

Con la aplicación del modelo de observatorio se espera: 

• Generar un impacto en la formación profesional, que 

sirva de impulso para una movilidad social ascendente en el 

país. 

• Crear y administrar una base de datos que permita 

analizar y brindar información sobre la oferta y demanda 

laboral. 

• Promover el desarrollo de investigaciones que estén 

relacionados con la organización del trabajo, la formación 

de recursos humanos y el progreso tecnológico del país, 

conforme las necesidades detectadas en el Sector 

Productivo. 

• Alertar sobre la necesidad de creación de programas 

de formación profesional acordes a los requerimientos 

sociales y del sector productivo [3], así como aquellos que 

Observatorio de Desarrollo Productivo UTN. 
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permitan el acceso al mercado laboral de los sectores más 

desfavorecidos de la población.  

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El trabajo realizado por la Facultad Regional Avellaneda 

consiste en la coordinación de actividades y consolidación 

de la información recabada por las Facultades Regionales: 

Concepción del Uruguay, Villa María, San Rafael, 

Mendoza, Rosario, Resistencia, Chubut y San Francisco. 

Para ello las regionales participantes obtuvieron 

información a través de encuestas presenciales, de distintas 

cadenas de valor seleccionadas por su importancia dentro 

de la matriz productiva regional.    

Las cadenas de valor son las siguientes: 

• Industria del software de Rosario, Provincia de Santa 

Fe. 

• Industria del software de Resistencia, Provincia de 

Chaco. 

• Agroindustria de Villa María, Provincia de Córdoba. 

• Clúster eólico, Provincia de Mendoza. 

• Trama aviar de Concepción del Uruguay, Provincia de 

Entre Ríos. 

• Industria metalmecánica de San Rafael, Provincia de 

Mendoza. 
TABLA I 

CANTIDAD DE EMPRESAS ENCUESTADAS EN EL PROYECTO 

“MODELIZACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO” 

(2013-2015). 

 

Facultad 

Regional 
Cadena de Valor 

Cantidad de 

Empresas 

Encuestadas 

Rosario 
Industria del Software en 

Rosario Provincia de Santa Fe 
16 

Resistencia 
Industria del Software en 

Resistencia Provincia de Chaco 
17 

Villa María 
Agroindustria Provincia de 

Córdoba 
14 

Mendoza Clúster Eólico 8 

Concepción 

del Uruguay 

Trama Aviar - Provincia de 

Entre Ríos 
13 

San Rafael 
Metalmecánica en San Rafael - 

Provincia de Mendoza 
10 

 

En la segunda fase del proyecto se estudiarán las 

siguientes cadenas de valor: 

• Empresas fármaco-químicas de la industria avícola en 

Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.  

• Producción de software y servicios informáticos, 

Provincia de Chaco.  

• Empresas de San Francisco, Provincia de Córdoba.  

• Pymes de la localidad de Puerto Madryn, Provincia de 

Chubut.  

• Agronegocios, Provincia de Chaco.   

 

Para el estudio de las ramas de actividad y cadenas de 

generación de valor seleccionadas se identificaron las 

principales fuentes de información, estas a su vez 

permitieron establecer los siguientes parámetros que 

conforman la encuesta: 

 

Situación actual de las empresas: 

• Ámbito y alcance de las actividades: 

 

 Sector 

El sector en el que se ubica la organización encuestada 

(Primario, Industrial o de Servicios). Se adoptó la siguiente 

clasificación de actividad económica:  

a. Sector Primario: Empresas agrícolas, pesqueras, 

avícolas, ganaderas, mineras, extracción de hidrocarburos, 

energía eólica.  

b. Sector Industria o Secundario: textil, construcción, 

metalúrgico.  

c. Sector Servicio o Terciario: banco, transporte, 

asesoría, hotelería.  

 

 Rubro  

Se debe indicar la actividad principal y las actividades 

secundarias a las que se dedica y su correlación con la 

Tabla de Clasificación de Actividades Económicas 

(ClaNAE). 

 

 Ventas Brutas/año 

Se estableció un intervalo de montos de ventas anuales 

considerando la estratificación de tamaño de la empresa, 

establecido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa en la Resolución N° 21/2010 y sus modificatorias.  

 

 Capacidad instalada 

Se solicita en cifras los metros cuadrados (m2) de 

superficie cubierta y total donde desarrolla las actividades 

la organización.  

 

 Alcance actual de sus productos o servicios  

Se pedirá el porcentaje (%) que representa en las 

diferentes áreas consultadas respecto al total de ventas en el 

período.  

a. Local: pueblo, ciudad o municipio.  

b. Provincial: ámbito geográfico de una provincia.  

c. Regional: involucran varias provincias agrupadas en 

una región del país.  

d. Nacional: se aplica a prácticamente todo el país.  

e. Internacional /multinacional, se extienden a otros 

países.  

Este punto además considera información sobre si la 

empresa importa productos y/o servicios, pidiendo que se 

especifique cuáles.  

 

• Puestos de trabajo: 

 

 Nivel de estudio 

Distribución de sus empleados por nivel de estudios 

máximo alcanzado en promedio (nivel completo). El mismo 

se expresará en (%) considerando el siguiente cociente 

(Cantidad empleados por nivel/Cantidad total de puestos de 

trabajo).  

Opciones: Primario, Secundario, Técnico, Terciario, 

Universitario, Posgrado. 

 

 Cantidad total de puestos de trabajo 

Se solicita estimar una proyección de incorporación de 

nuevos puestos de trabajo a corto y mediano plazo (1 y 5 

años respectivamente), indicando la variación porcentual 

respecto de la situación actual. 

 

 Tipos de Puestos 

Distribución de sus empleados por tipo de puesto. El 

mismo se expresará en (%) considerando el siguiente 
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cociente (Cantidad empleados por tipo de puesto/Cantidad 

total de puestos de trabajo). 

Opciones: Ingeniería, Administrativo, Gerencial, 

Técnico, Operario, otro. 

 

• Aspectos relacionados con el cambio y la innovación 

en la organización: 

 

 Calidad 

Grado de aplicación de sistemas de control y gestión de 

la calidad de productos y servicios. 

 

 Capacidades de innovación [4] 

Realización de actividades en la organización como:  

a. Proyecto de I+D+i Proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación. Desarrollo de Innovaciones 

destinadas a obtener patentes de invención, modelos de 

utilidad y modelos y diseños industriales.  

b. Adquisición de software, hardware y bienes de capital.  

c. Consultoría y capacitación.  

d. Cambio organizacional.  

 

 Capacidad instalada 

Existencia de departamentos o áreas dentro de la 

organización destinadas al desarrollo de los productos y/o 

servicios. Opciones: Desarrollo, ingeniería, diseño, costos, 

procesos y otros. 

 

Perspectivas organizacionales a futuro: 

• Tendencia de las actividades: 

 

 Ventas brutas 

Proyección de ventas brutas para el año siguiente. 

 

• Proyección de Perfiles de puesto: 

 

 Tipo de especialización o formación 

universitaria y su orientación.  

Requerimientos a futuro y el tipo de especialización. 

Opciones: Ingeniería, licenciatura, tecnicatura, posgrado 

(especialización, maestría o doctorado) y cursos de 

actualización profesional. 

 

• Aspectos relacionados con el cambio y la innovación 

en la organización: 

 

 Cambio organizacional 

Cambios en la estructura organizacional y la orientación 

de sus productos y/o servicios. 

a. Organizacionales. Incluye aspectos tales como 

ampliación de productos y/o servicios.  

b. Comercialización. Se refiere a aspectos tales como 

ampliación del mercado.  

c. Tecnológica. Incluye por ejemplo nuevos productos, 

servicios o procesos.  

d. Otros motivos. 

 

 Crecimiento de su empresa/industria  

Restricciones o dificultades relacionadas con el 

equipamiento o la infraestructura para el crecimiento o 

desarrollo de la organización [5]. En caso afirmativo se 

pide aclarar si son restricciones técnicas, económicas o 

financieras u otras. 

 

 Sustitución de importaciones 

Indicar si actualmente se encuentra en un proceso de 

sustitución de importaciones. 

 

 Políticas de Apoyo Sectorial 

Grado de conocimiento sobre políticas de apoyo 

destinados al sector productivos o de servicios en el que se 

desempeña la organización [6]. En tal sentido aclarar si se 

trata de políticas locales, regionales, provinciales, 

nacionales u otras.  

Cada Regional conformó grupos de trabajo para la 

realización de las encuestas, previo contacto telefónico se 

acordaron las visitas a las empresas identificadas como 

relevantes en las cadenas de valor elegidas. 

El sistema de implementación de encuestas se establece 

para su ejecución con una periodicidad anual. 

Una vez finalizadas las encuestas, cada Facultad 

Regional (nodo) envía la información a la Facultad 

Regional Avellaneda FRA encargada de la coordinación del 

proyecto. 

La información se clasificó para el diseño de una base de 

datos almacenada con una planilla de cálculo de fácil 

accesibilidad, que permitiera extraer la información por 

tema de interés y, por otra parte, diera las bases necesarias 

para un futuro sistema de aplicación informática. 

Los datos fueron homogeneizados y consolidados para su 

almacenamiento en una base de datos.  

Los campos consultados para la encuesta siguen una 

lógica de numeración, que es la misma utilizada para el 

ordenamiento de la información en la planilla de cálculo.  

El desarrollo del sistema de registro de datos integra 

procedimientos de aplicación de encuestas y proceso de 

envío de datos desde las Facultades Regionales al nodo 

principal y tratamiento de la información con desarrollo a 

nivel de laboratorio. 

Para poder concretar un modelo de observatorio con las 

características antes mencionadas son fundamentales los 

indicadores que faciliten el análisis de la información. 

Índices: 

• Nivel de actividad en la industria, comercio y servicio 

[7]. 

• Medición de nivel salarial sectorial por actividad 

productiva. 

Subíndices: 

• Nivel de actividad industrial [8] (ventas, compras, 

puestos de trabajo y producción) por sector de actividad  

• Niveles de despachos de bienes transables y no 

transables. 

• Generación de aportes por producción a nivel 

provincial y nacional [9]. 

• Participación en los ingresos per cápita e ingresos 

públicos. 

• Crecimiento salarial sobre el nivel de consumo e 

inflación. 

• Ponderación del impacto sobre los niveles medios de 

ingresos en Zárate y Campana (testigo). 

• Creación anualizada de puestos de trabajo  

Los datos aportados por el relevamiento en el sector 

público y de oferta académica presentada por la universidad 

y cada regional servirán para generar una matriz 

metodológica. Esta se usará de base para la gestión de 

datos, el modo en que se expondrá la información a los 

actores involucrados y la forma en que se cargará la 

información al sistema. A su vez esta matriz permitirá crear 
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un manual de gestión y funcionamiento para el futuro 

observatorio. 

El conjunto de herramientas se completó con el diseño de 

una guía explicativa de cada aspecto consultado a los 

efectos de facilitar el acceso a los datos a recolectar, para el 

encuestador y el encuestado en el momento de la ejecución 

de las entrevistas. Esta información se ha plasmado en un 

documento instructivo que describe recomendaciones 

preliminares, contenidos, parámetros asociados a la 

situación actual y las perspectivas futuras de las 

organizaciones. 

Para alcanzar los resultados definidos en los objetivos del 

presente proyecto integrador, se prevén las siguientes 

actividades: 

• Elaboración de una matriz conceptual y metodológica 

del observatorio, aportando la información. 

• Diseño de contenidos y funcionamiento para una 

futura aplicación informática incluyendo un portal web. 

• Diseño de una herramienta que permita ampliar el 

sistema según sea necesario para continuar incorporando 

información a lo largo del tiempo. 

• Elaboración de un manual de gestión que incluya 

información sobre el diseño y funcionamiento del 

observatorio. 

IV. CONCLUSIONES 

El objetivo final del proyecto es el desarrollo de una 

herramienta multimedial instalada en la universidad a la 

que puedan acceder tanto organismos públicos como 

privados. 

Se pretende cubrir distintas cadenas de valor para 

ampliar de este modo la base de datos. Así poder 

proporcionar más información a los actores implicados, 

añadiendo complejidad y permitiendo obtener resultados 

más precisos del funcionamiento que actúen a modo de 

feedback en el proceso de mejora del sistema. 

La transferencia de los resultados obtenidos a lo largo del 

desarrollo del proyecto, hasta su finalización inclusive, son 

presentados en artículos de investigación, en jornadas de 

difusión del Programa Tecnología de las Organizaciones de 

UTN, en congresos nacionales e internacionales de la 

especialidad, en revistas con referato, etc. Además las 

tareas de divulgación y transferencia contemplan la 

capacitación y formación de recursos humanos en 

investigación, actividades de apoyo a la calificación de 

docentes, graduados y estudiantes que tienen su actividad 

en ámbitos públicos y privados. 

La información aquí generada permitirá predecir 

tendencias que sirvan para tomar decisiones estratégicas, 

formulación de políticas y un análisis más profundo hacia 

dentro de la universidad sobre aspectos académicos y 

tecnológicos. 

En síntesis, generar un Observatorio de esta índole 

dentro de la UTN, que estudie el desarrollo de cadenas 

productivas por regiones, y transversalmente en nuestro 

país, facilitará convertirla en un ente de consulta referente 

para todos los actores de los diferentes sectores que 

requieran información de apoyo para la toma de decisiones. 
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Resumen— El proceso de selección de alternativas de 

generación de energía eléctrica en el largo plazo es objeto de 

análisis debido a los condicionamientos de distinto tipo, 

algunos son más objetivos, basados en el conocimiento y la 

experiencia, mientras que otros son meramente subjetivos, 

originados en meras opiniones o simplemente en el conflicto de 

intereses. 

En muchos casos se presentan tablas comparativas de 

costos de generación sin explicitar los supuestos ni 

metodologías adoptadas, que al ser comparadas con otros 

estudios arrojan tal dispersión de valores que le restan 

credibilidad a las estimaciones o directamente las invalidan. 

El presente trabajo analiza la estructura de costos para las 

distintas alternativas de generación, así como los diferentes 

métodos utilizados ya sea el de costo de potencia instalada, el 

costo anualizado de generación o el costo nivelado, buscando 

poner de manifiesto las grandes diferencias en las estimaciones 

del costo marginal de largo plazo. 

Palabras clave— costo de la electricidad, generación 

eléctrica, LCOE, costo nivelado de la energía. 

I. INTRODUCCIÓN 

s práctica común en todo el mundo la realización de 

estudios de prospectiva basados en algún método de 

selección de alternativas de generación que incluya 

una evaluación económica de los proyectos. 

 

Es usual referirse al costo marginal de largo plazo, como 

el costo de producción de la última máquina a incorporar, 

seleccionada de una lista de alternativas ordenadas según 

sus costos de generación. Es precisamente en el método de 

comparación donde puede explicarse la enorme dispersión 

de valores que aparece en las distintas publicaciones que 

pueden consultarse. 

 

Para discernir con criterio y emitir opinión sobre el costo 

marginal de largo plazo se requiere considerar, no solo las 

tecnologías en uso, sino imaginar, puesto que se habla de 

futuro, cuáles de las tecnologías en desarrollo o en 

investigación estarán disponibles, definir los métodos de 

selección de alternativas, estimar los recursos y reservas 

afectados e identificar las variables significativas del 

método de estimación adoptado. 

 

Sin la información de respaldo correspondiente cualquier 

número presentado aún con las unidades correctas carece de 

significado, siendo esta la causa principal de la dispersión 

de valores que se encuentran en las distintas publicaciones. 

 

Los métodos o procedimientos que aportan información 

para las comparaciones económicas que se mencionan con 

frecuencia en las publicaciones son: 

 Costo de inversión. 

 Costo unitario o promedio, basado en el método de 

costo anual. 

 Costo nivelado de la energía o LCOE (Levelized Cost 

of Electricity). 

Finalmente se concluye que el origen de la dispersión de 

valores del CMLP radica en la cantidad de variables 

involucradas, los supuestos asumidos y las expectativas y 

los intereses puestos sobre una prospectiva siempre de 

carácter volitiva, por definición será en esencia contingente, 

dicho en el sentido filosófico de no necesidad. Sin embargo 

lejos de una posición agnóstica, se concluye que la utilidad 

de cualquier prospectiva que considere el CMLP deberá 

presentar los supuestos que le dieron origen a sus resultados 

para validarlos, cuestionarlos o comprender los límites de 

cualquier opinión sobre el futuro. 

II. TECNOLOGÍAS 

Dado que las tecnologías en uso para producción de 

electricidad son ampliamente conocidas, simplemente se 

mencionará que en 2014 a pesar del rápido crecimiento en 

energías renovables, la generación eléctrica global es 

dominada por los combustibles fósiles con un 68%, 

mientras que las renovables totalizan un 25% y la nuclear 

un 7% [1]. 

 

 
 

Fig. 1: Generación mundial en 2014 por fuente de energía. 

III. COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO (CMLP) 

El CMLP es el costo marginal de suministrar una unidad 

de energía adicional cuando la capacidad instalada del 

sistema, bajo estándares de confiabilidad especificados, se 

permite aumentar de manera óptima en respuesta al 
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aumento marginal de la demanda. Como tal, incorpora tanto 

el capital como los costos de explotación [2]. La 

comparación y selección de alternativas se realiza mediante 

la determinación del CMLP para cada una de ellas, con el 

objetivo de que cada nuevo MW de capacidad de generar 

energía a incorporar, se hará según su orden de mérito en la 

escala ordenada de ofertas disponibles según sus costos 

crecientes.  

Entre los métodos más frecuentemente empleados se 

puede mencionar: 

1) Costo de inversión: Es el método quizás más 

utilizado como argumento de defensa o descalificación de 

una cierta tecnología. El mismo consiste en comparar el 

costo total de instalación por unidad de potencia instalada 

(CI), que se calcula con la fórmula (1).  

  1 1

n

t
t

t

CTI

i USD
CI

PI MW

   
  

 


 (1) 

Donde CTI es el costo total de instalación del año t, PI es 

la potencia instalada, i la tasa de interés y n el tiempo 

transcurrido desde el presente hasta la puesta en servicio. 

Adicionando los intereses acumulados al momento de 

puesta en servicio, se obtiene la fórmula (2). 
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Como se deduce de las ecuaciones anteriores, sin una 

adecuada explicación sobre la determinación de las 

principales variables: costo de instalación anual, tasa de 

interés, período n, potencia instalada y tipo de tecnología, 

solo por mencionar las variables explícitas, el valor 

obtenido o presentado carece de significado. 

Pero más impreciso aún es la reducción del costo al 

considerar solo la inversión, prescindiendo del gasto de 

operación, mantenimiento y administración, y en el caso de 

generación térmica fósil y nuclear: el costo del combustible. 

Esto último conduce al punto más débil del método que es 

la ausencia de un factor de utilización, entendiendo a este 

último como una combinación del factor de despacho y de 

disponibilidad, sea programada o forzada. 

 

2) Costo unitario o promedio: Esta metodología fue 

durante muchos años la forma más simple de establecer un 

orden de mérito que respondiera a la necesidad de 

incorporar una unidad de energía adicional, es decir 1 

MWh, en el año t. 

El método del costo unitario se basa, en un flujo de caja 

descontado, consistente en este caso, en calcular el valor 

presente de todas las erogaciones en concepto de inversión, 

operación y mantenimiento y combustible (CTiom), 

incluyendo las inversiones de reposición de capacidad 

(reemplazo programado de componentes) estimadas para 

garantizar el uso de la capacidad instalada a lo largo de la 

vida útil. Luego este valor presente es expresado como 

anualidad, mediante el factor de recuperación del capital 

(FRC). Claramente la tasa de interés que se establezca es 

determinante en cualquier flujo de caja descontado. 

Necesariamente se tiene que suponer un factor de 

utilización por tipo de tecnología para las condiciones de 

borde que se establezcan, aplicado tanto a todos los 

componentes de costos fijos y variables como a la 

estimación de la energía media anual producida (EMA). 

La ecuación con la cual obtenemos el costo unitario CU 

de la manera antes mencionada se enuncia en la fórmula 

(3). 

  1 1

n

t
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i USD
CU

EMA MWh



 
 

     
 


 (3) 

Donde FRC se calcula de la siguiente manera: 

  

 

* 1
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 (4) 

El método de costo unitario tiene la enorme ventaja de la 

simplificación y sistematización, de gran utilidad para la 

selección de alternativas de generación pero no alcanza a 

reflejar con precisión el costo real de la energía producida. 

 Como todo método de estimación de valores a futuro 

tiene los mismos requisitos de conocimiento de las 

condiciones de borde, los valores supuestos y el significado 

de las variables utilizadas. 

 

3) Costo nivelado de la energía (LCOE por su sigla en 

inglés): La metodología LCOE es una abstracción de la 

realidad y se utiliza como una evaluación comparativa o 

herramienta de clasificación para evaluar la rentabilidad de 

las diferentes tecnologías de generación de energía [3].  

La metodología LCOE refleja los riesgos genéricos de la 

tecnología, no los riesgos específicos del proyecto en 

mercados específicos. Dado que estos riesgos existen, 

existe una brecha entre el LCOE y los costos financieros 

para los propietarios-operadores en los mercados eléctricos 

reales que enfrentan incertidumbres específicas. Por la 

misma razón, LCOE está más cerca del costo de la 

inversión en producción de electricidad en los mercados 

regulados de monopolio de electricidad con precios 

regulados que de los costos reales de los generadores en 

mercados competitivos con precios variables (Debido a los 

numerosos determinantes técnicos y estructurales como la 

casi imposibilidad de almacenar grandes cantidades de 

energía eléctrica, la variabilidad de la demanda diaria de 

electricidad o las variaciones estacionales de la oferta y la 

demanda, los precios, en particular los precios al contado, 

que pueden ser muy volátiles donde les están permitido 

fluctuar) [4].  

A pesar de estas deficiencias, el LCOE sigue siendo una 

medida consensuada y transparente de los costos de 

generación y una herramienta ampliamente utilizada para 

comparar los costos de diferentes tecnologías generadoras 

de energía en el modelado y en las discusiones políticas.  

El método del LCOE se basa, también, en un flujo de 

caja descontado, calculado como la sumatoria del valor 

actual de la suma de todos los costos en concepto de 

inversión, operación y mantenimiento, combustible, 

carbono y desmantelamiento (CTiomcd), dividido la 

sumatoria de toda la energía producida a lo largo de la vida 

económica de la central (Et). El resultado expresa ahora no 

el costo sino el precio de la electricidad, el valor que haría 

rentable un proyecto, sin considerarlo afectado a factores de 

riesgo como cualquier otro proyecto similar. 

El LCOE  se obtiene con la siguiente fórmula: 
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El hecho de dividir el valor presente de los costos por el 

valor presente de las ventas de energía, estas estimadas con un 

precio constante unitario y descontadas a una tasa de 

descuento i, da por resultado que los costos ahora deben 

prorratearse en valor presente a una menor cantidad de 

energía, obteniendo de esta manera un precio que es casi el 

doble del obtenido con el método del costo unitario, una 

visión más realista del precio verdadero. 

El LCOE se basa en dos supuestos importantes:  

1) La tasa de descuento real i utilizada para descontar 

costes y beneficios es estable y no varía durante la vida útil 

del proyecto considerado.  

2) La tarifa eléctrica es estable y se supone que no 

cambiará durante la vida del proyecto. Toda la producción 

se vende a esta tarifa.  

Si bien la métrica LCOE tiene limitaciones cuando se 

trata de comparaciones entre tecnologías, el costo relativo 

de tecnologías de generación, en un determinado país es 

una medida de uso común para evaluar el potencial de 

inversión. 

IV. COSTOS PROYECTADOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

La Agencia Internacional de Energía (IEA por su sigla en 

inglés) junto con la Agencia para la Energía Nuclear (NEA 

por su sigla en inglés) han publicado en 2015 un trabajo 

sobre los costos proyectados de generación eléctrica. Las 

Figura 1 presenta, a modo de ejemplo, una representación 

gráfica de los LCOE para distintas tecnologías en China 

[4].  

En el cálculo de los LCOE se han tomado una serie de 

convenciones y supuestos:  

1) ciclos de vida de los diferentes tipos de tecnología,  

2) tasas de descuento, 

3) capacidad de las plantas de generación, 

4) factores de utilización, 

5) costos de construcción, 

6) costos por contingencias, 

7) tiempos de construcción, 

8) costos de financiación, 

9) costos de operación y mantenimiento,  

10) costos de combustibles, 

11) costos de desmantelamiento,  

12) costo por manejo de residuos y, 

13) valor del vapor generado en las plantas de 

cogeneración. 

 
 

Fig. 1: LCOE para cada tecnología en China. 

De aquí se desprende la cantidad de variables que 

influyen sobre el costo de generación y que de acuerdo a las 

condiciones particulares de cada caso y en función de los 

países en donde se construyan podemos obtener valores 

totalmente distintos o con una variabilidad significativa, tal 

como se puede apreciar en los ejemplos elegidos. 

La incertidumbre surge cuando más de un resultado es 

presentado. Esto es posible verlo en los cuadros y figuras 

presentados en muchos de los informes y publicaciones, 

públicos y privados, sobre alternativas de generación, 

donde los supuestos sobre cada una de las variables no son 

explicitados, de modo que hace ininteligible e incierto el 

resultado. Solamente una manifestación explicita de cada 

variable asumida y su justificación permiten darle 

significado a cualquier información presentada, tal como 

sucede en la fuente de los ejemplos presentados. 

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS 

Como ejemplo de la enorme dispersión de valores, se 

tomaron tres informes que calculan el CMLP en México. El 

primer informe presentado fue realizado en conjunto por la 

IEA y la NEA. En las Tabla I y II se pueden ver los valores 

con que estas agencias calcularon el CMLP en México para 

tres tipos de tecnologías [5] y en la figura 2 se representan 

gráficamente los costos calculados. 
 

TABLA I 

MÉXICO: LCOE (SUPUESTOS)  EN USD/MWH[5] 

 
 

TABLA II 

MÉXICO: LCOE (POR COMPONENTES)  EN USD/MWH[5] 

 
 

En segundo lugar se presenta un informe realizado por el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México 

[6], en el que se intenta demostrar que la opción de 

construir una planta nuclear es “competitiva comparada con 

el ciclo combinado basada en gas…”. En este trabajo se 

consideraron 3 precios para el gas: 4,44 (Gas 1); 5,20 (Gas 

2) y 7 USD/MMBTU (Gas 3), y tres costos de instalación 

de centrales nucleares 1200 (Nuclear bajo), 1400 (Nuclear 

medio) y 1600 USD/kW (Nuclear alto). Los valores 

obtenidos por los autores se pueden apreciar en la Figura 3. 

El tercer informe presentado, los autores planean como 

objetivo “Evaluar las distintas experiencias de empresas de 

generación de energías limpias -eólica- en la región y su 

impacto en el desarrollo económico y social de la región” 

[7].  En la Tabla IV se pueden ver los CMLP de tres tipos 

de aerogeneradores, calculados con una metodología de 

costo unitario, donde, COE es el costo de la energía 

generada en US$/kWh, FCR es el factor o cargo fijo de 

gastos (considera un valor presente de servicios de deuda, 

retorno de capital, tasas de interés e impuestos y seguros), 

CI es el costo de inversión expresado por unidad de 

potencia (US$/kW), CF es el factor de capacidad (relación 

entre la energía promedio anual estimada y la que hubiera 

producido a la potencia nominal del aerogenerador) y OM 
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es el costo de operación y mantenimiento por unidad de 

energía (US$/kWh). En la figura 4 se representan 

gráficamente los valores presentados en la Tabla IV. 
 

 
 

Fig. 2: LCOE para distintas tecnologías en México [5]. 
 

TABLA III 

MÉXICO: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PLANTAS ANALIZADAS [6] 

 
 

 
 
Fig. 3: México: LCOE para las diferentes opciones consideradas en 

USD/MWh [6]. 
 

Puede apreciarse en estos informes que emplean distinta 

información de entrada en sus cálculos. Además, en los 

casos en que se hacen cálculos para una misma tecnología, 

como por ejemplo, en plantas de gas de ciclo combinado, 

en el primer informe se obtienen valores por encima de los 

80 USD/MWh, mientras que en el segundo informe son 

menores de 60 USD/MWh. 

 
TABLA IV 

MÉXICO: CMLP PARA 3 TIPOS DE AEROGENERADORES EN USD/MWH [7] 

 
  

 
 

Fig. 4: México: CMLP para 3 tipos de aerogeneradores en USD/MWh [7]. 

V. CONCLUSIONES 

1) Cualquier estimación para la comparación de 

alternativas de generación requiere un profundo 

conocimiento del  estado de arte de las tecnologías 

comparadas. 

2) Las fuentes de incertidumbre de cualquier estimación 

de orden de mérito entre potenciales centrales eléctricas a 

instalar radica en la cantidad variables involucradas, los 

supuestos asumidos y las expectativas y los intereses 

puestos sobre una prospectiva siempre de carácter volitiva. 

3) Los resultados serán en esencia contingentes, dicho en 

el sentido filosófico de no necesidad.  Se refieren siempre a 

una visión en presente sobre un futuro incierto. Sin 

embargo lejos de una posición agnóstica se afirma que 

cualquier prospectiva que considere el CMLP deberá 

presentar los supuestos que le dieron origen a sus resultados 

para validarlos, cuestionarlos o comprender los límites de 

cualquier opinión sobre el futuro. 
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Resumen—En este trabajo presentamos algunos materiales 

didácticos y experiencias de cátedra que venimos 

implementando para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la asignatura "Análisis Matemático I" del 

primer nivel de las carreras de Ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. La 

implementación de estos materiales tienen como propósitos: 

hacer que los alumnos sean más activos en el proceso de 

aprendizaje y responsables de su propio aprendizaje, 

motivarlos a aprender y favorecer la comprensión de los 

conceptos. Nuestras prácticas docentes apuntan a una 

enseñanza para la comprensión y a la formación de 

habilidades y competencias que permitan a los alumnos 

resolver problemas en el contexto de las carreras de 

Ingeniería. Dentro de esto, consideramos muy importante la 

incorporación de las tecnologías como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Palabras clave—Materiales didácticos, Comprensión, 

Ingeniería, Tecnología. 

I. INTRODUCCIÓN 

lo largo de los años de experiencia docente hemos 

identificado varias dificultades en los estudiantes 

relacionadas con la comprensión de conceptos de 

"Análisis Matemático I" (AMI). Esta asignatura forma parte 

de las materias básicas de las cinco carreras de grado que se 

dictan en la UTN-FRSF: Ingeniería Civil, Mecánica, 

Eléctrica, Industrial y en Sistemas de Información. AMI es 

una asignatura homogénea, lo cual implica que deben darse 

ciertos contenidos comunes a todas las ingenierías y 

respetarse las mismas pautas para todas las comisiones.  

En las prácticas docentes vemos que los alumnos 

presentan dificultades para pensar significativamente los 

conceptos dados, y para poder transferirlos a situaciones 

nuevas. Generalmente realizan la resolución de problemas 

en forma mecánica y repetitiva, "copiando" otras 

resoluciones que parecen similares. A partir del primer año 

de la carrera los alumnos deberían ir formando su capacidad 

para pensar y razonar conceptos y resolver problemas.  

Como menciona Perkins [1] comprender implica 

entender algo en su contexto y concebir el todo en relación 

a sus partes. Implica, por supuesto, que haya interés por 

comprender y aprender. Enseñar para la comprensión es 

desarrollar un desempeño flexible, no solo aprender o 

memorizar hechos o conceptos, sino saber y poder 

utilizarlos. 

Generalmente sin darnos cuenta, los docentes 

priorizamos el esquema de repetición de contenidos y de 

memorización, más que el pensamiento reflexivo o 

significativo. Ser conscientes de esto, como docentes, nos 

da la posibilidad de implementar propuestas didácticas que 

tiendan a revertir la situación, considerando la importancia 

de la enseñanza como motor para la comprensión de 

conceptos. Para lograr esto es importante y necesario que el 

alumno se encuentre motivado para aprender, por lo cual 

las prácticas docentes deben ayudarlo a generar esa 

motivación. 

En este artículo describimos brevemente algunos 

materiales didácticos y actividades que venimos 

implementando desde hace unos años con el objeto de 

mejorar la comprensión y motivación de los alumnos y de 

aplicar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Cada material implica aplicar una metodología 

de enseñanza, por lo cual los materiales y las prácticas de 

enseñanza están íntimamente relacionados. 

II. MATERIALES DIDÁCTICOS Y EXPERIENCIAS DE 

CÁTEDRA IMPLEMENTADOS EN EL TEMA FUNCIONES 

El concepto de "función" es de suma importancia en la 

enseñanza de la matemática, pues se lo considera como 

elemento unificador, generalizador y de naturaleza 

modelizadora. Además su aprendizaje es un tema presente 

en los currículos escolares de los distintos niveles de la 

Educación, motivo por el cual ha sido objeto de muchas 

investigaciones en Didáctica de la Matemática.  

Reconociendo que es un concepto complejo debido a que 

se expresa en una multiplicidad de registros y genera 

diferentes niveles de abstracción y de significados, el 

aprendizaje del tema "funciones" es uno de los principales 

objetivos en la enseñanza del Análisis Matemático o 

Cálculo y su importancia se debe a que es indispensable 

para la comprensión de conceptos tales como continuidad, 

límite o derivada de funciones entre otros. 

Ante esto, hemos implementado diversas actividades y 

materiales didácticos dentro del tema "funciones" para 

favorecer la motivación y comprensión en los alumnos. 

Detallamos a continuación algunos de ellos y su relación 

con estos conceptos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

A.  Favorecer la comprensión 

Uno de los aspectos fundamentales para diseñar 

materiales didácticos en matemática es que los mismos 

sirvan para facilitar la comprensión de los contenidos de la 

materia por parte del alumno.  

Por lo tanto, al elaborar consignas en los trabajos 

prácticos, conviene diseñarlas de manera que representen 

actividades de comprensión para el alumno [1]. Algunas de 

ellas pueden ser: la explicación, la ejemplificación, la 

aplicación, la justificación, la comparación y el contraste, la 

contextualización, la generalización. Estas actividades de 

comprensión implican pensar e involucran diferentes tipos 

de pensamiento y niveles de comprensión.  

Una actividad que implementamos fue la siguiente:  

El uso de materiales didácticos en Análisis 

Matemático I en carreras de Ingeniería 

 Romina V. Ferrando y Silvina G. Suau 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, romivfh@gmail.com 
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Utilizando algún software los alumnos tenían que 

graficar funciones elementales y sus transformaciones, 

para comparar con la resolución manual. 

 

En dicha actividad, los alumnos a partir del conocimiento 

de la gráfica de una función elemental y=f(x), mediante 

transformaciones (traslaciones, contracciones, elongaciones 

y reflexiones), debían obtener un bosquejo de la gráfica de 

una función y=g(x) de la forma ,)(.)( cbaxfkxg 

con cbak ,,,  números reales cualesquiera. 

Esta actividad ayuda al alumno a comprender los 

cálculos que hace manualmente, a través de la ayuda del 

software. A continuación puede observarse un ejemplo de 

los trabajos realizados por los alumnos, en donde se 

observa la función elemental y las distintas 

transformaciones: 

 

 
 

Fig. 1. Función elemental coseno y algunas transformaciones. 

 

Los alumnos redactaron sus propias conclusiones 

teniendo en cuenta las variaciones de los parámetros, los 

distintos tipos de transformaciones, las modificaciones del 

dominio, rango, ceros, asíntotas, periodicidad de las 

funciones obtenidas comparándolas con la función 

elemental correspondiente. 

    En otra actividad implementada durante una clase:  

 

Se les pidió a los alumnos, formados en grupos, que 

grafiquen manualmente funciones elementales con 

algunas transformaciones. Luego, que intercambien los 

trabajos con otro grupo, para su corrección. 

 

En esta actividad se puso en juego el conocimiento de los 

alumnos y su comprensión sobre el tema, ya que no es lo 

mismo "realizar algo" que "tener que corregirle a otra 

persona" lo realizado. Esto involucra, sin duda, actividades 

de comprensión. 

B. Estimular la capacidad de escribir y graficar; 

vincular al alumno con la tarea profesional 

Es fundamental poder vincular a los alumnos con las 

tareas que realizará como futuro Ingeniero. Para ello, 

conviene que los alumnos desarrollen actividades que: 

 estén relacionadas con los intereses de los 

alumnos,  

 sean complejas,  

 se relacionen con situaciones prácticas de la 

experiencia laboral y la vida cotidiana,  

 puedan resolverse de diferentes formas,  

 tengan más de una respuesta correcta,  

 impliquen trabajar en equipos,  

 utilicen la misma información y herramientas 

utilizadas por los profesionales del campo 

Asimismo, el material didáctico que utilizamos en 

nuestras clases debe estimular al alumno a que redacte, 

explique (en forma oral y escrita), grafique, sus ideas y los 

procedimientos. 

Los alumnos de ingeniería, como futuros profesionales, 

deben poder escribir y redactar claramente, no solo textos, 

informes, etc., sino también procedimientos y cálculos que 

son igualmente necesarios. Además, deben saber croquizar, 

esquematizar, dibujar y graficar, habilidades básicas en un 

ingeniero. 

Dentro de esta línea, se implementó la siguiente 

actividad: 

 

Los alumnos tenían que elegir fotografías de objetos 

reales y sobre ellas identificar y graficar usando un 

software las funciones elementales que aparecían. 

Además, debían colocarle un nombre a la foto 

justificando el mismo con una breve explicación. 

 

Con esta actividad se estimula la capacidad de 

observación, el ingenio, la creatividad, la motivación, el uso 

de software y la capacidad de escritura de los alumnos. 

Asimismo, debieron trabajar en grupos, lo cual favorece el 

trabajo en equipos, tan importante en la tarea profesional. 

En la siguiente foto los alumnos marcaron un sistema de 

referencia y las funciones que identificaron: 

 

 
 

Fig. 2. Fotografía del Puente Colgante de nuestra ciudad. Los alumnos 

escribieron: "Puente colgante funcionando. Elegimos ese nombre ya que es 

una fotografía del puente colgante que se encuentra en Santa Fe. 

Profesionales como ingenieros civiles lo diseñaron por medio de 
funciones, entre otras cosas. Nos pareció interesante este ejemplo para 

poder comprender el desarrollo del Tema II en Análisis Matemático I 

comparado con un ejemplo de la vida real". 

C. Vincular las nuevas tecnologías y la Matemática 

La computadora ha cambiado el estilo de vida del 

hombre del siglo XXI y la propia matemática no escapa a 

las transformaciones. La exigencia cada vez mayor de 

incorporar la computadora a la enseñanza, sumada a la 

afinidad de los jóvenes con esta herramienta, promueve la 

necesidad de que la didáctica de la matemática se preocupe 

por analizar el uso de la misma. Como menciona Litwin 

[2], en educación, las tecnologías pueden considerarse 

como herramientas que permiten mostrar, ilustrar y ayudar 

en el proceso de comprensión de los alumnos. Para aplicar 

la tecnología al análisis matemático dentro del tema 
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"funciones" se les pidió a los alumnos la siguiente 

actividad: 

 

Debían elegir una figura y diseñarla mediante 

funciones en un software, identificando las funciones de 

su contorno y realizando los cálculos tanto en forma 

manual como con el programa. 

 

Esta actividad, al igual que la anterior, se realizó en 

forma grupal y debían entregar un trabajo por grupo en la 

fecha establecida. En años anteriores los trabajos se 

entregaron en formato papel, por lo cual no contamos con 

las imágenes correspondientes para adjuntar.  

En la actualidad, este TP se entrega por el campus virtual 

en formato Word (explicaciones) y GeoGebra (gráficos). 

Está siendo desarrollado actualmente por los alumnos, por 

lo cual próximamente contaremos con nuevas imágenes y 

materiales sobre este tema. 

De los trabajos realizados años anteriores por los 

alumnos se pueden enumerar algunos objetos diseñados 

tales como logos de: UTN, Motorola, Windows, 

McDonald’s, Audi, Adidas, Batman; el símbolo del yin y 

yang, la letra griega lambda, un pez, una mariposa, un 

tucán, un mouse, una copa, un mate, un helado, una llave, 

un velero, entre otros. Todos modelados y contorneados 

mediante las funciones estudiadas en AMI y algunas curvas 

conocidas. 

III. OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ENSEÑAR Y 

PARA APRENDER 

A continuación exponemos algunos de los materiales 

elaborados y aplicados para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en AMI. Algunos de estos 

materiales apuntan a complementar ciertos conceptos dados 

y otros materiales plantean ejercicios o actividades 

propuestas para que los alumnos trabajen, siempre con el 

objetivo de favorecer la comprensión y el interés del 

alumno. Todos los materiales didácticos se encuentran  en 

el campus virtual como material extra al dado en las clases 

presenciales, estos incluyen videos, animaciones, links de 

páginas web interactivas, objetos de aprendizajes, etc.  

Algunos de los materiales brindados a los alumnos para 

que puedan lograr una mejor comprensión de los temas 

dados en las clases y sean capaces de relacionar conceptos, 

de razonar y desarrollar la capacidad lógica-deductiva, 

incluyen archivos en formato pdf o links con información 

sobre: 

 La construcción paso a paso de algunos gráficos de 

funciones trigonométricas en un período. 

 Características de las funciones trigonométricas y 

sus gráficas. 

 Transformaciones de funciones, donde se estudia 

cómo ciertas transformaciones de una función 

(desplazamientos, reflexión, estiramiento) afectan 

a su gráfica. 

 Resolver un ejercicio integrador de temas 

(elaborado especialmente por las docentes) en 

grupos, y llevarlo resuelto a clase. En clase 

revisamos todas las resoluciones y algunos 

pasaron al pizarrón a exponer sus resultados. El 

80% del curso realizó la actividad y se obtuvieron 

conclusiones importantes a partir de lo 

representado en el pizarrón.  

 Completar un cuadro con las definiciones y 

gráficos correspondientes al tema "Límites", con la 

propuesta de "no memorizar" las definiciones, sino 

de pensarlas y deducirlas en base al concepto y la 

interpretación de límite. Dicho cuadro contiene un 

resumen de las definiciones de límite según la 

tendencia de la variable y de la función. 

 Completar un cuadro de los Teoremas de las 

funciones continuas. En dicho cuadro aparece el 

enunciado y un ejercicio de aplicación de cada 

teorema y los alumnos deben completar en los 

espacios correspondientes: Hipótesis, Tesis y su 

Interpretación Geométrica. 

Por otro lado, con el objetivo de aprovechar las 

posibilidades didácticas de las tecnologías, innovar y 

ayudar a los alumnos a adquirir autonomía y a lograr un 

desarrollo de sus capacidades cognitivas, decidimos utilizar 

el software GeoGebra, dado que esta herramienta potencia 

la percepción visual y geométrica de los conceptos, 

facilitando con ello su comprensión y permite la 

representación de imágenes dinámicas que facilitan la 

visualización de los conceptos y la resolución de problemas 

a través de las herramientas y opciones que ofrece. Este 

software está siendo utilizado en la actualidad por toda la 

cátedra para dar clases y los alumnos lo utilizan 

frecuentemente en sus celulares. 

En la figura siguiente (Fig. 3) mostramos una imagen de 

una de las animaciones que realizamos para la comprensión 

de conceptos dados en el Tema 4: Derivadas. Los 

materiales están en el campus a disposición de los alumnos. 

 

 
 

Fig. 3. Imagen de una animación donde se observa cómo se va 
construyendo la derivada de la función y=x3.  

 

Otra de las actividades extra que les propusimos a los 

alumnos con el tema de derivadas, fue la realización de un 

trabajo práctico (TP) sobre recta tangente. La consigna 

brinda los enunciados de tres problemas para pensar y el TP 

plantea que cada grupo debe elegir solo un problema (que 

les resulte interesante) para resolverlo en forma manual y 

luego graficarlo en un software a elección (puede ser 

GeoGebra) para verificar los cálculos. Además les 

anexamos un listado de software de fácil utilización y 

algunos comandos que podrían ser de utilidad según el 

software seleccionado.  

El archivo con la resolución del TP debían subirlo 

directamente al campus virtual, ya que se creó una tarea 

especial para ello. Los problemas son de resolución 
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sencilla, ya que la idea no era complicarlos con eso, sino 

que aplicaran los conceptos dados, trabajaran en grupos, 

utilizaran un software y además el campus. En la figuras 

siguientes (Fig. 4 y Fig. 5) se muestran las imágenes de dos 

de los enunciados de los problemas del TP. 

 

 
 

Fig. 4. Imagen del problema 1 del TP de recta tangente. El problema 

describe la pantalla de un videojuego. Se da la ecuación de la trayectoria 

del avión y se pide algunas preguntas sobre el impacto de balas en los 
blancos. De los TP entregados por los alumnos observamos que este fue el 

problema más elegido por los grupos. 

 

 
 

Fig. 5. Figura del problema 2 del TP de recta tangente. En el enunciado se 
describe una montaña rusa y se piden algunos cálculos referidos a ella, 

relacionados con las tangentes extremas. Luego del cierre de la fecha de 

entrega del trabajo, se les comentó a los alumnos sobre el uso de 
curvaturas apropiadas para el diseño real de una montaña rusa, como es la 

clotoide, y se planteó continuar con su estudio en la asignatura Análisis 

Matemático II. 

IV. CONCLUSIONES 

Para apreciar la comprensión de una persona en un 

momento determinado, hay que pedirle que haga algo que 

ponga en juego su comprensión, explicando, resolviendo un 

problema, construyendo un argumento, etc. A esto apuntan 

los materiales y experiencias descritas brevemente en este 

artículo, de las cuales tenemos más y seguiremos diseñando 

e implementando nuevas. 

Nuestra tarea docente es poner al alumno en situaciones 

que lo ayuden a comprender y motivarlos a que sigan 

estudiando y aprendiendo, sobre todo en el contexto de las 

carreras de ingeniería. Mucho de esto se puede lograr a 

partir de los materiales didácticos que faciliten el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, estimulando la función de 

los sentidos para acceder más fácilmente a la información, a 

la adquisición de habilidades y destrezas y a la formación 

de actitudes y valores. 

Nuestro objetivo para este año es seguir elaborando e 

implementando satisfactoriamente nuevas propuestas 

didácticas y evaluar los resultados para seguir en un 

proceso de mejora continua, en evolución.  

Los materiales didácticos deben servir para lograr un 

aprendizaje significativo en los alumnos, más duradero, que 

les permita solucionar los problemas que se le presenten en 

la profesión.  

Por último, consideramos que es importante introducir 

gradualmente metodologías que ayuden al alumno a 

“aprender a aprender” mediante la idea de investigar, 

consultar, pensar y repensar conceptos, usar TIC como 

herramientas de apoyo y estimular la creatividad en el 

ámbito académico. Para ello es imprescindible que los 

docentes adoptemos las estrategias que promuevan el 

aprendizaje significativo de conceptos fundamentales de las 

asignaturas y generen las habilidades necesarias para un 

futuro ingeniero. 
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Resumen—La ingeniería en todas sus especialidades es un 

agente clave en el desarrollo de las sociedades, por eso los 

programas de formación de estos profesionales constituyen un 

componente fundamental para asegurar la promoción de 

mejores condiciones de vida en el entorno social. Este 

propósito requiere que los futuros ingenieros adquieran 

competencias específicas y, por sobre todo, capacidad para 

sensibilizarse ante las necesidades y problemáticas de la 

comunidad en la que se desempeñarán. 

Un análisis somero de las actividades reservadas a los 

ingenieros en general, y a los civiles en particular, pone de 

manifiesto su centralidad como actores en el conflicto existente 

entre el desarrollo y el ambiente y evidencia la necesidad de 

comprender e integrar estos ejes en su práctica profesional, 

pero esto se construye a partir del trabajo educativo en 

múltiples ámbitos 

El presente trabajo describe la ventaja de incluir el estudio 

de problemáticas regionales, a través de la implementación del 

Método de Estudio de Casos como estrategia pedagógica, para 

promover en los estudiantes de Ingeniería Civil la toma de 

conciencia sobre la problemática ambiental y su relación con 

el Desarrollo Sostenible. 

Las respuestas de los alumnos ante la propuesta 

pedagógica, que se desarrolló dentro de un proyecto de 

investigación desarrollado en cinco Facultades Regionales de 

la UTN, con especial relevancia para la institución de origen, 

implicaron una revisión y ampliación de las recomendaciones 

a considerar en la implementación de la dicha propuesta en la 

carrera de Ingeniería Civil. 

Palabras clave— Educación ambiental, Formación 

Ingenieril, Desarrollo Sostenible, Regionalización, Estudio de 

casos. 

I. INTRODUCCIÓN 

a realidad contemporánea se presenta como un 

constante desafío para los sistemas educativos, y en 

particular para la educación superior, a quien atañe la 

responsabilidad de formar profesionales no solo 

competentes en su campo disciplinar sino también capaces 

de dar respuesta a las necesidades y demandas del contexto 

en que se desempeñan. 

La ingeniería en todas sus especialidades es un agente 

clave en el desarrollo de las sociedades, por eso, los 

programas de formación de estos profesionales constituyen 

un componente fundamental para asegurar la promoción de 

mejores condiciones de vida en el entorno social. Este 

propósito requiere que los futuros ingenieros adquieran 

competencias específicas y, por sobre todo, capacidad para 

sensibilizarse ante las necesidades y problemáticas de la 

comunidad en la que se desempeñarán. 

En esta tarea deben involucrarse tanto estudiantes como 

profesores buscando una relación entre lo que se enseña y 

los problemas reales de la comunidad, con el fin de generar 

situaciones de aprendizaje formativas y transformadoras. 

Como sostienen  Villa et al (2012) [1], “la responsabilidad 

social de los programas de ingeniería incluye la 

orientación de los procesos de formación hacia la 

promoción del desarrollo equitativo y sostenible. Para el 

efecto se precisa contar con estudiantes preocupados e 

informados sobre los problemas cruciales de la sociedad, 

capaces de interactuar con otros saberes y especialidades 

para apropiarse de experiencias sociales formativas y 

promover valores con los cuales afrontar dilemas éticos 

con los que se enfrentan a diario”.  

En este trabajo se presentan una serie de reflexiones 

surgidas a partir de la experiencia recogida en el marco del 

Proyecto de Investigación Estrategias didácticas y 

metodológicas para transferir saberes ambientales en la 

formación del Ingeniero Civil de cinco Facultades de la 

UTN (PID 25/JM01), vinculadas con la importancia del 

conocimiento y abordaje de problematicas regionales en el 

desarrollo de las diversas asignaturas del plan de estudios, 

como una estrategia para incluir el enfoque del desarrollo 

sostenible en la carrera de ingeniería civil. 

II. INGENIERÍA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Dentro de las especialidades de la ingeniería, el Ingeniero 

Civil en su rol profesional está íntimamente ligado al medio 

ambiente. Las obras de ingeniería civil tienen un gran 

impacto en el contexto por lo que el profesional debe ser 

consciente de su papel morigerador de dichos impactos e 

incorporar dentro de su accionar profesional  los conceptos 

ambientales así como ejecutar las acciones necesarias para 

efectivizarlos; sin embargo, este enfoque no se adquiere 

espontáneamente sino que exige una formación específica 

que concientice y problematice al futuro ingeniero sobre su 

responsabilidad en este plano, es decir exige una formación 

“ambiental”. 

Como referencia para orientar dicha perspectiva en el  

campo de la ingeniería civil se definieron en el Proyecto de 

Investigación citado, cinco ejes temáticos que 

ineludiblemente deberían estar presentes en un trayecto 

formativo “ambientalizado”: a) ambiente, b) desarrollo 

sostenible, c) participación social, d) sustentabilidad y c) 

territorio (es necesario reconocer que tal enumeración es 

una simplificación para facilitar su conceptualización, sin 

olvidar que no pueden ser considerados por separado en un 

enfoque que de por sí es sistémico y complejo). 

A los fines de establecer un marco conceptual para el 

presente trabajo dichos ejes pueden definirse de manera 

sintética: 
a) Entendemos por ambiente al conjunto de factores 

naturales, sociales y culturales que interactúan entre sí y 

con los individuos. Considerado como algo indisociable del 
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hombre, su  estudio, análisis y evaluación debe abordarse 

con un enfoque transdisciplinario competente para 

comprender y articular las múltiples variables que 

involucra. 

b) La definición del desarrollo sostenible ha tenido 

variaciones desde el enunciado inicial en 1987, de acuerdo 

con los avances del conocimiento y las visiones particulares 

de los estudiosos. La definición original consideraba al 

desarrollo sostenible como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para cubrir sus propios 

requerimientos, y ha sido respetada por todas las 

redefiniciones que se hicieron a posteriori.  

c) Por Participación Social se comprende a  la actividad 

organizada racional y consciente de una comunidad, con el 

objeto de expresar iniciativas y necesidades propias, 

defender intereses y valores, alcanzar objetivos 

económicos, sociales y políticos e influir, directa e 

indirectamente, en la toma de decisiones para mejorar la 

calidad de vida de sus integrantes.  
d) La sustentabilidad tiene un carácter sistémico y 

complejo. En realidad su complejidad incluye al desarrollo 

sostenible, ya que pretende integrar la sustentabilidad en 

todos los lugares existentes, no importando tanto el origen 

de los procesos que lo componen, sino cómo se comportan 

en la actualidad con respecto a la sustentabilidad ambiental, 

social y económica.  

e) El concepto de territorio está indisolublemente 

asociado al pensamiento humano de pertenencia. Sin 

embargo, el territorio es además un soporte de vida y 

desarrollo de todos los seres vivos, por lo que debe 

asociarse con los conceptos de sustentabilidad de la vida de 

todos sus aspectos. Ante las tendencias de globalización el 

territorio debe ser revalorizado y protegido de las 

organizaciones supranacionales y transnacionales. 

Un análisis somero de las actividades reservadas a los 

ingenieros en general, y a los civiles en particular, pone de 

manifiesto su centralidad como actores en el conflicto 

existente entre el desarrollo y el ambiente y evidencia la 

necesidad de comprender e integrar estos ejes en su práctica 

profesional, pero como bien afirman Gutiérrez y Pozo 

(2006) [2] las estrategias y los planes ambientales deben 

promover cambios conscientes y voluntarios en el mundo 

de lo ambiental y de lo social a partir del trabajo educativo 

en múltiples ámbitos. El papel de la educación quedó 

reflejado y reforzado en el lanzamiento del “Decenio la 

Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014” por 

parte de la UNESCO. 

En este sentido, resulta necesario establecer una 

referencia en torno al debate entre educación ambiental 

(EA) y educación para el desarrollo sostenible (EDS). Es 

posible observar en la literatura y documentación vigente, 

un progresivo desplazamiento hacia el concepto de EDS; de 

hecho de que muchas actividades que antes se llamaban de 

EA ahora son de EDS. Consideramos con Garza y Medina 

[3] que “en la práctica la EA y la EDS no han desplazado 

la una a la otra, sino que se han vuelto complementarias 

aun cuando son diferentes, porque cada una tiene su 

espacio de acción, se complementan presentando un efecto 

sinérgico entre ellas, y la separación es más académica 

que práctica.” González Gaudiano [4] insiste también en 

esta perspectiva integradora y prefiere el concepto de 

Educación Ambiental para el Desarrollo sostenible (EADS) 

En cualquier caso se necesita de mecanismos para su 

instrumentación, al mismo tiempo que requiere articular de 

manera coherente y persuasiva el potencial de la educación 

misma con los nuevos paradigmas ecológicos y sistémicos 

emergentes que están presentes en el discurso sobre la 

sustentabilidad (Sterling, 1996) [5]. No obstante, incorporar 

plenamente la cultura del desarrollo sostenible en la 

formación universitaria no resulta tarea sencilla. Muchas 

discusiones se han generado en torno a la pregunta de cuál 

es la forma más eficaz para asegurarla y, de acuerdo con 

García (2000) [6], si  se espera que esto sea algo más que 

un discurso normativo, acompañado de unas prácticas 

artificiales y vacías de sentido, es indispensable trabajar 

más los aspectos psicoeducativos y didácticos.  
A partir de estas premisas, en el marco del Proyecto 

antes mencionado se definió implementar la “Metodología 

de Estudio de Casos (MEC)” a modo de experiencia piloto 

con el objetivo de evaluar su pertinencia como estrategia 

didáctica para impulsar la EADS en la carrera de Ingeniería 

Civil. 

III. METODOLOGÍA 

Coordenadas y desarrollo de la experiencia 

La experiencia fue desarrollada durante dos años en 

diversas cátedras de la carrera de Ingeniería Civil de 5 

Facultades Regionales (Buenos Aires, Bahía Blanca, 

Mendoza, Pacheco y Rosario) de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN). Involucró la participación 

voluntaria de profesores de las mencionadas facultades que 

asumieron el desafío de aplicarla en las materias a su cargo, 

siguiendo las conclusiones de varios autores (Posch y 

Steiner, 2006) [7] que sostienen que estos enfoques 

requieren de un equipo humano comprometido e 

instructores altamente motivados.  
Dentro del esquema del proyecto y de acuerdo con su 

dinámica, se procedió al estudio de la MEC, tanto en sus 

fundamentos teóricos como técnicos. A partir de allí se 

consensuaron criterios de aplicación en el aula, para los 

diversos momentos que dicho método incluye (preparación, 

redacción, aplicación y evaluación). Se consideró que el 

estudio de casos y situaciones reales permitiría poner en 

contacto al estudiante con los complejos problemas del 

mundo real, y así construir sus propios aprendizajes en un 

contexto concreto, contribuyendo de ese modo con la 

finalidad de la EADS, que según González-Gaudiano 

(1997, pp.112-113) [8] debe ocuparse de la comprensión 

individual y colectiva de las situaciones cotidianas en la que 

se desarrollan las interacciones entre los grupos humanos y 

el medio social, cultural y material, para contribuir a la 

formación de ciudadanos con nuevos criterios de 

responsabilidad con ellos mismos, con su grupo social y 

con su entorno natural, tendiendo a la construcción de una 

nueva ética para la sustentabilidad ambiental (natural y 

social). 

Así, los docentes y sus equipos de cátedra escogieron una 

situación existente, vinculada a los contenidos de la materia 

y que presentara una problemática interesante desde la 

perspectiva ambiental. En dicha selección la problemática 

de la utilización del Río Atuel, y el conflicto derivado entre 

las provincias de Mendoza y La Pampa, se consideró un 

caso de interés en un proceso de EADS. Por la complejidad 

de las variables involucradas, su estudio se consideró 

compatible con los objetivos propios de este enfoque, ya 

que permitía: 
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 desarrollar estrategias para el análisis de la realidad 

desde una perspectiva sistémica 

 identificar los conflictos asociados a la gestión 

integral de un proyecto y su ejecución 

 comprender la responsabilidad de la actuación 

profesional del ingeniero civil en situaciones 

complejas que requieren de una intervención 

multidisciplinaria. 
Dada su potencialidad, dos Facultades Regionales 

decidieron implementarlo: Mendoza (FRM) y General 

Pacheco (FRGP), y si bien no correspondía al ámbito 

regional de esta última, los resultados obtenidos se 

constituyeron en una oportunidad para efectuar un análisis 

acerca de la incidencia del factor contextual en el logro de 

dichos objetivos de aprendizaje.  

Además, aunque se aplicó en diferentes niveles y 

materias (Ingeniería Civil II, de segundo año en Mendoza e 

Ingeniería y Sociedad de primer año en Gral. Pacheco), el 

caso respetaba las indicaciones formuladas para la 

experiencia: 

 Trataba una problemática contemplada en los 

programas de ambas cátedras (pertinencia) 

 Refería a una situación real (realismo) 

 Permitía ser tratado con diferente nivel de 

profundidad según el nivel de la materia en la 

carrera (adecuación) 

La descripción del caso y su posterior aplicación fue 

consensuada por las cátedras de ambas facultades y su 

evaluación incluyó encuestas a los actores intervinientes 

(docentes y alumnos) así como observaciones participantes 

en las clases. 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La etapa de evaluación de la experiencia arrojó, además 

de insumos para validar los resultados de la MEC en el 

contexto de la EADS, interesantes diferencias en los tipos y 

modalidades de respuesta de los alumnos frente al problema 

planteado, tanto a nivel conceptual como actitudinal, que 

condujeron a reflexiones adicionales acerca de algunos 

aspectos vinculados a los principios de la EADS, como la 

importancia de trabajar sobre problemas vinculados con el 

contexto próximo de los estudiantes. 

En efecto, si bien el caso en estudio era el mismo, los 

alumnos de la FRM demostraron el logro de una visión 

integral de la situación, incluyendo y diferenciando los 

distintos ejes ambientales implicados en ella, en tanto que 

los alumnos de la FRGP si bien pudieron identificar los 

conflictos existentes, no alcanzaron una perspectiva 

completa del problema (enfoques parciales). 

Por otra parte, y como era esperable, los alumnos de la 

FRM se identificaron con el caso y lo sintieron como 

cercano y propio, en cambio, los de la FRGP no lo 

percibieron como un problema que los interpelara, en rigor, 

no lo sintieron como un problema. No obstante, en ninguna 

de las dos Regionales los estudiantes tomaron partido por 

alguna de las provincias involucradas en el conflicto y si 

bien en el caso de la FRM se advirtió una opinión más 

favorable hacia la obra de los Nihuiles, no hubo toma de 

posición explícita a favor de su provincia. 

Otro dato llamativo estuvo vinculado a la búsqueda de 

información para profundizar el caso, ya que los alumnos 

de la FRGP no consultaron nuevas fuentes en 

contraposición con los de la FRM que acudieron 

mayoritariamente a fuentes periodísticas para ampliar y 

completar la brindada por el profesor. 
Estos resultados plantearon algunos interrogantes acerca 

de la importancia de lo contextual en las estrategias de la 

EADS, y si bien los mismos deben ser interpretados a la luz 

de ciertas condiciones que pueden morigerarlos (el nivel de 

cursado, la naturaleza de la asignatura, las fuentes de 

información y la experiencia y formación de los docentes 

en el tema abordado), parecen concordar con varias 

experiencias (Pujol, 1983; Olvera, 1987; Del Carmen, 

1988; García, 1989) que coinciden en la importancia de 

utilizar el medio próximo al alumno (considerado en un 

sentido amplio) como estructurador de los contenidos 

educativos. Esta proximidad no se considera como 

proximidad física sino mental en el sentido de contextos 

que sean significativos para los estudiantes. Para Martín [9] 

cuanto más rica sea la base experiencial de una persona, 

tanto mayor y más rico será también el significado que 

podrá atribuir al conocimiento construido mediante las 

aproximaciones más analíticas y detalladas que brindan las 

disciplinas científicas. De tal manera, partir del análisis de 

problemas ambientales reales sobre los que los estudiantes 

tengan referencias parece ser una buena forma de organizar 

los contenidos ambientales de manera que adquieren un 

sentido y un significado concreto para los alumnos. 

Pujol (2003) [10], por su parte, lleva a cabo un análisis 

centrado en el entorno de la institución educativa y en las 

diferentes modalidades de integración de los ejes 

ambientales en el currículum, ofreciendo un planteamiento 

original para la categorización de las diferentes iniciativas y 

de los posibles tratamientos curriculares. Entre los cuatro 

modelos que presenta, el modelo “Reyezuelo” aparece 

como uno de los más apropiados, porque parte del análisis 

de las ideas, de los sentimientos y de las acciones del 

alumnado en relación con una temática real. Incorpora 

como eje principal de la planificación curricular las ideas de 

los alumnos, y una más compleja interacción del 

profesorado con elementos externos al entorno escolar, 

basándose en premisas del constructivismo social, acerca de 

que el aprendizaje requiere una situación de interacción y 

de cooperación del alumnado con aquellas personas y 

problemáticas que están dentro de su entorno. 

El análisis de las diferencias entre las 

conceptualizaciones, actitudes y posicionamientos 

adoptados por los estudiantes ante un mismo caso, 

reforzaron la idea de que si se pretende implementar una 

EADS en la enseñanza de la ingeniería es importante 

trabajar sobre situaciones propias del medio “subjetivo” de 

los estudiantes como estrategia para promover la 

responsabilidad de atender a las expectativas del entorno, 

así como favorecer una participación estudiantil genuina en 

las actividades curriculares desarrolladas. 

Se considera que en ese sentido la realidad institucional 

de la UTN presenta ventajas comparativas: se destaca en el 

ámbito académico por ser la única universidad federal del 

país, presente en treinta ciudades, lo que influye en la 

generación de los perfiles de los profesionales que egresan, 

con una sólida mirada general pero con énfasis en las 

particularidades regionales. En la carrera de Ingeniería 

Civil se fortalece tal característica a través de una 

vinculación continua entre los integrantes de los diecisiete 

Departamentos Académicos responsables de la gestión de la 

misma, para el abordaje de las temáticas comunes con la 

preservación de la perspectiva regional.  
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Los objetivos de la EADS plantean la necesidad de 

ubicar al individuo frente a situaciones de su propia 

realidad ambiental, que sean verdaderamente sentidas por 

ellos, como base para ir encadenando los diversos 

problemas en los ámbitos nacionales y mundiales. 

Consideramos que la experiencia personal es la estrategia 

básica para lograr la visión sistémica que exige una 

formación ambiental y en ese sentido trabajar con 

problemas del propio contexto, de la propia región, ofrece 

la posibilidad inmejorable de lograr la vivencia de procesos 

como la observación, el estudio y análisis de situaciones de 

interés para los estudiantes. 

V. CONCLUSIONES 

La metodología para una EADS debe enmarcarse en una 

visión sistémica del ambiente, como condición necesaria 

para el trabajo, estudio y análisis de situaciones, fenómenos 

y problemas, desde una perspectiva holística y minuciosa, 

pero es necesario que en su trayecto formativo los 

estudiantes puedan redescubrir el conocimiento y 

desarrollar actitudes de responsabilidad y compromiso en 

relación con su propio contexto, como condición para la 

comprensión y adopción de una actitud profesional ética 

que respalde los principios del DS. 

Como sostienen Boada y Escalona (2005) [11] la EADS 

debe insertarse dentro de un concepto curricular abierto, 

innovador y flexible, entendiéndose como proyecto a 

investigar, en el que los participantes puedan desarrollar sus 

habilidades y relacionarlas con sus conocimientos, en 

relación con el contexto en el que se desenvuelven.  

La experiencia recogida en el marco del Proyecto 

desarrollado por cinco facultades de la UTN puso de 

manifiesto la importancia de incluir en la enseñanza de las 

asignaturas de la carrera de ingeniería civil problemas de la 

propia región, para otorgar mayor significatividad al 

aprendizaje, favorecer la comprensión integral del problema 

estudiado y promover un mayor compromiso profesional 

con el entorno. La organización institucional de la UTN 

ofrece oportunidades inmejorables para llevar adelante esta 

propuesta y consolidar y enriquecer los resultados de este 

trabajo inicial. 

En un todo de acuerdo con González-Gaudiano (1997, 

pp. 112-113) [12] consideramos que los educadores 

ambientales necesitamos empezar a producir conocimiento, 

no necesariamente del tipo que se obtiene en un laboratorio 

experimental, sino el que proviene del análisis de la 

realidad, para derivar de ahí nuestras estrategias 

pedagógicas para construir nuestras propias agendas. 
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Resumen— El reciente cambio instrumentado en el 

Reglamento de Estudio de la Universidad Tecnológica 

Nacional impacta sobre las prácticas docentes. Las carreras de 

ingeniería tienen muy baja tasa de egreso, altas tasas de 

desgranamiento e insume muchos años el egreso de un 

ingeniero. Los documentos analizados muestran que es un 

cambio del modelo educativo que la universidad promueve 

desde los años 90. Conceptos como evaluación continua, 

praxis, pensamiento crítico, educación en contexto, debieron 

implicar un cambio de paradigma para el docente tecnológico. 

Hoy, la aprobación directa vs la aprobación no directa, la 

flexibilización de los regímenes de correlatividades, vuelven a 

plantear un momento de reflexión sobre cómo debemos 

enseñar, formar y evaluar a los profesionales tecnológicos del 

futuro, que no es más que repensar la práctica docente en su 

más amplia acepción. 

Palabras clave—Reglamento, Aprobación directa, Docencia, 

Carreras de ingeniería, Evaluación. 

I. INTRODUCCIÓN 

umerosas investigaciones sobre Educación Superior 

señalan que uno de los problemas más frecuentes que 

enfrentan dichas instituciones, se relacionan con la 

deserción, el desgranamiento y la cronicidad.  

En Argentina, en el sistema universitario, la problemática 

señalada continúa siendo relevante aun cuando los 

esfuerzos de abordarlo, tanto desde las políticas educativas 

como desde las propias instituciones, han sido múltiples. El 

caso de las ingenierías es particularmente  preocupante, 

puesto que su tasa de egreso (3,6 %) [1] es una de las más 

bajas.  

Frente a esta situación, Argentina, país Latinoamericano 

con mayor inversión educativa en término del porcentaje 

del PBI y el que más recursos destina por alumnos, es el 

que tiene peor resultado educativo en relación con su 

inversión [2]. Un país donde la educación es gratuita, con 

diversidad de políticas en vigencia que apoyan y fomentan 

tanto el ingreso como el egreso de las carreras de 

ingeniería, y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 

universidad federal y pública, eminentemente de carreras de 

Ingeniería, tan solo ha aumentado levemente su tasa de 

egreso, con valores muy por debajo de la media. ¿Qué es lo 

que aún no puede resolverse? ¿Por qué el impacto de las 

políticas y planes de mejoras implementados es tan 

pequeño? ¿Será una de las formas que tiene un país o una 

institución de manifestar un estado de crisis? como sugiere 

Cabrera Pérez [3] ¿Están las universidades cumpliendo con 

su misión? 

En este marco, la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), como nueva filosofía de gestión universitaria, que al 

mismo tiempo pretende renovar el compromiso social de la 

Universidad y facilitar soluciones innovadoras a los retos 

que enfrenta la educación superior en el contexto de un 

mundo globalizado, permite esclarecer y profundizar la 

autocrítica dentro de la propia institución y se propone 

como la mejor alternativa para arraigar la pertinencia y 

legitimidad académica frente a la crisis del saber científico 

en la sociedad de riesgo, así como la decadencia de la 

enseñanza socialmente anclada en la era de las 

multinacionales universitarias [4]. 

Trabajos de investigación realizados en nuestro país 

sobre el abandono de los estudios universitarios, se 

aproximan al problema desde el análisis del rendimiento 

académico de los estudiantes y de los factores de riesgo 

asociados con distintos aspectos de esta variable. De igual 

forma, investigaciones que realizamos en nuestra unidad 

académica, permitieron cuantificar el desgranamiento que 

se produce en las carreras de ingeniería e identificar los 

momentos en los que se ocasiona. Así, podemos hablar de 

un desgranamiento temprano que se produce en los dos 

primeros años de la carrera y un desgranamiento tardío al 

finalizar la misma. El primero es el más significativo en 

términos de porcentajes (82 % promedio para el período 

2002-2012) [5], y se convirtió en una fuerte  motivación 

para estudiar desde y en el propio campo de las materias 

básicas, las posibles relaciones entre las prácticas 

pedagógicas cotidianas y el fenómeno del desgranamiento. 

Por otra parte, a mediados de Septiembre de 2016, se 

aprueba el Nuevo Reglamento de Estudio para todas las 

carreras de grado en la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN) [6], con el propósito de contribuir a la 

transformación curricular en que se encuentra inmersa 

nuestra universidad desde la década del 90, por medio de la 

actualización y adecuación de la organización académica y 

las normas que la rigen [7]. Esta nueva reglamentación, 

actualmente en vigencia, tiene por objetivo compatibilizar 

aspectos reglamentarios con los diseños curriculares 

existentes, régimen de correlatividades, aprobación directa 

y registro del avance de los estudiantes tendientes a mejorar 

el ingreso, la permanencia y la graduación.  

De allí el punto de encuentro entre este primer Congreso 

Latinoamericano de Ingeniería que brega por una Ingeniería 

con compromiso tecnológico y social, en coincidencia con 

RSU y nuestra actividad cotidiana de enseñar y gestionar, 

como de la responsabilidad de formar profesionales que 

promuevan un desarrollo sostenible o sustentable.  

Dando continuidad a investigaciones que se están 

desarrollando en la Facultad Regional Villa María (FRVM) 

en el marco del Programa "Tecnología Educativa y 

Enseñanza de la Ingeniería" de la UTN, este trabajo es un 

grado de avance del Proyecto de Investigación y Desarrollo 

(PID): "Desgranamiento Temprano en Carreras de 

Ingeniería y su relación con las Prácticas Docentes", 

código: UTI4006, que pretende analizar las posibles 

consecuencias que el nuevo reglamento de estudio para las 

Nuevo Reglamento de Estudio:  

Impacto sobre las prácticas docentes  

Martha S. Rosso, Mercedes Soria, Jaquelina Aimar y Stella M. Vaira 
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carreras de grado de la UTN produce sobre las prácticas 

docentes (PD).  

II. FUNDAMENTACIÓN 

Distintas publicaciones, nacionales e internacionales, dan 

cuenta de la importancia de la educación para el desarrollo 

de los países y del valor del conocimiento para la 

acumulación de capital humano calificado, ubicando al 

nivel superior del ciclo educativo, la universidad, como 

central para enfrentar con éxito los desafíos de la 

globalización.  

Se reconoce que la formación de profesionales 

competentes y comprometidos con el desarrollo social 

constituye hoy día una misión esencial de la educación 

superior contemporánea [8], y que las universidades han 

estado tradicionalmente refugiadas en currículos centrados 

en contenidos y en formas de enseñanza obsoletas [9]. En 

este sentido, Nudelman [10], señala que el mundo laboral 

requiere de muchas habilidades y competencias como: 

creatividad, espíritu crítico, comunicación, trabajo en 

equipo, colección, registro y discusión de evidencias, 

exploración de preguntas, solución de problemas, 

argumentación, iniciativa personal, aprendizaje 

colaborativo, solidaridad, emotividad, flexibilidad, 

liderazgo, las que pueden ser logradas si se transforma la 

educación de las ciencias en Argentina y agrega que “no 

solamente el contenido puede ser obsoleto, sino también la 

metodología de la enseñanza tradicional, que suele resultar 

muy poco atractiva para el estudiante, es escasamente 

eficaz para el aprendizaje”. Cuestiones que nos llevan a una 

constante reflexión sobre la formación de los estudiantes en 

nuestra unidad académica.  

Como hemos indicado en apartado introductorio, la UTN 

interesada por la calidad en la formación de sus estudiantes, 

siempre estuvo atenta a las demandas sociales, del mundo 

laboral, en consonancia con lo que estaba pasando a nivel 

internacional. Así, en estas últimas décadas, los esfuerzos 

realizados por mejorar los estándares de formación, la 

pertinencia de la transformación curricular y la relación 

ingreso, permanencia y egreso, se tradujo en una valiosa 

cantidad de documentos que quedaron plasmados en 

ordenanzas y resoluciones del Consejo Superior (CS) de 

UTN. Asimismo, vale destacar la preocupación de UTN por 

la “evaluación”, académica primero, interna luego y 

finalmente autoevaluación institucional, concibiéndola 

como instrumento para la transformación institucional en 

pos de la calidad académica, observando la consecución de 

sus objetivos en  coherencia con su misión y visión.  

Los “Lineamientos Generales para Diseño Curricular” 

(LGDC) [11], establecen las prescripciones pedagógico-

didácticas que toman, para su formulación, los DC de las 

distintas carreras de ingeniería de UTN. Así, se fijan los 

principios y pautas respecto de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, metodología de enseñanza, aprendizaje, 

contenidos, evaluación, organización de las actividades 

académicas, desarrollo de estrategias y selección de 

contenidos, se recomienda no separar la teoría de la práctica 

sino considerar la práctica como “praxis”, no como 

aplicación, organización académica del currículo. Todos 

estos conceptos debieron implicar un cambio de paradigma 

para el docente tecnológico que lo condujese a modificar su 

práctica.  

Cabe mencionar, que hubo ordenanzas, anteriores a esta 

Resolución, como la ordenanza 643 del año 1989 [12] que 

incorpora la alternativa de promoción directa como forma 

de aprobación de una asignatura. Allí se dan definiciones 

precisas, se establecen condiciones requeridas para el 

cursado, para su implementación, se expone acerca de la 

necesidad de un cambio metodológico, establece la relación 

docente-alumno de 1/25 como máximo y los requisitos para 

aprobar por Promoción Directa.  

Junto con los LGDC se dan una serie de ordenanzas y 

resoluciones del CS para coadyuvar su implementación y 

desarrollo. Unos años más tarde, se aprueba el Reglamento 

de Estudio para todas las carreras de grado de UTN [13] 

que acompaña a esta transformación, que estuvo en 

vigencia hasta Septiembre de 2016, momento en que se 

aprueba el nuevo reglamento, objeto de análisis en este 

trabajo. 

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 Los LGDC plantean un cambio de paradigma para el 

pensamiento del docente tecnológico en tanto y en cuanto 

plantean el paso de un modelo educativo centrado en la 

enseñanza a un modelo centrado en el aprendizaje.  

Por otra parte, las modificaciones más significativas 

realizadas al Reglamento de Estudio en el presente año, 

giran en torno al régimen de cursado, mejoras en las 

condiciones de ingreso, la aprobación de las materias, el 

cambio en las escalas numéricas de calificaciones, 

formalización del derecho a una licencia estudiantil, y la 

relajación temporal en el régimen de correlatividades. La 

génesis de este cambio se basa en una mejora para el 

ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, 

fruto de un trabajo plural entre las autoridades 

institucionales, docentes y alumnos, lo que permite un 

compromiso asumido con responsabilidad por todas sus 

partes.    

A. Aprobación directa 

Este cambio que se presenta como el más significativo y 

novedoso, no lo es tanto, pero sí es el que más discusión 

generó en términos de interpretación e implementación.  

Por un lado, y en una primera aproximación, podemos 

decir que le permite al alumno hacer un avance muy 

importante en su cursada, es un premio al esfuerzo. Para 

aquel que logre llevar la materia al día, su promoción será 

una consecuencia positiva de su labor y dedicación. Es 

probable que no se constituya en una verdadera alternativa 

para todas las materias cursadas en un mismo tiempo, pero 

le permitirá elegir en cuál o cuáles destinar su mayor 

esfuerzo.  

Por otro, del docente requiere la implementación de un 

régimen de evaluación continua, lo que implica una 

evaluación procesual, al servicio del proceso de enseñanza-

aprendizaje, integrada al quehacer diario del aula. Pero de 

evaluación continua, desde el punto de vista que acabamos 

de expresar, en general, no se habla ni se cuestiona, la 

discusión se centra en la “Aprobación directa” (AD), en 

términos de los resultados obtenidos por el alumno, lo que 

indica que, cuando se habla de evaluación se piensa, de 

forma prioritaria e incluso exclusiva, como instrumento 

calificador, en el cual el sujeto de la evaluación es el 

alumno y solo él,  y el objeto de la evaluación son los 

conocimientos alcanzados. Esto se puede corroborar al 

analizar la evaluación en las planificaciones de los 

docentes, generalmente se refieren a la cantidad de 

parciales, la cantidad de recuperatorios y la nota mínima 
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para aprobar. Esta concepción, justamente es la que se pone 

en tensión, para que su interpretación no quede reducida a 

aumentar la cantidad de parciales o en la redefinición de los 

porcentajes de aprobación de cada parcial según sea el tipo 

de aprobación que se otorgue. 

Al comienzo hicimos referencia a que el cambio no era 

ni tan significativo ni tan novedoso, puesto que desde la 

implementación de los nuevos DC, formulados a partir de 

los LGDC, las definiciones de evaluación continua y 

promoción directa (léase AD), al igual que las condiciones 

para su implementación estaban perfectamente 

reglamentadas. Es oportuno aclarar, que si bien ese marco 

prescriptivo existe desde hace más de dos décadas, nunca se 

lo utilizó de manera plena en todas asignaturas. Sí existen 

evidencias, en las planificaciones, de su utilización parcial 

para la promoción de los trabajos prácticos.  

De lo expuesto, toma cuerpo la necesidad de que los 

docentes se apropien del sentido de los DC para poder 

transformar sus prácticas docentes profundizando en 

cuestiones centrales  como es el tema de la evaluación. 

B. Modificaciones en las condiciones de ingreso 

Esta mejora solo puede considerarse en términos 

estrictos de facilitar el ingreso, porque ampliar los plazos 

hasta el mes de Agosto del ciclo lectivo en curso, para la 

entrega de la documentación de inscripción a la carrera 

podría significar, aunque no necesariamente, un retraso por 

parte de aspirante en culminar con sus estudios de nivel 

medio. A su vez, ese retraso, puede indicar que este tiene 

problemas en relación al cumplimiento de sus obligaciones 

formativas, que no posee bien afianzados sus hábitos de 

estudios, que hay conocimientos que aún no ha logrado. Si 

algo de esto fuese cierto, ¿cómo podrá enfrentar el primer 

año universitario? Si se le permite al alumno completar la 

documentación en el mes de Agosto, significa que puede 

cursar el primer cuatrimestre completo.  ¿Cuál es el sentido 

de sobrecargar las aulas del primer cuatrimestre, para que el 

alumno no pueda continuar en el segundo? ¿Cómo resuelve 

la inconsistencia de sostener una materia aprobada de un 

estudiante que no ha cumplimentado los requisitos para ser 

alumno UTN?  

C. El cambio en las escalas numéricas de calificaciones 

El cambio de escala en la evaluación, es beneficioso 

fundamentalmente para la competitividad del alumno, esto 

permite como mínimo que ante los mismos porcentajes de 

aprobación ahora consigan mejores notas y un mejor 

promedio que le permitirá competir en igualdad de 

condiciones con respecto a estudiantes de otras 

universidades y para acceder a nivel nacional e 

internacional, a becas, trabajos.  

Con respecto a las prácticas docentes, este punto 

adquiere una dimensión singular, en términos del valor de 

cambio o del valor de uso que el alumno le asigne al 

conocimiento. El conocimiento académico tiene valor de 

uso y valor de cambio. Posee valor de uso cuando: tiene 

interés por sí mismo,  es aplicable, genera motivación por 

su contenido, responde a las necesidades cognitivas y 

vitales del que aprende, ayuda a mejorar. Tiene valor de 

cambio porque, si se demuestra que se ha adquirido (tenga 

o no valor de uso), puede ser canjeado por una calificación. 

Si demuestras que sabes lo que se ha enseñado tienes una 

buena nota,  independientemente de que el conocimiento 

adquirido sea significativo y enriquecedor para el que 

aprende [14]. Entonces es el docente el que puede 

revalorizar ese valor académico a través de las relaciones 

que pueda establecer con otras cátedras y de aplicaciones 

adecuadas.  

D. Flexibilización temporal en el régimen de 

correlatividades 

Para el análisis de este punto, se utilizó la técnica de 

grafos para mostrar los cambios instrumentados y un 

análisis de situaciones. El sistema de correlatividades se 

divide en dos grandes líneas para la aprobación no directa 

de la materia y para rendir una materia. Si hablamos de las 

condiciones para cursar una materia, nada ha cambiado, con 

lo que la estructura de conocimientos previos delineados 

por cada diseño curricular se mantiene vigente, es decir que 

siempre ingresarán a nuestras aulas los alumnos con todos 

los conocimientos necesarios para afrontar la nueva 

asignatura. Las correlatividades se relajan en cuanto a qué  

materias se necesitan tener rendidas para rendir, y en este 

punto, como lo que se le permite es “rendir sin haber 

rendido”, lo que se cuestiona es acerca de “ese” 

conocimiento que el alumno obtendría incluso a nivel de 

integración de contenidos a posteriori de su cursada. Este 

punto se entremezcla con el cambio que promueve la AD, 

ya que toca en lo que el alumno consigue después de la 

cursada, con lo que los docentes dejan para que los 

estudiantes aprendan solos, con lo que los alumnos no 

pueden hacer por tiempo, por premura o simplemente 

porque la maduración de algunos conocimientos en sentido 

de integración y de profundización requieren. Es decir los 

temas se dan, se entienden en un sentido aparentemente 

más condicionado a muchas cosas que suceden en la 

cursada, y luego cuando se preparaban para el final se 

estudiaba con mayor dedicación y aparecía ese grado de 

madurez del conocimiento que muchos docentes se 

cuestionaban cómo iba a lograrse con este cambio de la AD 

para todas las materias. La repuesta a este interrogante 

viene también de la mano de la evaluación continua, un tipo 

de evaluación que los diseños curriculares promueven pero 

que requiere de un cambio de paradigma. En consecuencia, 

los docentes debemos encontrar una nueva forma de 

enseñar y de evaluar y los alumnos deben encontrar una 

nueva forma de aprender y de estudiar. 

IV. CONCLUSIONES 

La experiencia cotidiana, resultados de investigaciones 

realizadas en nuestra unidad académica que dan cuenta de 

manera objetiva del desgranamiento en primer año de las 

carreras de ingeniería, la aprobación del Nuevo Reglamento 

de Estudio para todas las carreras de grado y su aplicación a 

partir del corriente año lectivo, ponen en evidencia la 

necesidad de evolucionar en los modos de enseñar. En este 

contexto, es inminente e incuestionable generar cambios en 

las prácticas docentes, tendientes a mejorar el tránsito de 

una metodología centrada en la enseñanza a una centrada en 

el aprendizaje y por otra parte, dar respuesta a 

requerimientos contextuales que se manifiestan de modo 

subyacente. De diversas maneras se nos sugiere que lo 

importante no es que enseñemos bien, sino que sepamos 

hacer aprender bien. 

La aprobación directa puso en tensión y permitió analizar 

los modos de evaluación, revalidando los cambios 

propuestos en la transformación curricular iniciada en los 

años 90 en UTN y su relación con un tipo determinado de 

práctica docente, tratando de acortar la distancia entre la 
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pedagogía tradicional y aquella basada en el pensamiento 

crítico y reflexivo; las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

motivando al profesorado a la innovación y mejora 

continua. 

 El cambio de escala junto a la aprobación directa, 

permitió reflexionar acerca del valor de cambio y valor de 

uso que el alumno le asigna al conocimiento académico. 

Asimismo, si bien existen requerimientos administrativos, 

el puntaje no siempre refleja fielmente el esfuerzo realizado 

por los estudiantes. Es por eso que se enfoca la evaluación 

hacia lo formativo, en pos de la trascendencia de lo que se 

enseña y la calidad de lo aprendido, y como una estrategia 

que motive al estudiante para no abandonar su estudio, 

considerando al error como una oportunidad de aprendizaje. 

Por último, las consecuencias de las modificaciones en 

las condiciones de ingreso y la flexibilización temporal en 

el régimen de correlatividades no tienen la misma 

incidencia en las prácticas cotidianas, que las anteriormente 

citadas. Se espera un efecto positivo sobre el avance real 

del alumno en la carrera, y que valorice o premie su 

esfuerzo.   

V. TRABAJOS FUTUROS 

El presente trabajo abre como futuras líneas de 

investigación la definición de “buenas prácticas docentes en 

el ámbito de la ingeniería” y  profundizar sobre el  impacto 

cognitivo visto desde la Responsabilidad Social 

Universitaria.  
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Resumen—Con el propósito de integrar disciplinas, 

mediante un enfoque basado en la complejidad de los sistemas 

de flujo de fluidos y los modelos matemáticos involucrados, es 

necesario introducir a los estudiantes en un aprendizaje que 

potencie el desarrollo de sus capacidades. Se  diseña con dicho 

propósito una experiencia de laboratorio donde se  analiza el 

flujo capa límite entre un fluido y un sólido utilizando el 

software de simulación COMSOL Multiphysics. La enseñanza 

de Matemática en las carreras de ingeniería debe sustentarse en 

formular modelos reales, analizando el significado de las 

ecuaciones resultantes y realizando una correcta interpretación 

de las mismas, etapas que promueven la construcción del 

conocimiento mediante la descripción de un sistema físico y la 

caracterización de sus variables. Los sistemas que se estudian 

en ingeniería implican fenómenos no lineales, y una forma de 

resolución de los mismos es mediante tecnologías como CFD 

(Computacional Fluid Dynamics) para simular su 

comportamiento y de esta forma lograr soluciones más reales y 

de fácil interpretación.    

Palabras clave— simulación, matemática computacional, 

flujo de fluidos, modelado matemático. 

I. INTRODUCCIÓN 

La incorporación de los recursos tecnológicos en la 

Educación Superior permite realizar cambios sustanciales en 

los programas de las carreras de Ingeniería, porque facilitan 

la comprensión y la integración de los conocimientos que los 

alumnos tienen de manera compartimentada mediante la 

aplicación de una herramienta que favorece la formación del 

perfil profesional.  

El desarrollo de los métodos numéricos y la aparición de 

las plataformas de simulación aplicados a la enseñanza, 

consideran la necesidad de orientar el enfoque metodológico 

de los programas de Matemática hacia nuevas formas de 

aprendizaje que impactan a priori en el desarrollo cognitivo 

del estudiante, y en el futuro en una sólida estructura mental 

capaz de resolver problemas de distinta índole. 

No se trata de impartir conocimiento utilizando los 

recursos informáticos con aplicaciones abstractas, que no 

resultan útiles, sino de buscar modelos aplicados a la 

ingeniería que incentiven las capacidades implícitas que los 

alumnos poseen y que los encaucen a buscar nuevas formas 

de razonamiento, fomentando la creatividad y la adquisición 

de un pensamiento crítico y reflexivo. 

Los softwares de simulación multifísica permiten a los 

estudiantes experimentar en entornos que se aproximan a la 

realidad, donde las posibilidades de aprender 

significativamente y con motivación se incrementan en 

forma exponencial. Además, mejora la comprensión y 

facilita el aprendizaje de contenidos complejos cuando se 

intenta aprender procesos de circulación de fluidos con fines 

educativos, procesos que el alumno no podría observar y 

razonar en ausencia de estos recursos [1]. 

Este trabajo relata una experiencia de laboratorio de 

carácter multidisciplinar que fue coordinada entre distintas 

cátedras con el propósito de analizar la Teoría de la capa 

límite existente entre un fluido que circula por una tubería 

cuando se encuentra con un obstáculo de forma esférica. 

Se utiliza la plataforma COMSOL Multiphysics que 

conforma una alternativa viable para todo tipo de 

experimentos, porque permite analizar los sistemas en 

distintos escenarios y geometrías a un bajo costo, sin riesgos 

humanos y desarrollarlas ahorrando tiempo y esfuerzo [2]. 

II. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada pretende crear un espacio de 

aprendizaje donde se desarrollen un conjunto de actividades 

experimentales como línea fundamental del proceso 

educativo. Las actividades programadas no separan teoría de 

práctica y se desarrollan en el Laboratorio del área de 

Ciencias Básicas, donde los alumnos realizan aplicaciones 

tecnológicas con temas desarrollados en clase, vinculando 

los temas de la asignatura con diferentes  niveles del área, así 

como con otras disciplinas a través de la resolución de 

modelos cuya complejidad se ve condicionada únicamente 

por el conocimiento básico que tienen los estudiantes. 

Las estrategias de enseñanza se establecen a partir de 

diferentes actividades prácticas sin descuidar el fundamento 

teórico, respetando el enfoque multidisciplinar [2]. 

En las áreas de ciclo de tecnologías aplicadas y siguiendo 

una línea multidisciplinar, se proponen actividades 

formativas, con un fuerte enfoque en la actividad 

profesional. El diseño de las actividades debe presentar 

objetivos y metas claras que permitan actualizar y coordinar 

continuamente las tareas en las áreas del conocimiento de los 

estudios universitarios. Es esencial que los estudiantes, desde 

la iniciación hasta la finalización de sus estudios en su campo 

elegido, utilicen métodos computacionales tendientes a 

representar el ambiente laboral futuro. Esto fortalecerá la 

visión unificada del estudiante entre la Matemática y sus 

aplicaciones y dará las herramientas esenciales para su 

quehacer profesional. 

El poder profundizar e integrar los conceptos básicos, así 

como despertar el interés de los estudiantes en la 

incorporación de nuevos temas, sirven para incorporar 

conceptos que puedan conducir a una búsqueda constante de 

nuevos conocimientos. 

Integrando los conocimientos adquiridos horizontalmente 

(asignaturas del mismo año), y preparando a los alumnos 

para una integración vertical, es decir, ir complejizando la 

resolución de situaciones con la incorporación de los nuevos 

conocimientos se diseñan distintas actividades.  

III. OBJETIVOS 

Utilizar una plataforma de simulación multifísica para 

analizar sistemas dinámicos y contrastar respecto a la 

Simulación multifísica de flujo capa límite 

Eduardo A. Gago, Alicia M. Tinnirello y Matías F. Romero 
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aplicación de los métodos analíticos o numéricos de cálculo 

tradicionales.  

Valorar los beneficios al plantear distintos supuestos, en 

un entorno seguro de trabajo,  sin correr riesgos y proponer 

distintas alternativas, ya que se pueden realizar múltiples 

ensayos en corto tiempo. 

Analizar las ventajas que tiene el módulo  Creeping Flow 

de COMSOL Multiphysics en el estudio del flujo de fluidos 

en general, y en la teoría de capa límite, en particular [2], [3].  

Evaluar la capacidad que posee el programa al realizar 

cambios en los parámetros del sistema y su respuesta. 

Evaluar los resultados obtenidos una vez realizadas las 

simulaciones y arribar a conclusiones pertinentes sobre el 

sistema virtual al aplicarse en un entorno real.   

IV. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: ANÁLISIS DE LA 

CAPA LÍMITE 

La experiencia de laboratorio propone analizar el 

comportamiento de la capa límite que se genera entre la 

interacción de un fluido en contacto con un cuerpo sólido. 

Con este propósito, se formaron dentro del grupo 

comisiones de tres integrantes cada una, y la sesión se 

estructuró de la siguiente manera: 

1) Búsqueda, análisis y selección del material 

bibliográfico  

2) Análisis del caso propuesto  

3) Simulación con el software COMSOL Multiphysics 

4) Conclusiones y análisis de los resultados 

En toda la experiencia se contó con el asesoramiento de 

los docentes a cargo y se llegaron a abordar los conceptos 

teóricos necesarios para la propuesta de trabajo. Luego  se 

hizo un debate sobre el tema formulando el siguiente marco 

teórico: 

 En mecánica de fluidos, la capa límite o capa fronteriza es 

una manifestación en una zona de la trayectoria del 

movimiento del fluido que se ve perturbado por la aparición 

de un sólido con el que se pone en contacto. La capa límite 

se explica como aquella en donde la velocidad del fluido 

respecto al sólido en movimiento varía desde cero hasta el 

noventa y nueve por ciento de la velocidad de la corriente no 

perturbada [4]. 

La región del flujo arriba de la placa y limitada por el 

espesor 𝛿 (Fig. 2) es la zona de capa límite, en la cual se 

sienten los efectos de las fuerzas cortantes viscosas causadas 

por la viscosidad del líquido, y es casi nula cerca de la placa. 

La capa límite puede provocar flujo laminar o turbulento; 

aunque también pueden coexistir en ella zonas de flujo 

laminar y de flujo turbulento. En ocasiones es de utilidad que 

la capa límite sea turbulenta [4], [5]. 

 
 

Fig. 2: Velocidades relativas de las capas del fluido. 

 

En aeronáutica aplicada a la aviación comercial, se suele 

optar por perfiles de alas que generan una capa límite 

turbulenta, ya que esta permanece adherida al perfil a 

mayores ángulos de ataque que la capa límite laminar, 

evitando así que el perfil entre en pérdida, es decir, deje de 

generar sustentación aerodinámica de manera brusca por 

el desprendimiento de la capa límite [6]. 

El espesor de la capa límite en la zona del borde de ataque 

es pequeño, pero aumenta a lo largo de la superficie. Todas 

estas características varían en función de la forma del objeto 

(menor espesor de capa límite cuanta menor resistencia 

aerodinámica presente la superficie). 

Primero se define la geometría de trabajo, resultando el 

esquema que se muestra en la Fig. 3. 

 
 

Fig. 3: Geometría de trabajo de la tubería, el fluido y la esfera. 

 

En este caso el fluido es agua y el sólido es de hierro, el 

software tiene incorporado una lista de materiales que tienen 

en cuenta sus propiedades físicas, y en este estudio se decidió 

trabajar a temperatura constante [4]-[6]. 

Luego se realiza un mallado de la geometría, y se elige un 

mallado fino, pero esta elección no resulta conveniente, ya 

que por el tipo de sistema a analizar no se puede hacer una 

partición pequeña debido a que el software demoraría 

demasiado o directamente no podría resolverlo al superar los 

límites de cálculos que posee. Al resultar inadecuado el 

mallado anterior, se opta por seleccionar una partición con 

mallas tetraédricas. 

En el estudio del flujo de fluidos es importante considerar 

las hipótesis acerca de las variaciones de la densidad frente a 

los cambios de la presión y la temperatura. El módulo de 

aplicación del software está destinado a fluidos que son 

incompresibles, sin embargo, se admiten pequeños cambios 

en la densidad [4], [8]. 

Las ecuaciones con las que trabaja COMSOL son las de 

Navier-Stokes y describen los parámetros físicos que en 

ocasiones determinan el acoplamiento de varias físicas, esto 

resulta ser una cualidad primordial otorgada por la 

tecnología que se aplica. Cada una de estas físicas que 

comprende el programa, están delimitadas por un sistema de 

ecuaciones que permiten realizar el análisis del modelo, y 

que también pueden ser modificadas de forma manual o bien 

con ayuda de un módulo específico [8]-[10]. 

El análisis de las relaciones de los mecanismos que 

regulan los fenómenos de transporte se logra a partir de un 

sistema de ecuaciones conformado por las ecuaciones de 

Navier-Stokes y la ecuación de continuidad para flujo no 

isotérmico en régimen estacionario. 

𝜌(𝒖. ∇)𝒖 = ∇ . [−𝜌𝑰 +  𝜇(∇𝒖 + (∇𝒖)𝑇) −
2

3
 𝜇(𝒖. ∇)𝑰] + 𝑭 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ . (𝜌 𝒖) = 0 

Siendo: 𝜌 = Densidad, 𝒖 = Velocidad del flujo, 𝜇 = 

Viscosidad dinámica, 𝑰 = Matriz Identidad, T = Temperatura, 

F = Constante. 

Además, en la ecuación de Navier Stokes se considera la 

densidad constante en el término convectivo: (𝜌(𝑢∇)𝑢) y se 

aprecian los efectos de la turbulencia, sin embargo en el 

estudio de flujos se deben considerar las hipótesis acerca del 

comportamiento de la densidad frente a cambios de presión 

y/o temperatura [8], [9]. 
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Se muestra la ventana del software que registra la ecuación 

de Navier Stokes otorgada por el programa: 

 

 
 

Se hace un barrido paramétrico para distintas velocidades 

del fluido, para poder observar el comportamiento de la capa 

límite que se forma alrededor del material sólido y las 

variaciones de velocidad y de presión que presenta el fluido. 

Se realizan pruebas considerando que el fluido circula con 

velocidades de 0,01 m/seg. y 0,1 m/seg cuyos efectos se ven 

en las Fig. 4 y Fig. 5, respectivamente. 

En las Fig. 4 y Fig. 5 los alumnos observan que el flujo 

presenta las características de capa límite, donde los perfiles 

de velocidad del fluido que circula de izquierda a derecha se 

consideran con un plano de corte ubicado en el centro de 

simetría de la esfera.   

 

 
Fig. 4: Variaciones de velocidad del fluido 

 

 
 

Fig. 5: Variaciones de velocidad del fluido  
 

En puntos próximos a la superficie de la esfera la 

velocidad tiende a ser nula. En los alrededores de la estela 

que rodea al sólido, hay una zona relativamente pequeña 

donde la velocidad del fluido es aproximadamente la misma 

que tenía cuando circulaba antes de chocar con la esfera, y 

luego de esa zona y por efectos de la capa límite la velocidad 

crece considerablemente ya que el gradiente de presión 

resulta favorable (la zona que se distingue con color rojo en 

la gráfica). 

Se observa además, que el fluido se aleja de la esfera, 

formándose vórtices e inestabilidad del fluido, para luego 

estabilizar la velocidad de este. 

Con la intención de ver cómo se observaría la estela 

alrededor de la esfera cuando la velocidad de circulación del 

fluido aumenta considerablemente, se  trabaja con una 

velocidad de 5 m/s, y como se observa en la Fig. 6 se ve que 

la estela azul se ensancha hacia la izquierda alrededor de la 

esfera. 

 

 

 
 

Fig. 6: Variaciones de velocidad del fluido 

 

Mediante la interfaz gráfica del software se pueden 

realizar distintos cortes a través de distintos planos de la 

geometría observando los patrones de flujo en las distintas 

secciones de modelo. Para una mayor visibilidad, se muestra 

el ejemplo para una velocidad de 5 m/seg. 

 

 
 

Fig. 7: Superficies de nivel de la velocidad del fluido. 

 

La presión es otro de los parámetros que se pueden 

analizar en este tipo de fenómenos. En las Fig. 8 y Fig. 9 se 

observa, que a diferencia de la velocidad, la presión del 

fluido se incrementa a la derecha de la esfera. 

El flujo incide en la esfera, provocando una presión alta 

en el punto de estancamiento posterior. Debido a este 

gradiente de presión, el fluido se acelera a medida que 

recorre el contorno de la esfera, y la presión va disminuyendo 

luego que se aleja de la esfera, donde la fuerza del fluido no 

es capaz de superar la viscosidad del mismo, por lo que se 

llegan a formar gradientes de presión en dirección opuesta. 

El análisis para los gradientes de presión del fluido se realiza 

para velocidades de 0,01 m/seg. y 0,1 m/seg . 

 

 
 

Fig. 8: Gradientes de presión. 

 
 

Fig. 9: Gradientes de presión. 
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En las Fig. 10 y Fig. 11 se observan las curvas de nivel 

correspondientes a los gradientes de presión en 2D y 3D para 

la velocidad de v=0,01m/seg. 

El fluido incide sobre el cuerpo y tiende a seguir su 

contorno. Luego de atravesarlo, en la parte posterior de la 

esfera en el sentido del recorrido del fluido, se puede ver 

cómo las líneas de flujo más próximas siguen el movimiento 

de los vórtices que se crean, las más alejadas del sólido, no 

muestran ningún tipo de perturbación pero a medida que las 

líneas se acercan a la esfera presentan pequeñas oscilaciones. 

 
 

Fig. 9: Curvas de nivel de presión en 2D. 

 

 
 

Fig. 10: Curvas de nivel de presión en 3D.  

V. CONCLUSIONES 

La incorporación de las plataformas de simulación 

multifísica en la enseñanza universitaria tiene como 

innovación establecer un nexo entre las ciencias básicas y las 

tecnologías aplicadas dado que producen cambios en las 

diferentes estructuras del aprendizaje. En la experiencia se 

muestra, relacionando con trabajos previos, cómo la misma 

situación que se puede analizar con la variable compleja, en 

el caso de la capa límite, resulta insuficiente para su 

resolución, y el software de simulación aporta una respuesta 

real al modelo. 

La actividad desarrollada incentiva a los alumnos a 

realizar un trabajo autogestionado, y dotan de independencia 

adquiriendo competencias para trabajar en situaciones 

problemáticas. Por medio de la simulación numérica y el 

conocimiento básico del flujo de fluidos se introducen 

problemas simples utilizando un entorno como el que ofrece 

la plataforma COMSOL para evaluar la importancia de los 

resultados obtenidos de forma analítica y simbólica, y 

potenciar las posibilidades de aprendizaje que brinda el uso 

del laboratorio virtual para apoyar las actividades de 

integración disciplinaria. 

El estudio del flujo alrededor de una esfera se realiza en el 

ámbito universitario la mayor parte de las veces de manera 

experimental, realizando prácticas de laboratorio, sin 

incorporar los beneficios de contar con un laboratorio con 

adecuada tecnología. Además, las ventajas del uso de 

tecnología de simulación se demuestran por la visualización 

de los elevados gradientes de velocidad y temperatura que se 

producen en el flujo alrededor de la esfera, como también por 

la naturaleza no permanente de los flujos resultantes. 

REFERENCIAS 

[1] A. Tinnirello, E. Gago, L. D’Alessandro, M. Dádamo, “Virtual 
Instruments Integrating Mathematical Modeling for Engineering 

Education”, en Proc. of 9th annual International Conference of 

Education, Research and Innovation, vol. 1, pp. 255-264, 2016. 
[2] A. Tinnirello, E. Gago, M. Valentini, “Design and Simulation of 

Mechanical Equipment by Design Tools and Multiphysics 

Platforms”, Proc. of 8th International Conference of Education, 
Research and Innovation, pp. 789-797, 2015. 

[3] R. Torres, J.  Grau, Introducción a la mecánica de fluidos y 

transferencia del calor con Comsol Multiphysics, España: Editorial 
Addlink Media, 2007. 

[4] R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot, Fenómenos de Transporte, México: 

Editorial Limusa, 2006. 
[5] G. Bognár, and Z. Csáti, “Numerical Solution to Boundary Layer 

Problems over Moving Flat Plate in Non-Newtonian Media”. Journal 

of Applied Mathematics and Physics, vol. 2, pp. 8-13, 2014. 
[6] J. Nagler, “Laminar boundary layer model for power-law fluids with 

nonlinear viscosity”, en Proc. of WSEAS Transactions on Fluid 

Mechanics, vol. 9, 2014. 
[7] J. Cengel, J. Cimbala, Mecánica de Fluidos: Fundamentos y 

aplicaciones, México: Editorial McGraw-Hill, 2006. 

[8] F. White, Mecánica de fluidos, España: Editorial McGraw-Hill, 2008. 
[9] S. Admad, N. Md Arifin, R. Nazar, I. Pop, “Mathematical Modeling 

of Boundary Layer Flow over a Moving Thin Needle with Variable 

Heat Flux”, en Proc. of 12th. International Conference on Applied 
Mathematics, pp. 48-53, 2007. 

[10] K. Sumithra, A. Dharani, M. Vijayalakshmi, “Transformation in 
Engineering Education: An Analysis of Challenges and Learning 

Outcomes”, en Proc. of the 14th International Conference on 

Education and Educational Technology, pp. 33-36, 2015. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -83  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -83  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -84  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen – La ponencia presenta las pautas de 

planificación por competencias elaborada para realizar 

actividades prácticas de discusión de problemas sociales 

contemporáneos, en el trabajo áulico de la asignatura de 

“Ingeniería y Sociedad”.  La materia es homogénea, y se dicta 

cuatrimestralmente en la Facultad Regional Resistencia 

(FRRe) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para 

las carreras de Ingeniería química y electromecánica en el 

primer año, y para Ingeniería en sistemas de información en el 

tercero.   

El objetivo es comunicar nuestra experiencia de educar por 

competencias (genéricas y específicas) tal como recomienda el 

Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería de la 

República Argentina, ya que se requiere esta orientación para 

el planeamiento educativo de esta época.  

Para ello, se expondrán los objetivos planteados a partir del 

año lectivo 2016, la metodología y las técnicas utilizadas para 

alcanzarlos, la previsión y elección de instrumentos para su 

realización, la puesta en práctica de  un ejemplo en situación 

áulica, la modalidad de evaluación de sus resultados y las 

conclusiones elaboradas. 

Palabras clave— Planificación educativa, Competencias, 

Educación en Ingeniería 

I. INTRODUCCIÓN 

ualquier hecho de planificación consiste en escoger la 

mejor opción para realizar una acción necesaria 

teniendo en cuenta entorno, recursos, el propio agente 

y el destinatario. En esencia, se planifica para trazar y 

escoger el mejor plan, dependiendo de quién tome la 

decisión en función del control de las variables que tenga a 

su alrededor y de sus propias capacidades. 
El eje es la competencia misma, que estimula a cada 

estudiante a trabajar hasta su capacidad máxima y exige un 

tipo de educación que lo prepare para desarrollar tareas 

esenciales a niveles determinados.  

En la planificación de la asignatura de referencia, tal 

como fue elaborada, la competencia queda asociada 

directamente al desempeño, expresado concretamente en la 

correcta utilidad de los recursos con que cuenta un 

individuo para realizar una tarea o actividad. Las 

competencias se desarrollan y complejizan con el impacto 

de la acción educativa en un ambiente propicio, un diseño y 

un desarrollo de experiencias de aprendizaje, formando 

personas competentes para hacer las cosas (aplicando 

conceptos), para pensar y comprender lo que hacen, y 

asumir las implicaciones de sus acciones como ciudadanos 

y como profesionales. 

La definición de objetivos privilegia la construcción 

social del conocimiento, esto implica dos procesos 

complementarios: la interactividad y la interacción [1]-[2]. 

El fin es garantizar que los estudiantes desarrollen 

habilidades sociales, como el aprender a trabajar con otros 

que piensan distinto, a escuchar y respetar opiniones, a 

emitir juicios, y a resolver las diversas situaciones que se 

les presenten. 
Las competencias se plantearon como objetivos 

generales en la planificación formulada para la asignatura. 

Incluyeron las siguientes competencias genéricas [3]:    

Objetivo I - Competencia para identificar, formular y 

resolver problemas ingenieriles. En “Ingeniería y Sociedad” 

la competencia se orienta a problemas emergentes de la 

interacción dinámica entre ciencia-tecnología-sociedad y la 

profesión de ingeniería. Las capacidades a trabajar incluyen 

las siguientes: identificar, reconocer, describir, comparar y 

criticar los contenidos temáticos de la asignatura.    

Objetivo II - Competencia para comunicarse con 

efectividad. Las capacidades a desarrollar apuntan a 

seleccionar, concertar, producir y ejecutar estrategias, 

técnicas, ideas y lenguajes que optimicen los sistemas de 

interacción comunicativa.  

Objetivo III - Competencia para actuar con ética, 

responsabilidad profesional y compromiso social, 

considerando el impacto económico, social y ambiental de 

su actividad en el contexto local y global. Las capacidades 

promovidas son identificar, reconocer, considerar y 

estimar/valorar todas las connotaciones de sus acciones, 

decisiones, requisitos de calidad, regulaciones e impactos 

de diverso tipo en la calidad de vida, el bien común y la 

sustentabilidad medioambiental.  

II. COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS  

Y ACTIVIDADES DOCENTES  

Los alumnos universitarios tienen diferentes metas a lo 

largo de su trayectoria académica, una de ellas es lograr el 

éxito de sus actividades obteniendo buenas calificaciones. 

Esto podría considerarse una meta importante si no fuese 

porque, en muchos casos, el estudiante se conforma con  

aprobar la asignatura, y no busca tanto obtener una alta  

calificación. Esto implica que se tiende a aprender de forma 

memorística. 

Para encarar esta circunstancia, la actividad docente 

adquiere nuevos enfoques (tutorización y atención más 
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personalizada del alumno, seguimiento y evaluación de las 

actividades no presenciales, coordinación entre docencia 

presencial y no presencial). Esto supone implicaciones 

directas en la metodología docente [4]-[5]. Para ello, resulta 

fundamental el conocimiento y utilización de técnicas, o 

estrategias metodológicas, que aseguren el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, en las que el alumno sea el eje 

fundamental en torno al que gire cada asignatura.  

El mayor logro de la aplicación de la metodología 

docente radica en combinar diferentes estrategias, que sean 

coherentes con los intereses y necesidades de los alumnos. 

Por eso, las actividades docentes habrán de ligarse a la 

práctica creadora para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de reflexionar y de construir competencias. 

Desde la praxis docente, consideramos que no existe un 

método de enseñanza óptimo con el que lograr los mejores 

resultados, sino que cada profesor adopta formas de enseñar  

en distintas situaciones, según los diferentes grupos de 

alumnos. En definitiva, se busca la adaptación de las  

modalidades de enseñar a las formas de aprender que tienen 

los alumnos, encontrando en cada situación la manera 

óptima de comunicar los contenidos fundamentales, y de 

estimular aquellas competencias previamente establecidas. 

Por consiguiente, se trata de una experiencia en la que se 

promueva la gestión del conocimiento [6]. 

Hay autores que señalan una serie de estrategias 

metodológicas que el profesor universitario puede abordar 

para conseguir los objetivos de aprendizaje propuestos y 

llegar a desarrollar las diferentes competencias genéricas y 

específicas en los alumnos [7]: entre ellas, clase magistral, 

clase participativa, exhibición de videos, análisis e 

interpretación de documentos, trabajo independiente, 

práctica de laboratorio, práctica de campo, comentario de 

texto, simulación o role-playing, estudio de casos, trabajo 

por problemas, trabajo por proyectos y seminario. 

Al llegar el Proyecto Tuning a Latinoamérica [8], se 

evidencia que sus planteos se centralizan en la construcción 

de algunas competencias consideradas fundamentales para 

los estudiantes universitarios. Ello supone desplazar una 

educación centrada en la enseñanza, hacia una educación 

centrada en el aprendizaje. Por lo tanto, exige determinar 

cuáles son las estrategias metodológicas más convenientes  

para obtener dichas competencias. Así, es evidente el 

surgimiento de un enfoque dominante centrado en las 

competencias. Entre los elementos para el cambio, se 

incluyen: una educación más centrada en el estudiante, una 

transformación del papel del educador, una nueva 

definición de objetivos, un cambio en las modalidades de 

las actividades educativas, un desplazamiento del énfasis en 

los suministros de conocimientos (input) a los resultados 

(output) y un cambio en la organización del aprendizaje. Se 

pretende estimular a los estudiantes a desarrollar sus 

capacidades en: responsabilidad, autoconfianza, capacidad 

de resolución de problemas, habilidades comunicativas 

(comprensivas e interpersonales), razonamiento crítico, 

flexibilidad, trabajo en equipo, iniciativa, planificación, 

innovación y creatividad, entre otras. 

III. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

Se utilizan estrategias de aprendizaje significativo, en 

combinación con técnicas tradicionales. Esto tiene ventajas 

ya que se promueve una retención más duradera de la 

información, facilitando nuevos aprendizajes relacionados y 

originando cambios significativos que persisten más allá del 

olvido de detalles concretos. Estos dos tipos de aprendizaje, 

memorístico y significativo, no son excluyentes, sino 

complementarios y hacen parte de un continuo [9]-[10]. 
La interactividad empleada en este caso, refiere a la 

relación de comunicación entre el usuario/actor y un 

sistema (informático, video u otro). El grado de 

interactividad del producto viene definido por la existencia 

de recursos que permiten a los usuarios establecer un 

proceso de actuación participativa-comunicativa con los 

materiales. En esta tarea se cuenta con la plataforma del 

campus virtual de la Universidad Tecnológica Nacional. En 

ese entorno virtual, las informaciones se canalizan a través 

de los recursos multimedia seleccionados por los docentes, 

previo análisis exhaustivo de los posibles errores 

interpretativos a los que podrían dar lugar al ser utilizados 

por los destinatarios. 
Se exhiben los recursos en el aula virtual de la cátedra. 

La formación previa de los usuarios de los primeros años, 

en las carreras de Ingeniería electromecánica (IEM) e 

Ingeniería Química (IQ), provienen de su actividad durante 

el seminario universitario de ingreso a la Universidad 

Tecnológica Nacional. Esta experiencia los capacita 

inicialmente para ser capaces de recibir, interpretar y 

valorar este tipo de mensajes, ayudándoles a tomar 

conciencia del riesgo de un déficit de comprensión que 

alberga este nuevo mecanismo o sistema de comunicación. 

De este modo, se minimizan los aprendizajes parciales, o 

que el contenido asimilado sea incompleto o resulte 

erróneo. Los alumnos usuarios del tercer nivel de la carrera 

de Ingeniería en sistemas de información (ISI), ya vienen 

trabajando interactivamente por un período más 

prolongado. 
En el campus, el nivel de interactividad es elevado y les 

brinda a los estudiantes elementos significativos a través de 

códigos simbólicos (enlaces, íconos, etc.) vinculados a los 

recursos multimedia ofrecidos, con un seguimiento y 

monitoreo diario por parte de los docentes.    
La interacción se plantea entre todos los sujetos 

actuantes de la comunidad de enseñanza/ aprendizaje, en 

diferentes tiempos y espacios: 1) en la situación áulica 

mediante la participación espontánea, auténtica y 

comprometida de los estudiantes entre sí y con los 

docentes, 2) en las listas de discusión, en relación con las 

tareas propuestas, 3) en los foros electrónicos, 4) mediante 

el uso del correo electrónico y 5) en la red social de la 

cátedra “Ingeniería y Sociedad” en la Internet 

[www.facebook.com/ingenieria.sociedad/]. Esta interacción 

no consiste solo en un mensaje y una respuesta, sino en la 

‘cadena’ espontánea y coherente entre estudiantes, con o sin 

la participación de los docentes, para lo cual la actividad 

propuesta en la “guía de actividades” los orienta a fomentar 

habilidades de alto nivel como el análisis de diversos 

puntos de vista y la toma de posición al respecto. 
Las técnicas empleadas son de exposición dialogada, 

exposición interactiva con apoyo didáctico audiovisual, 

comunicaciones expositivas grupales e individuales, juego 

de roles y discusiones en foros. Entendemos que su empleo 

provoca el debate de ideas, el análisis de argumentos 

propios y ajenos, la comprensión de puntos de vista 

distintos y -a veces- opuestos, la negociación y apropiación 

de significados, las experiencias que muestran 

contradicciones con los significados iniciales y, por ello, 

incitan a generar nuevas ideas, conceptos, o producciones. 
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IV. INSTRUMENTOS 

Los trabajos prácticos son planificados para la discusión 

de los problemas sociales contemporáneos organizando las 

actividades por medio de un instructivo escrito, que se 

ofrece a los estudiantes al comienzo del curso. 
Según el escenario donde se plantea el proceso de 

aprendizaje, los instrumentos aplicados incluyen: a) en el 

aula virtual: guías de observación, diagramas, mapas 

conceptuales y mentales, cuestionarios; b) en el aula real: 

guía de exposición,  co-evaluación (pares), auto-evaluación.  

V. PUESTA EN PRÁCTICA. UN EJEMPLO  

Debido a que la materia en discusión se dicta como 

homogénea para todas las carreras de ingeniería de la 

UTN/FRRe, la ejecución de cada trabajo práctico se 

planifica para evidenciar una o varias competencias del 

plan de estudios y/o programa, según el perfil de egreso 

previamente definido para cada especialidad tecnológica. 

Por lo general, los estudiantes se agrupan en comisiones 

por carrera (IEM; IQ e ISI). Existen excepciones a pedido, 

en aquellos sujetos que tienen dificultades con los horarios 

por situaciones particulares.   

Se busca generar motivación en los alumnos, planteando 

actividades en talleres teórico-prácticos que son realizadas 

en equipos de trabajo, en grupo de pares. La instancia 

resuelve la necesidad o situación problemática planteada, 

en los distintos rangos de aplicación de la competencia 

(conceptual-procedimental-actitudinal). 
Esta propuesta les ofrece a los grupos una gama de 

situaciones sociales problemáticas para trabajar a su 

elección. Algunas de ellas son: responsabilidad social 

empresaria, obsolescencia programada, objetivos del 

desarrollo sustentable, reducción de la degradación 

medioambiental,  impactos no deseados de la ciencia y de la 

tecnología, consumo responsable, ética ciudadana y 

profesional,  nueva cultura del agua. 
Se especifican los niveles de exigencia a través de 

indicadores, y se comunican las formas cualitativas de 

evaluación.  Se define un criterio de logro, para declarar la 

competencia lograda o en proceso. 
Un ejemplo de discusión: la observación y análisis del 

documental “La historia de las cosas” [11] que presenta 

información sobre cómo la obsesión por consumir está 

destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra 

salud. Se ofrece una visión crítica de los patrones de 

producción y consumo, con la idea de que un cambio es 

posible y necesario. 
La actividad -en este ejemplo- propone la realización de 

un video corto, de entre cinco a siete minutos, para 

presentar la problemática en clase, y explicar cuáles fueron 

los objetivos del grupo. Luego de presentado y discutido en 

clase, el producto es subido a YouTube. Una vez evaluado, 

se coloca el link en el foro del aula virtual para su difusión 

general.  
 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

La evaluación de este trabajo práctico, en el ejemplo 

antedicho, incluye la modalidad de co-valoración por pares. 

Se emplea la siguiente secuencia: 

  Exposición del equipo. En esta fase, la exposición 

realizada y evaluada no es propiamente referida al 

contenido conceptual del producto elaborado sino 

más bien enfocada al proceso, haciendo énfasis en 

la forma en que se organizó el equipo, las fuentes 

consultadas,  las referencias bibliográficas que le 

sirvieron de apoyo, las dificultades encontradas y 

las conclusiones a las que llegaron. Para ello, el 

tiempo debe ser el mínimo necesario. 

  Evaluación por herramientas de calificación 

cualitativa. Mientras que el equipo realiza su 

exposición, simultáneamente se insta a una co-

evaluación de integrantes de otros equipos (o del 

mismo), quienes revisan lo expuesto con las 

herramientas de calificación antes diseñadas (lista 

de verificación, escala estimativa, o rúbrica), en 

base a los criterios de exigencia provistos por los 

docentes a los equipos. En esta misma instancia, 

en una autoevaluación pública,  los integrantes del 

equipo se dan cuenta de si cumplieron, o no, con 

los indicadores considerados para evaluar su 

desempeño. 

VII. CONCLUSIONES 

El uso de la planificación por competencias ha resultado 

funcional a la dinámica del cambio de contenidos llevado a 

cabo en la asignatura durante los últimos años; renovación 

que se torna continua en virtud de los nuevos problemas 

planteados por este mundo cambiante. La experiencia 

áulica muestra que es precisamente el desarrollo de sus 

competencias, lo que permite a los estudiantes de ingeniería 

contar con habilidades para adaptarse a los requerimientos 

de estos nuevos tiempos. 

Las evaluaciones de las actividades educativas y de 

formación profesional encaradas por este equipo docente en 

el curso de referencia, han verificado el desarrollo de 

aprendizajes continuos, la construcción de saberes y 

habilidades para trabajar en equipo, la apreciación por la 

indagación científica, las actitudes tendientes al cuidado del 

medio ambiente, la auto-preservación de sí mismos y el 

respeto por los demás, el reconocimiento de puntos de vista 

diferentes, la locuacidad y precisión en la transmisión de 

ideas.  

Todas estas habilidades resultan indispensables para que 

los futuros profesionales de ingeniería tecnológica de la 

UTN proyecten su acción en cumplimiento de sus roles 

para sentar las bases de un desarrollo inclusivo, integral y 

sustentable. 

Consideramos que, aunque breve, este aporte sobre las 

técnicas y las herramientas metodológicas empleadas a 

partir de la planificación por competencias, ha resultado 

significativo en la experiencia aplicada; y puede servir a 

otros docentes de carreras de ingeniería para centrar su 

actividad en el aprendizaje de sus alumnos, con especial 

referencia a las competencias recomendadas por el 

CONFEDI en Argentina.  

La UTN, como muchas instituciones de educación 

superior, se encuentra inmersa en proyectos de formación 

en docencia; y las autoras coinciden en la importancia de tal 

formación pedagógica encarada como un trayecto de 

formación continua que debería ser apoyado y reconocido 

institucionalmente, del mismo modo que la función de 

investigación del profesor universitario. 

El desafío común para todos los actores,  plantea cumplir 

integralmente con la misión universitaria; es decir: educar, 

formar e investigar; lograr profesionales competentes; 
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contribuir a una ciudadanía responsable; brindar formación 

cultural y ética; estimular la función crítica y revitalizar la 

función docente como artífice de la construcción de los 

saberes y las competencias profesionales ofrecidos a todos 

sus estudiantes. 
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Resumen— Cuando hablamos de obras de infraestructura 

pública, tales como pavimentos rígidos, se deben contemplar 

aspectos derivados de la tecnología del hormigón y aquellos  

asociados al entorno: social, productivo, tecnológico, 

económico, ambiental, entre otros. Los pavimentos rígidos se 

diseñan originariamente para resistir cargas acarreadas por el 

transporte, contemplando condiciones de servicio y climáticas 

regulares para cada zona. Las previsiones adoptadas 

determinarán tipologías de pavimentos e incidirán en la 

calidad de las prestaciones en servicio y su durabilidad.   

A partir del análisis integral de variables, se desarrolla un 

modelo de Evaluación, Control y Prevención de Patologías en 

pavimentos urbanos fundado en prácticas de construcción 

sostenible, orientado hacia la planificación y gestión 

preventiva y correctiva.  

El equipo de investigación del Departamento de Ingeniería 

Civil que desarrolla el estudio se dedica desde el año 2006 a las 

Tecnologías Constructivas Biosostenibles.  

En el estudio se ejecuta el relevamiento de casos 

particulares en el Partido de Avellaneda, principalmente se 

toman zonas de diferente intensidad de tránsito, a fin de poder 

detectar las patologías existentes, analizar sus causas, 

catalogarlas y establecer un modelo de relevamiento, detección 

de fallas, evaluación y mantenimiento predictivo de patologías 

en pavimentos rígidos, como herramienta para la gestión 

sostenible. 
Palabras clave— construcción sostenible, pavimentos, 

mantenimiento preventivo, patologías. 

I. INTRODUCCIÓN 

ablar de sustentabilidad en la construcción de 

infraestructura, en particular de pavimentos urbanos, 

es una demanda constante en nuestra sociedad y lentamente 

se comienza a formar una metodología de valoración del 

perfil sustentable en las soluciones propuestas. El hormigón 

es el principal material compuesto utilizado en las 

construcciones civiles.  

El presente trabajo en desarrollo gira alrededor de dos 

ejes centrales: las prácticas sustentables en la ingeniería y el 

estudio del comportamiento del hormigón, en particular, en 

pavimentos rígidos y accesos. El principal elemento a tener 

en cuenta para una obra es el diseño: se deben tener en 

cuenta entre otros los factores que influyen en su 

comportamiento en servicio, y asegurar su calidad durante 

la vida útil proyectada.   

En el diseño tienen importancia los tipos de materiales 

componentes utilizados, sus características y las 

proporciones en que deben mezclarse, condiciones de 

entorno, entre otras. Todas esas previsiones determinan el 

tipo de pavimento a usar y los métodos constructivos más 

apropiados.   Cuando las condiciones iniciales para las que 

se diseñó varían, el material puede ser afectado y con ello 

su vida útil proyectada.  

Se toman como caso las obras ejecutadas en el partido de 

Avellaneda donde se han colocado  pavimentos de 

hormigón, estudiando el estado actual, las fallas y 

deterioros que se toman como insumo para la elaboración 

de una matriz de catalogación que permita establecer un 

modelo que priorice la intervención considerando la 

información relevada. El trabajo se centra en la selección de 

zonas, relevamiento y estado actual del pavimento, 

variación en las condiciones de uso, y otros factores que 

influyen en su durabilidad, cotejando con los datos 

históricos  de diseño y colocación. 

Todos estos datos serán la base para la construcción de 

un modelo de gestión preventiva y correctiva, en este caso 

particular, aplicado a pavimentos del Partido de 

Avellaneda.   

II. EL CONCEPTO GUÍA: LA SOSTENIBILIDAD    

La sostenibilidad aporta criterios diversos de análisis: 

ciclo de vida, durabilidad, eficiencia ambiental, facilidad 

para su reciclado, contexto social y productivo.   

Los pavimentos de hormigón son una alternativa 

eficiente y sustentable para la generación de 

infraestructuras de transporte. En el perfil de sostenible 

debe incluirse, además del impacto ambiental, el análisis 

del aspecto social y económico, considerando el ciclo de 

vida de la estructura o material más allá de la etapa de 

construcción.    

El investigador Vázquez Espí, M. [1] señala que el 

análisis del Ciclo de Vida (ACV) debe contener “...costes 

desde la cuna hasta la tumba (extracción, fabricación, 

producción y transporte de elementos, coste de 

mantenimiento durante la vida útil y coste de abatimiento 

de los residuos hasta un estado inerte, no contaminante)”.   

La infraestructura aplicada a caminos y vías de 

circulación en las ciudades mejora la calidad de vida, 

reduce los tiempos de traslado, mejora la seguridad en la 

circulación, reduce los índices de siniestralidad, etc. Desde 

la buena práctica ingenieril se debe contribuir dando 

soluciones sustentables a los problemas de patologías 

presentes en pavimentos. El hormigón es un material noble 

y constituye una alternativa válida por una prolongada vida 

útil, bajo costo de mantenimiento, seguridad en el tránsito, 

factibilidad de reciclado, etc.    

Es necesario diseñar métodos y procedimientos basados 

en el análisis completo de la vida útil de la estructura, 

seleccionando los materiales apropiados, encarando 

también el estudio de rehabilitación y reconstrucción. 
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A. El hormigón en los pavimentos: Usos y Ventajas.  

El hormigón es un material que requiere un mínimo de 

intervención en el mantenimiento y reparación. Cuando se 

lo selecciona, se está poniendo en primer plano, 

básicamente, su Durabilidad [2]. La vida útil de las calzadas 

restauradas/reparadas alcanza niveles más allá de los 

previstos en los cálculos de diseño.   

El uso de las nuevas tecnologías [3] facilita la 

construcción; desde la aplicación de la tecnología 

vibratoria, por ejemplo, para obras pequeñas, que no 

requiere alta capacitación del personal implicado en la tarea 

a los equipamientos para obras de envergadura, como son 

las pavimentadoras de encofrados deslizantes, las 

terminadoras de rodillos, etc., que brindan calidad, y  

reducen costos de ejecución.   

Una de las principales ventajas que ofrece el pavimento 

de hormigón es su rigidez, siendo capaz de distribuir la 

carga a una superficie mayor: principal ventaja a la hora de 

aplicar este material en arterias de alto  y pesado tránsito. 

En este tipo de pavimentos, no se produce el ahuellamiento 

por cargas excesivas ni sufre por el frenado y aceleración 

de los vehículos. Todo ello, redunda en una mayor 

durabilidad.  

Como último aspecto a destacar es su color claro, que 

brinda una mayor reflexión de la luz solar, reduce la 

temperatura media del ambiente y además, reduce los 

gastos de mantenimiento.  

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Elaborar una metodología específica fundada en pautas 

de investigación-acción para la formación de estudiantes 

técnicos y universitarios, en materia de estudio y mejora de 

desempeño de pavimentos urbanos del partido de 

Avellaneda.  

 Diseñar una guía que permita las buenas prácticas para la 

detección y acción preventiva de las patologías presentes en 

pavimentos urbanos.  

 Elaborar un catálogo de  las patologías detectadas en los 

pavimentos urbanos seleccionados para este estudio. 

  Generar un modelo de evaluación e intervención 

estratégica basada en  los aspectos técnicos implicados en 

las patologías de los pavimentos: fallas, su tipología, grado 

de riesgo, factibilidad de reparación, considerando el  grado 

de relevancia de su funcionalidad en la comunidad y su 

medio de productivo.  

 Diseñar una guía de mantenimiento de estructuras 

preventivo a partir de los datos recopilados en el estudio.  

 Crear conciencia y propender la inclusión de pautas que 

contemplen los conceptos de Construcción sostenible en el 

diseño de futuros pavimentos.  

IV. METODOLOGÍA  

Se trata de un estudio exploratorio aplicado en el campo 

práctico profesional, en el cual se desarrollan actividades 

por docentes investigadores, graduados y estudiantes de 

ingeniería civil.  

Se aplican las bases metodológicas de investigación-

acción para la formación de los investigadores y se 

interactúa con profesionales del medio para facilitar la 

transferencia del modelo y su aplicación. 

Del desarrollo del programa de actividades surge el 

modelo, el cual incluye un conjunto de instrumentos 

destinados a realizar un diagnóstico actual y registrar 

periódicamente el estado de los sectores seleccionados.    

Las actividades que se encuentran en ejecución, incluyen 

el relevamiento, detección de patologías y diagnóstico del 

estado de los pavimentos urbanos en el Partido de 

Avellaneda, orientado en los preceptos de la construcción 

sustentable, a fin de generar un modelo de Evaluación, 

Control y Prevención de patologías en pavimentos urbanos 

y su mantenimiento.  

A priori, se seleccionó un grupo de pavimentos 

diferenciados por zona y transitabilidad, basándose en el 

criterio de alta, media y baja transitabilidad, 

determinándose las zonas a estudiar.  

A partir de allí se procedió a la construcción del Mapa de 

Pavimentos por zona relevada. El mismo se diseñó y 

elaboró incluyendo la selección de pavimentos tipificados 

para las zonas de referencia.  

La información obtenida ha permitido la elaboración de 

Fichas de Relevamiento, que incluyen información sobre el 

estado, detección de fallas y tipificación.  

Las fichas que se ejecutan en esta etapa incluyen un 

registro fotográfico de los pavimentos, tanto aquellos que 

no presentan fallas como los que son representativos de los 

hallazgos de su deficiente funcionamiento. Dicho registro 

incluye las patologías habituales presentes, una descripción 

detallada de hallazgos, su cuantificación y extensión. 
Se inspeccionan y evalúan las muestras de pavimento 

pasibles de ser extraídas, comportamiento en su vida útil, se 

registran los indicios de deterioros y tipifican patologías. 

La información relevada se aplica en una matriz de 

priorización, elaborada para tal fin, donde se ponderan la 

incidencia de zona, tipo de vía de comunicación, contexto 

ambiental y social, estado, tipo de fallas, patologías y grado 

de deterioro, factibilidad de la reparación, reemplazo y de 

aplicación de nuevas tecnologías. 

Del análisis de los datos sobre los pavimentos relevados 

se elabora un esquema de mapeo de la situación actual, con 

el fin de generar un diagnóstico. 

En una etapa definitoria de la ejecución del proyecto, con 

el tratamiento de la información (análisis detallado), se 

completará el modelo detallado de Evaluación, Control y 

Prevención de patologías en pavimentos urbanos y su 

mantenimiento que contribuya como instrumento de 

aplicación en la gestión de intervención. 

Asimismo, con la información reunida y el análisis de los 

datos obtenidos se encuentra en elaboración una guía 

destinada a facilitar la aplicación de buenas prácticas para 

la detección de las patologías y aplicación de acciones 

correctivas y preventivas enfocada en la construcción de 

pavimentos locales, sus métodos de colocación, control y 

uso que valoricen la durabilidad de pavimentos y su 

servicio como parte de la infraestructura pública.   

Las obras públicas deben ser encaradas con el aporte de 

los actores sociales que intervienen en una comunidad: 

desde los equipos técnicos que conforman las áreas técnicas 

específicas hasta los investigadores y técnicos que llevan a 

cabo sus investigaciones en instituciones universitarias.  

En la Fig. 1. Esquema del Modelo de Evaluación, 

Control y Prevención, se presenta un esquema del Modelo 

desarrollado.  

Se trata de un modelo dinámico ya que se modifica con 

los datos que se agregan en las sucesivas intervenciones.  
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Fig. 1: Esquema del Modelo de Evaluación, Control y Prevención 

V. RESULTADOS 

Las actividades realizadas y en desarrollo del proyecto 

son las siguientes: 

 Se han indagado y recopilado trabajos de investigación, 

desarrollos, documentos técnicos, etc. sobre este tipo de 

estudio en nuestro país, Latinoamérica y el resto del mundo.   

 A partir del material recopilado se han tipificado en 

forma pormenorizada las patologías habituales presentes en 

los pavimentos de hormigón.   

 Se han explorado antecedentes de obras de 

pavimentación en el Partido de Avellaneda: tipo de 

materiales usado, antigüedad de la obra, y otras variables de 

interés para el estudio.    

 Se diseñó el esquema metodológico de la guía de 

inspección para la caracterización de los pavimentos y sus 

materiales componentes, la detección de patologías y tipo 

de ensayos a aplicar.  

 Se diseñó el esquema básico de registro de datos para el 

relevamiento. En la Tabla I se observa el esquema de ficha. 

 
TABLA I 

FICHA DE RELEVAMIENTO VISUAL 

Aspecto Registro descriptivo Registro 
fotográfico 

o gráfico 

Valoración 
general o 

Código 

Datos 
básicos de 

ubicación 

Zona 
Tipo de pavimento 

Tipo de tránsito 

Cantidad de losas 
Muestra 

Zona plano 
 

Datos básicos: 
Código  

Mapeo 

 

Estado del 

pavimento 

Codificación 

Tipo de Defecto/Falla 

Extensión/Profundidad 

Imagen 

 

Estado: 

% Afectación 

Calificación 

Contexto 

ambiental 

 

Dificultades  de: 

Infraestructura; 

Topografía de terreno; 
Climatológicas; 

Hidrológicas; 

Contaminación 
Población (zona, 

residencial, industrial) 

Imagen 

 

Contexto: 

Incidencia 

Calificación 

 

 Se encuentra en ejecución el relevamiento del estado 

actual de los pavimentos según las zonas seleccionadas y 

clasificación de las patologías existentes.  

Se realiza en cada caso el registro fotográfico, 

descripción de falla, toma de muestras para las zonas 

seleccionadas, ejecución de ensayos en laboratorio 

destinados a completar los estudios, etc. 

 Se analiza el uso actual de los pavimentos seleccionados, 

las variaciones en las condiciones de servicio, respecto de 

las previstas en el diseño del mismo. En consecuencia, se 

elaborará un diagnóstico. Para esta etapa, se tomarán como 

guía los aportes del autor Giovambattista, A. [4] sobre 

Reglamento CIRSOC 201.  

 Estudio de la información obtenida, tanto en el análisis 

predictivo como en estudios in situ: se determinará el 

comportamiento del paquete estructural, y se plantearán 

pautas para una metodología de intervención preventiva.  

 Se elaboró una tipificación de zonas en función de 

aspectos situacionales, considerando en el análisis: el 

contexto social, situaciones de entorno o zona de 

emplazamiento, ubicación de centros de atención primaria, 

centros comerciales, industriales, infraestructura escolar, 

entorno ambiental, registros climatológicos anuales y 

parámetros relacionados, entre otros.  

Se determina el impacto social derivado de las fallas en 

cada zona.  

 La puesta en práctica de la metodología investigación-

acción en ejecución del estudio se traduce especialmente en 

la formación de estudiantes de Ingeniería Civil en 

investigación e integración de nuevas tecnologías a la 

práctica profesional.  

Se transfieren los conocimientos para la realización de 

relevamientos en pavimentos de hormigón, la realización de 

ensayos y el control. 

Se promueve el interés en las prácticas de construcción 

sostenible, el cuidado del medio ambiente y el 

aseguramiento de la calidad de las construcciones viales.  

Participan actualmente 11 estudiantes investigadores que 

además de fortalecer su formación profesional orientan la 

actividad hacia la investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías.  

Adicionalmente, se transfieren conceptos básicos de 

relevamiento de pavimentos y sostenibilidad a estudiantes 

de los dos últimos años de escuela técnica ubicada en zona 

sur. Se contribuye a la formación contínua de los docentes 

de dicha institución. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se espera aportar con este desarrollo conocimiento 

científico y tecnológico, en la transferencia hacia el medio 

productivo y social del Partido de Avellaneda y 

básicamente, a los estudiantes investigadores en la 

formación práctica de la carrera de Ingeniería Civil.    

Además, el análisis predictivo aplicado a la evaluación 

de las obras de pavimentos rígidos urbanos, servirá para 

orientar al usuario en el mantenimiento preventivo de los 

mismos, y en el caso de presentar fallas, orientará sobre las 

posibilidades y métodos de reparación y la aplicación de 

nuevas tecnologías orientadas a la sostenibilidad, tales 

como el reaprovechamiento de materiales.    

El logro de un Modelo de intervención basado en el 

diagnóstico y control preventivo plantea un conjunto de 

herramientas útiles para la gestión y el desarrollo urbano 

que fortalecen el vínculo de la Universidad con el entorno 

social y productivo y, por otra parte, la transferencia de 

nuevos conocimientos y tecnologías desde la universidad 

hacia la gestión pública, donde se incluyen las perspectivas 

de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente que 

promuevan la mejora continua de la calidad en beneficio de 

la sociedad en su conjunto.  

El intercambio de experiencias en la transferencia de 

conocimientos posibilita la consolidación del equipo de 

investigación, el aprendizaje formativo en la práctica como 
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producto de la vinculación con el medio social y el aporte 

de docentes investigadores y, por ende, el  incremento 

como valor significativo de la responsabilidad social de los 

profesionales tecnológicos. 

Las contribuciones de los actores sociales intervinientes 

potencian el trabajo, enriquecen la experiencia, abriendo 

nuevos campos para la mejora continua en la planificación 

y gestión de obras.    
Este aprendizaje posibilita la aplicación de mejoras en el 

desempeño de los modelos constructivos, considerando 

criterios de sostenibilidad en la construcción.   

Por último, la difusión y transferencia a grupos de trabajo 

brinda herramientas para el mejor desempeño del diseño y 

construcción de los pavimentos, dando la posibilidad de 

realizar prácticas supervisadas. 
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Resumen— En este trabajo se presentan los resultados 

obtenidos en la indagación de las concepciones que poseen 

profesores universitarios de ingeniería respecto a la enseñanza. 

La investigación se llevó a cabo a través de un estudio 

descriptivo y con un diseño ex post facto. Se construyó un 

protocolo con preguntas indirectas y se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a docentes de diferentes asignaturas y 

carreras de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP. Se 

caracterizaron las respuestas y se extrajeron categorías de 

respuestas aplicando el método comparativo constante. En 

cuanto las concepciones sobre la enseñanza se encontraron 

posturas que van desde una concepción centrada en los 

contenidos y en el docente y con un fin propedéutico, hasta una 

posición algo enriquecida, que trata de poner la mirada en el 

futuro profesional. En cuanto a las concepciones sobre 

evaluación la mayoría de las respuestas muestran que esta no 

forma parte del proceso de aprendizaje y solo tiene fines de 

acreditación. El grupo se propone continuar esta investigación 

ampliando la muestra y por otra parte realizar y promover 

espacios de reflexión con los docentes acerca de sus prácticas 

educativas. 

Palabras clave— concepciones, enseñanza, evaluación, 

docentes universitarios, ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

iferentes líneas de investigación sugieren que cuando 

los docentes toman decisiones sobre qué contenidos 

incluir en un programa y cuáles son las estrategias para 

llevar al aula, lo hacen conforme a una teoría concebida 

explícita o implícitamente respecto de la enseñanza. Desde 

una perspectiva fenomenográfica, se ha comprobado que 

existe una variación sustancial en la manera en que los 

profesores de educación superior conciben y abordan su 

enseñanza [1]-[5]. Una de las conclusiones más relevantes es 

que las mismas se pueden agrupar en dos grandes 

orientaciones: por un lado, las que entienden que el profesor 

desarrolla su enseñanza centrándose en la materia de estudio, 

con el objetivo de transmitir información (tradicional), y por 

otro, las concepciones que centran la enseñanza en el 

estudiante con el objetivo de ayudarlo a complejizar la 

comprensión que este tiene del mundo que lo rodea 

(innovadora). Dentro de estas dos orientaciones, existen 

posiciones intermedias, según los marcos teóricos y 

metodológicos desde los que se haya abordado el problema 

y según los ámbitos de enseñanza en los que se haya 

trabajado. 

 Este trabajo tiene como finalidad indagar algunos de los 

aspectos de las concepciones sobre la enseñanza que poseen 

los docentes de ingeniería, ya que la revisión de la literatura 

evidencia que es un campo aún no explorado con 

profundidad. Se abordaron a partir de suponer que son 

construcciones personales intuitivas, con cierto carácter 

implícito [8] y que se han conformado, fundamentalmente, 

como producto de la experiencia individual de cada docente 

y de los intercambios socioculturales que se han dado en sus 

ámbitos laborales. 

II. OBJETIVO  

El estudio tiene como objetivo explorar y caracterizar las 

concepciones de los docentes de ingeniería respecto de “qué 

se enseña” y “para qué se enseña”, considerando aspectos 

relacionados con los contenidos y con la evaluación. 

III. MÉTODO   

Las actividades realizadas para alcanzar el objetivo 

planteado se desarrollaron mediante un estudio descriptivo 

con un diseño ex post facto. La variable en estudio fue la 

concepción sobre la enseñanza analizada en dos 

dimensiones: ¿qué se enseña? y ¿para qué se enseña?   

A. Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 18 docentes 

universitarios voluntarios que se desempeñan en la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

con dedicación simple, parcial y exclusiva. Sus disciplinas 

de formación son: física (1), matemática (2), química (3) e 

ingeniería (12). La mayoría de estos docentes realiza tareas 

de investigación en diferentes áreas y disciplinas. 

B. Instrumentos 

El instrumento consistió en un cuestionario de preguntas 

semiestructuradas vinculadas a diferentes aspectos de la 

enseñanza. El protocolo que guio la entrevista constó de un 

total de 23 preguntas [7]. A continuación se enumeran las 6 

preguntas que se analizaron en este trabajo: ¿qué es lo que 

fundamentalmente aprenden los estudiantes en su 

asignatura?; ¿qué importancia tiene su materia en la 

carrera?; ¿de qué manera devuelve las evaluaciones?; 

¿cómo sabe qué es lo que saben sus alumnos (cómo se da 

cuenta que un alumno aprendió)?; ¿qué opina de las 

evaluaciones a libro abierto y de los parciales 

domiciliarios?; ¿qué preguntas le surgieron a partir de esta 

entrevista? 

C. Procedimiento 

Recolección de datos 

Se realizaron las entrevistas y se registraron en formato 

digital. Las mismas se llevaron a cabo en un marco natural, 

abierto, a lo largo de aproximadamente una hora y en tono 

de conversación para permitir que la posición de los 

entrevistados emergiera de manera espontánea. 
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Análisis de datos 

Consistió en extraer un número limitado de categorías a 

partir de las respuestas dadas por los docentes aplicando el 

método comparativo constante [8]. Se realizó un examen 

independiente de los datos por parte de los autores del trabajo 

a través de un proceso iterativo de identificación y definición 

de categorías de respuestas. Una vez finalizado el examen 

independiente, se llevó a cabo un proceso de re-

categorización conjunto. Se concluye describiendo las 

categorías encontradas para cada aspecto. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. Concepciones respecto de qué se enseña 

Aspectos vinculados a los contenidos 

Para la pregunta específica ¿qué es lo que 

fundamentalmente aprenden los estudiantes en tu 

asignatura? se extrajeron cinco niveles de respuesta (R1 a 

R5). Puede considerarse que las mismas abarcaron la 

concepción tradicional del conocimiento en el extremo R1 

hasta concepciones intermedias en las respuestas R3, R4 y 

R5, encontrando una variedad de matices que en muchos 

casos resultó difícil de clasificar a partir de las descripciones 

de los docentes. 

La categoría R1 caracteriza a los docentes que basan su 

desempeño en los contenidos conceptuales de la disciplina, 

representados como una serie de conocimientos acabados, 

aislados entre sí y correspondiente al mundo externo al sujeto 

que aprende. El profesor presenta los temas a los estudiantes 

y espera que solo por el mero hecho de exponerlos de manera 

clara y ordenada, el estudiante los incorpore. En esta 

categoría se obtienen respuestas como la siguiente: “¿Aparte 

del programa?”; o citan temas más concretos como por 

ejemplo: “ecuaciones de Maxwell”; “conceptos básicos de 

química”, etc. 

En la categoría R2 se agruparon las respuestas de docentes 

que tienen una mirada global de la asignatura. El foco está 

en la comprensión de los contenidos como un todo y no como 

un conjunto de hechos inconexos. El profesor presenta los 

temas y traza vínculos entre estos y otros contenidos de la 

asignatura. Encontramos como ejemplo de estas respuestas 

a: “El objetivo final de la asignatura es que tengan 

entendidas las 4 ecuaciones de Maxwell, de pe a pa, y que 

entiendan que son los 4 pilares…”. 

 Para la categoría R3 el profesor presenta los temas, los 

vincula con otros contenidos y propone actividades que 

favorezcan la reproducción del conocimiento válido. 

Aparece la figura del estudiante activo pero repetitivo. Se 

obtienen respuestas que mencionan contenidos y 

procedimientos, del tipo: “… aprenden cuáles son las 

ecuaciones que gobiernan esos procesos, qué ecuaciones 

hay que plantear, qué balances y para qué (…) la idea es que 

con esta base, ustedes tengan cualquier tipo de procesos y 

los puedan ver con este enfoque y lo puedas estudiar vos solo 

con este enfoque.” 

 La categoría R4 agrupa respuestas de docentes que 

enseñan capacidades que conduzcan a la autonomía del 

estudiante, apuntando a que los mismos internalicen, 

reorganicen y reconstruyan los conceptos en el proceso de 

aprendizaje. Los docentes buscan que los estudiantes 

incorporen los contenidos a partir de los cuales se pueden 

interpretar, analizar y estudiar fenómenos vinculados con la 

asignatura en la que trabaja. Aparecen expresiones como: 

“...básicamente lo que pretendo es que aprendan a analizar 

información, que es lo más difícil, porque la estadística es la 

ciencia y el arte de analizar los datos, uno tiene que hacer 

hablar a los datos, hay que hacerlos leer detrás de los datos, 

qué hay, analizar cada uno y sacar conclusiones…” 

 En la categoría R5 los docentes tienen como concepción 

desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis, el 

pensamiento crítico, habilidades para la investigación y la 

reflexión. Se busca provocar un cambio conceptual, en el 

sentido epistemológico general de manera de desarrollar 

capacidades propias de un futuro ingeniero. El objeto de 

estudio es un cuerpo de conocimientos tentativo y provisorio. 

Se obtienen respuestas del tipo: “aprenden a valerse por sus 

medios... que no importa que uno le explique un motor 

chiquito, el motor grande a lo sumo va a tener mejores 

prestaciones, pero siempre es un motor, darse cuenta que las 

cosas son relativas y van cambiando y que el modelo que uno 

explica de un dispositivo particular hoy, por ahí mañana 

está en desuso pero los mecanismos para entender eso son 

siempre vigentes….la cadena de razonamiento se tiene que 

poder aplicar a cualquier cosa más adelante”. 

La caracterización de las concepciones de cada docente en 

los niveles de respuesta hallados mostró la siguiente 

distribución: el 29% para R1, 12% para R2, 18% para R3, 

12% para R4 y un 29% para R5. 

  

Aspectos vinculados a la evaluación 

Se analizaron las respuestas de las preguntas: ¿cómo se da 

cuenta que un alumno aprendió? y ¿qué opina de las 

evaluaciones a libro abierto y de los parciales 

domiciliarios? Las respuestas se categorizaron según:  

 En la categoría R1 se ubicaron aquellas concepciones de 

docentes que, mediante la evaluación, buscan constatar la 

incorporación de información por parte del estudiante, en 

términos de recuerdo de hechos y procesos algorítmicos 

cerrados y aislados. Aparecen expresiones como: “Me doy 

cuenta de que un estudiante aprendió porque incorporó los 

conceptos que intento transmitir...”. 

La categoría R2 incluye a la anterior, pero los docentes 

aquí involucrados buscan un adicional relacionado con la 

formación profesional. En este tipo de discurso se encuentran 

aspectos vinculados con el desarrollo de ciertas 

competencias profesionales: “La forma más directa [de 

saber que un alumno aprendió] es replicar en una 

evaluación un problema al que creemos que se va a enfrentar 

en su vida profesional”. 

El tipo de respuesta de la categoría R3 hace referencia al 

discurso de algunos docentes que no aportó información a la 

dimensión evaluada: respuestas evasivas o referencias 

inconexas. 

 La caracterización de las concepciones de cada docente 

para la dimensión “¿qué se evalúa?” en los niveles de 

respuesta hallados mostró la siguiente distribución: 47% para 

R1, 35% para R2 y 18% para R3. 

B. Concepciones respecto de para qué se enseña 

Aspectos vinculados a los contenidos 

El aspecto fue analizado a partir de la recolección de 

respuestas sobre la pregunta específica ¿qué importancia 

tiene su materia en la carrera? Se extrajeron tres categorías. 

La primera, denominada R1 expresa una concepción donde 

la enseñanza tiene como único fin que los estudiantes 

incorporen los conocimientos suficientes para afrontar los 

cursos posteriores. Se obtienen respuestas del tipo: 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -93  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -93  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -94  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

“[presentar] algunos conceptos de química que se van a 

usar en las materias que siguen”. 

En la categoría R2, los docentes buscan desarrollar 

habilidades en los estudiantes que les permitan aprender a 

aprender, es decir, que vayan adquiriendo estrategias de 

aprendizaje autónomo. De esta manera, los estudiantes 

podrán ir complejizando los modelos mentales construidos 

para interpretar los fenómenos de manera que puedan 

abordar cada vez problemas más complejos. Una respuesta 

propia de esta categoría es: “…yo traté por lo menos de 

escuchar a los alumnos, entonces traté también de que se 

arreglen (más grados de libertad) y orientar en lo que uno 

podía, pero que se arreglen y que traigan. Y fue interesante, 

porque en muchos proyectos hubo propuestas totalmente 

distintas. Eso me pareció formativo para el alumno”. 

 En la categoría R3 los docentes apuntan a que los 

estudiantes desarrollen competencias y conocimientos que 

los ingenieros deberán utilizar en su actuación profesional: 

“Es la primera vez, en su vida pseudo-profesional, que 

tienen la oportunidad de ser acompañados en un desarrollo 

o en la resolución de un problema. Es una instancia clave en 

la carrera, porque el docente a cargo tiene la oportunidad 

de meterse íntimamente en los mecanismos de razonamiento 

y en la forma de utilizar los conocimientos que tiene el 

alumno”. 

La caracterización de las concepciones de cada docente en 

los niveles de respuesta hallados mostró la siguiente 

distribución: 75% para R1, 6% para R2 y 19% para R3. 

 

Aspectos vinculados a la evaluación 

Para esta dimensión, se abordaron las respuestas de las 

preguntas: ¿de qué manera devuelve las evaluaciones? y 

¿qué opina de las evaluaciones a libro abierto y de los 

parciales domiciliarios? Las concepciones que se ponen de 

manifiesto aquí podemos resumirlas en la mirada formadora 

o en la mirada acreditadora de la evaluación [9]. 

Nuevamente, se extrajeron tres categorías. 

En la categoría R1 consideran que la evaluación solo mide 

resultados y se la desvincula completamente de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. Estos docentes corrigen y 

devuelven las producciones corregidas, sin tener en cuenta 

que el que debe corregir los errores es quien los comete, es 

decir, el estudiante. Por ejemplo: “Siempre les digo que vean 

el examen...somos humanos y podemos cometer errores, no 

solo en la corrección sino en la suma de los puntajes. En un 

sistema promocional la nota es importantísima”. 

 Para la categoría R2 los docentes le asignan una función 

formadora y la consideran como otra instancia del 

aprendizaje. Algunos proponen diferentes estrategias para no 

caer en evaluaciones tradicionales que solo miden un 

resultado, pero terminan haciendo un “promedio” de todas 

las calificaciones individuales. Se obtienen respuestas del 

tipo: “A veces el alumno llega a ver el examen y explica que 

después de entregarlo llegó a su casa y se dio cuenta que se 

había equivocado, entonces indica de qué manera lo 

resolvería. Eso ayudó al conocimiento del alumno. Eso 

manifiesta una intención del alumno de que sepamos que él 

estudió, y eso me parece valioso”. 

Las respuestas de la categoría R3 incluyen los casos en los 

que el discurso del docente no aporta información para la 

dimensión considerada. 

La caracterización de las concepciones de cada docente 

para la dimensión “¿para qué se evalúa?” en los niveles de 

respuesta hallados mostró la siguiente distribución: 83% para 

R1, 11% para R2 y 6% para R3. 

A fin de reunir ambos aspectos de la enseñanza en el 

análisis de las concepciones de los docentes, estas se 

agruparon tomando en cuenta las dos grandes orientaciones 

referidas en la introducción: la enseñanza centrada en los 

contenidos (En) y la enseñanza centrada en el aprendizaje de 

los estudiantes (Ap), entre las cuales se ubican las posiciones 

intermedias (E-A).  Esto se muestra en la Fig. 1. Para el caso 

de ¿qué se enseña? (contenidos), consideramos que las 

respuestas R1 y R2 corresponden a una posición tradicional 

(En), mientras que las restantes se encuentran dentro de las 

intermedias (E-A). De manera similar se agruparon las 

respuestas R2 y R3 para la dimensión ¿para qué se enseña? 

(contenidos).  Para los aspectos vinculados a la evaluación 

solo se obtuvieron dos niveles de respuesta válidos, 

correspondiendo R1 a posiciones tradicionales y R2 a 

intermedias. 

 

 

 
 
Fig. 1: Porcentajes obtenidos para las dimensiones ¿qué se enseña? y 

¿para qué se enseña? 

V. CONCLUSIONES 

Un análisis global de las categorías extraídas permite 

observar que en aquellas preguntas que tienen que ver con la 

fase preactiva de la enseñanza, es decir con aquellas 

cuestiones sobre las que un docente debe reflexionar antes de 

entrar al aula, en el momento de la planificación (por 

ejemplo, la selección de contenidos con que se va a enseñar) 

predominan las concepciones que entienden que el 

conocimiento es una construcción elaborada en un contexto 

social y cultural en relación con ciertas metas y, por lo tanto, 

existen distintas representaciones, igualmente válidas, para 

un mismo objeto de aprendizaje, cada una con diferentes 

niveles de adecuación y potencia explicativa según el 

contexto en que se apliquen. 
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Por otro lado, en aquellas preguntas asociadas con la 

actuación docente en el aula (por ejemplo, la evaluación) las 

concepciones devienen menos sofisticadas. Esto podría estar 

dando cuenta de que los aspectos en los que se ha podido 

acceder a representaciones de carácter más implícito, más 

pragmático, resultan más cercanas a la concepción real de los 

profesores y, posiblemente, sean estas concepciones las que 

guían su práctica tanto como investigador como la de la 

propia práctica docente. 

Si bien se hubiera esperado encontrar una distribución de 

respuestas que cubrieran el espectro de las concepciones de 

los docentes sobre la enseñanza, como lo hallaron otros 

investigadores [2, 4, 5], esto no fue así. Se encontraron 

respuestas que acuerdan con la orientación tradicional de la 

enseñanza, centrada fuertemente en los contenidos y en el 

docente (lo que es aún más notorio en los aspectos 

vinculados con la evaluación), pero no se encontraron las que 

se ubicarían en el extremo innovador, aquel que pone la 

mirada en los estudiantes y sus aprendizajes. Sí se 

encontraron concepciones intermedias, donde se observa la 

intención de los docentes de ir un poco más allá de la 

concepción tradicional, considerando a algunas 

competencias a desarrollar por los futuros egresados. 

El efecto de las concepciones sobre la enseñanza es de tal 

importancia que, como lo sugieren Åkerlind [10], Ho, 

Watkins y Kelly [11] es poco probable que se produzcan 

cambios significativos en la educación a menos que estas se 

modifiquen. En este sentido, Kember y Gow [12] señalan 

que los enfoques de enseñanza adoptados por los docentes 

tienen influencia sobre los métodos de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes y, por lo tanto, sobre el nivel de 

conceptualización y formación alcanzado a lo largo de su 

paso por la universidad. 

Afortunadamente, como la asimilación de las creencias 

suele estar relacionada con la experiencia, las concepciones 

sobre la enseñanza son maleables y susceptibles al cambio. 

Estos cambios se producen como resultado de la reflexión 

permanente sobre los efectos de nuestras propias 

experiencias sobre la enseñanza, así como también al ser 

expuestos a concepciones diferentes en poder de otros 

profesores [10], [13]. De esta manera, las concepciones 

pueden entenderse como estados en desarrollo que pueden 

ser modificados comenzando por hacerlas explícitas.  

 Por último, este tipo de investigaciones pretende hacer un 

aporte también en este sentido, no buscando rebatir las 

concepciones de los profesores, sino generando empatía, 

proponiendo espacios para que las expliciten de manera tal 

de ayudar a que reflexionen sobre las mismas, que aparezcan 

dudas sobre sus métodos, que analicen las inconsistencias o 

los supuestos contradictorios que las sustentan al opinar 

sobre diferentes aspectos relacionados sobre la enseñanza y 

que aparezca la necesidad de formarse en estos temas. 
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Resumen—El presente trabajo forma parte de la 

producción científica del grupo de investigación de la Facultad 

de Ingeniería de la UNCo en el marco del PDTS Nº 637 

convenio entre el CIN-SPU-CONICET.   El objetivo planteado 

es estudiar la utilización de la depresión natural de Bajo del 

Gualicho,  Argentina que sería inundada por medio de canales 

y túneles formando una albúfera artificial. El flujo de agua 

desde y hacia el Océano Atlántico asociado a las corrientes 

marinas, se utilizará para la generación de energía eléctrica. 

Proyectos de esta envergadura, cuya finalidad principal es 

la mejora en la calidad de vida, traen junto con los beneficios 

esperados, alteraciones en los aspectos sociales, económicos y 

ambientales, pensados como los “costos”. Tanto los aspectos 

positivos como  los negativos, han sido analizados en trabajos 

anteriores. Se diseñó un planteo jerárquico holístico que 

permite analizar y evaluar la factibilidad mediante 

indicadores sociales, económico financieros y ambientales. 

Utilizando estos indicadores y definiendo índices de 

aceptabilidad, mediante operaciones básicas de la 

aritmética borrosa, se evaluará la aceptabilidad del 

proyecto como base de un proceso de toma de decisiones 

que permitirá completar la etapa de diseño y 

simultáneamente presentarlo a la sociedad, para su 

discusión.  

 
Palabras clave—Aceptabilidad, albúfera, energía, toma de 

decisiones 

I. INTRODUCCIÓN 

A partir del llamado a los Proyectos de Desarrollo 

Técnico Social organizados por convenio entre el CIN-

SPU-CONICET, se organiza un grupo de trabajo entre la 

Universidad del Comahue, Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral y la Universidad de La Plata para realizar 

una propuesta de Generación Eléctrica Mareomotriz en la 

Provincia de Río Negro. Es así que se constituye el PDTS 

Nº 637 que se viene desarrollando desde el año 2014 y 

consiste en una propuesta de utilizar la depresión absoluta 

de “Bajo del Gualicho” (-72 m), de la provincia de Río 

Negro, para generación eléctrica mareomotriz. La depresión 

será inundada con agua de mar a través de una conexión a 

construir con el océano Atlántico, en la región Patagónica 

Argentina 1. Esto permitiría crear una “albúfera artificial” 

que cubrirá un área aproximada de 1234 km2 en El 

Gualicho. La palabra “albúfera” identifica aquellos lugares 

cercanos a la costa  que son inundados por el océano 

resultando una laguna o lago de agua salada conectada al 

mar mediante un canal natural.  En nuestro caso este lago 

estará expuesto a mareas por medio de una serie de canales 

combinados con 4 túneles por canal, que estarán localizados 

entre el mar y el lago. Tomando como referencia el Puerto 

de San Antonio Este, el rango medio de marea alcanza 

6,73m, durando 6 hs. 20 min 2. Es de destacar que en la 

parte más alta del perilago se puede realizar un 

emprendimiento eólico de envergadura adicionando 

potencia instalada. 

Además la propuesta incorpora todos los posibles 

emprendimientos que se puedan localizar en el perilago 

(producción de fruta de pepita, carozo y frutos rojos, 

productos de envasado de los mismos, frigoríficos para 

frutales y productos cárnicos de la zona, forestación e 

industria maderera, olivares e industria aceitera, loteos 

inmobiliarios industriales y turísticos, empresas de logística 

para la producción local, etc.) y en el lago (producción 

ictícola, bivalvos, etc.). También considera la posible 

radicación de industrias de equipamiento electromecánico 

necesario para el emprendimiento mareomotriz dado que la 

propuesta de este PDTS también se puede replicar en otro 

bajo en Santa Cruz. 

Convergen en este proyecto los más variados aspectos 

que van desde los técnicos hasta los sociales y culturales 

pasando por los económicos y financieros. Lo que  se   

procura es aportar como beneficio un aumento  en la 

calidad de vida de las personas. Sin embargo el medio 

ambiente se verá modificado.  Asimismo una obra de tal 

magnitud, trae aparejado debates inter e intra disciplinarios 

por lo que sería importante poder articular la totalidad y al 

mismo tiempo dar espacio a lo individual. Se han tenido en 

cuenta estos aspectos y se han utilizado  herramientas 

formales para poner en un lenguaje común lo que cada 

disciplina  sostiene a modo de “homologar” sus distintas 

características. Se ha evaluado la factibilidad del proyecto 

utilizando herramientas alternativas. En una nueva etapa de 

estudio y orientados hacia la comunicación a la sociedad, se 

está abordando la evaluación de la aceptabilidad del 

proyecto.  El concepto de aceptabilidad es de por sí 

subjetivo, se expresa en el lenguaje natural y es de 

naturaleza borrosa (fuzzy). La Teoría de Conjuntos 

Borrosos 3 ha demostrado ser en este aspecto un 

instrumento eficaz para el tratamiento de variables de las 

características descriptas y sus incertidumbres por lo que se 

la utilizará para la evaluación de la aceptabilidad. Se 

propone en este trabajo “objetivar” su valor realizando una 

minuciosa exploración de costos y beneficios para luego 

efectuar un balance de los mismos utilizando operaciones 

de la aritmética borrosa [3][4].  El “resultado” obtenido 

guiará las decisiones en materia de comunicación que se 

persiguen. 

II. UBICACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS 

El Bajo del Gualicho está en la Provincia de Río Negro 

°22'43.46"S 65°15'2.66"O, a 20/30 km de la costa del mar y 

posee en su profundidad una salina. En la Fig. 1 puede 

observarse  el futuro lago a nivel 0 de 1234 km2.  En la cota 

cero, el futuro lago tendría unos 20 km de ancho por 80 km 

de largo aproximadamente [5].  Para conectar la depresión 
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con el mar se prevé construir canales desde la playa de unos 

10 a 15 km de extensión (desde cota 0 hasta cota 20) y 

túneles (4 por canal) de 15 a 20 km (desde cota 20 hasta la 

albúfera). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 1: Futuro Lago del Bajo del Gualicho y cotas de referencia 

 

 Los túneles son necesarios para salvar una meseta de 

150 m altura entre la depresión y la costa. Las dimensiones 

son las siguientes: 

• Canales: de 100 m de ancho, 25 m de profundidad 

10/15 km de largo, revestido de HºAº. 

• Túneles: 15 m de diámetro y 15/20 km de longitud. 

Los conversores de corrientes marinas seleccionados 

para la obtención de energía eléctrica son [6]: 

• Turbinas bulbo: de 20 MW a la entrada del canal y de 

10 MW en la entrada de cada túnel. 

• Turbinas hidrocinéticas: dobles  de 600 kW (2x600 

kW = 1,2 MW por pilar) en canal de 25 m de profundidad. 

Se puede apreciar en Fig. 2 un arreglo de línea de túneles 

(línea naranja) y del canal (línea púrpura). 

 

 
 

Fig. 2: Posible distribución de túneles y canales 4 

 

El proceso de generación de energía eléctrica es en base 

a las mareas, que en la zona  permiten un desnivel por ciclo 

entre 6 a 7 m promedio. Para más detalles técnicos 

consultar [5][6]. 

III. ACEPTABILIDAD- PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

Se define la aceptabilidad, como el balance entre  

aspectos favorables y desfavorables (costo/beneficio), en 

las áreas  sociales, ambientales y económicas del 

emprendimiento energético en estudio.  

Se asume que el valor de la aceptabilidad puede variar en 

el tiempo y depende fundamentalmente de la información 

disponible, no solamente en cantidad y calidad, sino  

también en la manera en que esta es presentada a los 

distintos actores. 

Poner en evidencia jerarquías, incumbencias, vínculos e 

interacciones de todas las partes del proyecto, en las tres 

áreas definidas  permitirá establecer líneas de razonamiento 

que favorezcan el análisis crítico del emprendimiento a la 

luz de su posterior concreción. Se trata de aceptar, teniendo 

en cuenta los aspectos favorables, pero también conociendo 

y manteniendo bajo control los desfavorables. 

La aceptabilidad surge de un “reconocimiento 

equilibrado”  entre estas dos facetas del emprendimiento. 

A. Puntos de Partida 

Los párrafos anteriores muestran un proyecto de alta 

complejidad, con  gran número de componentes de diversa 

naturaleza e incertidumbre.   La obra es única y al momento 

de recopilar información, existe una significativa variedad 

de fuentes que hacen que los datos disponibles, de 

naturaleza técnica y no técnica, se combinen con distintas 

precisiones, volúmenes, incertidumbres y en ocasiones con 

importante ignorancia. No existen referencias sobre 

proyectos similares y los existentes, no son directamente 

extrapolables. 

Al abordar problemáticas de estas características, las 

herramientas convencionales basadas en la matemática 

bivalente o la Teoría de Probabilidad, que son excelentes 

instrumentos para las variables técnicas, no son 

conceptualmente apropiadas en esta situación.  En este 

sentido la Lógica Borrosa y la Teoría de los Conjuntos 

Borrosos [3][4] permiten expresar adecuadamente este tipo 

de problemas, brindando mayor poder expresivo cuando no 

se dispone de precisiones significativas. 

Luego de un estudio global de las variables involucradas 

en el emprendimiento, un grupo de expertos 

multidisciplinario coincidió en agruparlas, como se dijo,  

en: Ambientales, Sociales y Económico – Financieras. 

Sobre esta base, se elaboró un árbol jerárquico, Fig. 3, 

verdadero mapa detallado de todos los factores relevantes, 

que  muestra la estructura general y las partes. Partiendo de 

este mapa [7], se determinaron los tres conjuntos borrosos 

CB tomados como indicadores que caracterizan y permiten 

evaluar la factibilidad del proyecto.  

B. Desarrollo de la Propuesta de Evaluación de la 

Aceptabilidad 

Mediante una operación de filtrado de los tres 

indicadores mencionados, se obtienen índices que califican 

la aceptabilidad del emprendimiento y permiten seleccionar 

acciones en un proceso de  toma de decisiones. La 

calificación que brindan los índices puede oscilar entre  una 

alta aceptabilidad, donde la información disponible, la 

estructura y el funcionamiento del emprendimiento se 

consideran suficientes, hasta valores de baja aceptabilidad 

que conducirían a la búsqueda de mayor información, 

opiniones y/o el rediseño de parte del emprendimiento.   

 

B1.   Filtros – Índices Borrosos 

En 1978  Mac Vicar–Whelan [4],  introdujo las funciones 

filtros con el objetivo de identificar las funciones de 

pertenencia de los CB que modelicen adjetivos tales como 

alto en el marco de  un estudio experimental sobre la  talla 

humana. Una función Filtro es un CB particular   

caracterizado por dos parámetros: x* y  r, ver Fig. 4.

Lago 
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20m 

0m 

159m 

20m 
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Fig. 3: Árbol jerárquico holístico- estructura del proyecto [7] 

 

 

 

 
Fig. 4    Filtros Borrosos 

 

El parámetro x* representa la exigencia del filtro; un 

valor alto de x* corresponde a un filtro muy exigente.  El 

parámetro r indica la longitud de la transición entre la 

pertenencia y no pertenencia, es decir que la frontera entre 

la aceptación completa y la no aceptación  no es nítida. 

Existen otras formas geométricas de estas funciones.   La 

operación de “filtrado” de un CB permite expresar grados 

de pertenencia aceptables para determinados valores de x 

(variable básica).  Esta operación es una intersección entre 

el CB en cuestión y el filtro.  

Si  F(x) es un filtro cualquiera y A(x) el CB que se 

quiere filtrar, (en nuestro caso estos son los indicadores 

hallados en [7]) que se pueden ver en la Fig. 5, la operación 

de filtrado realiza una intersección entre las áreas de estos 

CB y se expresa como: A(x)  F(x). 

La operación de filtrado descripta aplicada al caso de 

estudio puede observarse gráficamente al pie de la Fig. 5. 

El “filtrado” de A(x) permite calcular tres índices [3]: 

 Aceptabilidad de A(x) 

 

aA(x)  =  A(x)  F(x) /  A(x)                0  aA(x)  1 

 

aA(x)  es la parte del CB que “pasa” el filtro.   

Representa el grado en el que el CB satisface la exigencia 

impuesta por el filtro. 

 

 Inaceptabilidad de A(x) 

 

iA(x)  =  A(x) F(x)/A(x)     0 iA(x) 1 

 

F(x) es el complemento del conjunto F(x) 

 

iA(x) es la parte del CB que “no pasa” el filtro. 

Representa el grado en el que el CB no satisface la 

exigencia impuesta por el filtro. 

 

 Grado de aceptabilidad de A(x) 

 

ga(A)= [aA- iA + 1] / 2                         0 ga(A) 1 

 

ga(A) combina los índices anteriores, expresa tanto la parte 

que se acepta como la que no se acepta del CB. 

 

De acuerdo al valor de ga(A) se pueden definir 

lingüísticamente distintos grados de aceptabilidad como los 

mostrados en Tabla I. 

Se utilizará el índice gaA no solamente para evaluar la 

aceptabilidad del proyecto, sino también como un 

orientador  de toma de decisiones para determinar las 

acciones tendientes a completar, modificar o rediseñar las 

partes del emprendimiento que así lo requieran. La Tabla I 

muestra una estructura posible de lo expresado. 

 
TABLA I 

VALORES  DE ga Y ACCIONES A TOMAR 

 

ga 
Descripción y acciones 

 Valor   Calificación  

0 – 0,2 PÉSIMA  

0,2 – 0,4 MALA  

0,4 – 0,6 REGULAR  

0,6 -0,8 BUENA  

0,8 -1 EXCELENTE  

 

La columna agrisada es definida por los expertos que 

pueden describir lingüísticamente la situación como crítica, 
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intervención urgente, aceptación condicionada o la que 

consideren según el caso. También determinan  las acciones 

a tomar como por ejemplo: reformulación, recopilación de 

información, monitoreo continuo entre otras. 

 

B2.  Proceso de Evaluación de la Aceptabilidad  

Como puede verse en la Fig. 5, el proceso de análisis y 

evaluación propuesto comprende 3 etapas: 

1. Construcción de la estructura jerárquica, definición de 

la factibilidad del emprendimiento, Fig. 3. 

2.  Evaluación de los indicadores, calificación de la 

factibilidad. 

3. Filtrado de los indicadores, determinación de los 

índices de aceptabilidad de los indicadores. 

 El  proceso es interactivo y cíclico posibilitando 

mantener la aceptabilidad dentro de ciertos valores de 

referencia. No solamente incluye distintos tipos de 

incertidumbres (aleatorias y epistémicas) sino que además 

muestra la estructura de razonamiento empleada para 

definir y evaluar un concepto con alto contenido de 

subjetividad, como lo es la aceptabilidad. 

 

 
 

Fig. 5: Evaluación de la aceptabilidad: Índices 
 

Con el valor de las aceptabilidades de los distintos 

indicadores, se ingresa a una tabla, como la Tabla I, que 

permite accionar (toma de decisiones) sobre el etapa 1. Los 

expertos son los que estratégicamente deberán accionar 

sobre el área que tenga problemas para llevar el valor 

inaceptable a  aceptable  si corresponde. 

Las variables de 1, mostradas en la Fig. 3 y extraídas de 

esta, son interactivas y pueden ser  redefinidas y/o 

modificado su valor por los mismos expertos que las 

diseñaron en el caso de necesitar mejorarse la aceptabilidad. 

Las modificaciones en los valores de 1, implican mayor 

recolección de información, evidencias y opiniones sobre el 

emprendimiento, inclusive reformulación de ciertos 

aspectos. 

A modo de síntesis podemos decir, que frente a un 

proyecto complejo, innovador, de alto impacto económico, 

social y ambiental, esta estructura operativa  permite no 

solamente organizar y analizar sino  completar y corregir el 

diseño de factibilidad en estudio. La jerarquía muestra la 

lógica utilizada, la información recopilada y la metodología 

empleada para su agregación. La Teoría de Conjuntos 

Borrosos, utilizada en  esta agregación, permite operar con 

valores de distinta índole: determinísticos, aleatorios y 

borrosos. De esta manera se incorpora racionalmente 

ignorancia e incertidumbre al análisis, esto último 

fundamental a la hora de tomar  posiciones y posteriores  

decisiones. 

IV. CONCLUSIONES 

Se definió el grado de aceptabilidad ga como un índice 

que tiene en cuenta el balance entre beneficios y costos del 

proyecto. Este índice está conectado con un proceso de 

toma de decisiones.    

Se utiliza la Lógica Borrosa entendiendo que esta 

problemática debido a su naturaleza, complejidad y  

novedad se aleja de los tratamientos formales basados en la 

matemática bivalente. Esta herramienta aporta mayor nivel 

de descripción y permite incluir todo tipo de información, 

independientemente de su grado de precisión. 

Las exigencias son introducidas mediante operaciones 

sencillas de la aritmética borrosa (filtrado), que a su vez son 

muy versátiles y fácilmente programables. 

Los valores obtenidos permiten establecer  vinculaciones 

con procesos de toma de decisiones para modificar, 

completar y/o ajustar el diseño del emprendimiento si esto 

fuera necesario. 

La estructura funciona de manera cíclica permitiendo 

profundizar el conocimiento sobre la base de las 

expectativas  y exigencias de las partes involucradas en el 

emprendimiento. 
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Resumen—Es un pensamiento común que la relación 

matemática-ingeniería siempre ha sido muy estrecha, y que 

todos los que desean estudiar ingeniería deben sentirse atraídos  

por la matemática y ser buenos alumnos en esta disciplina. Pero 

la realidad muestra una perspectiva bien diferente. Un 

numeroso grupo de alumnos de Análisis matemático I y II de 

las carreras de ingeniería evidencia dificultades importantes 

para el aprendizaje de los procedimientos y conceptos que la 

Matemática desarrolla y si observamos los altos índices de 

aplazos, repitencia, dilación en el tiempo de aprobación, uso 

deficiente de los recursos que la materia proporciona, entre 

otros desajustes los resultados resultan poco satisfactorios. En 

este trabajo primero presentamos diferentes aspectos claves a 

tener en cuenta en relación a la motivación, y luego dos 

experiencias que involucran objetos de aprendizajes que 

permiten trabajar los aspectos motivacionales y efectivos de los 

estudiantes. Es nuestro objetivo estudiar si estos pueden 

colaborar para un aprendizaje significativo de los alumnos.  

Mediante una encuesta y observaciones de los docentes en el 

desarrollo de las actividades tenemos la apreciación de los 

alumnos y los docentes respecto al aplicar esta metodología de 

trabajo, sus resultados fueron en general muy satisfactorios. 

 

Palabras clave— Matemática; Motivación; Objetos de 

aprendizajes. 

I. INTRODUCCIÓN 

l objetivo de este trabajo es realizar un primer análisis 
sobre el impacto motivacional en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje al incorporar Objetos de aprendizaje 
(OA) en las clases de matemática en el aula universitaria. 
Para esto realizamos esta experiencia en un grupo de 
alumnos que cursan Análisis Matemático I y II (AMI y 
AMII) en la Facultad Regional Santa Fe (FRSF) de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 
Nuestro interés en realizarlo surge dado que aún bajo la 
supuesta afinidad existente entre matemática e ingeniería un 
numeroso grupo de alumnos de estas carreras evidencia 
dificultades importantes para el aprendizaje de los 
procedimientos y conceptos que la Matemática desarrolla. 
Lo anterior se evidencia en los altos índices de aplazos, 
repitencia, dilación en el tiempo de aprobación, uso 
deficiente de los recursos que la materia proporciona, etc.  
Lo que lleva a obtener resultados en general poco 
satisfactorios tanto para los alumnos como para los docentes 
y la institución. 
Por lo antes expuesto es importante realizar actividades para 
transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. 
Actividades que lleven a la motivación por el aprendizaje. A 
nuestro entender es preciso realizar acciones tanto en las 

clases teóricas como prácticas que involucren procesos más 
actuales a la realidad de los alumnos. 
Es así que en este trabajo se involucran dos ejes importantes: 
la motivación de los alumnos y los objetos de aprendizajes.  
A continuación hacemos una breve reseña de estos. 

A. Objetos de aprendizaje 

Es preciso saber qué entendemos por objetos de 
aprendizajes. Los objetos de aprendizaje en el ámbito 
educativo se introducen sin considerar necesariamente a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sin 
embargo, a partir de estas cobra fuerza la idea de tener 
unidades de aprendizaje autocontenidas, interoperables, esto 
es, con capacidad para funcionar con otros productos o 
sistemas existentes o futuros, sin restricción de acceso o de 

implementación, y además que sean reutilizables, durables y 
actualizables. 
El primero en definir este concepto fue Wayne Hodgins en 
1992, cuando trabajaba en el desarrollo de algunas 
estrategias de aprendizaje. Estando en su casa, observó a su 
hijo jugar con bloques de plástico interconectables y dedujo 
que este juego podría servir de metáfora para explicar la 
formación de materiales educativos en pequeñas unidades, 
que permitieran el aprendizaje de una forma sencilla y que 
pudieran conectarse entre sí, es decir desarrollar piezas de 
aprendizaje fácilmente interoperables, a lo que denominó 
objetos de aprendizaje [9]. Esta metáfora, conduce a una 
explicación simplista del uso pedagógico de los OA que lleva 
hacia una función de reusabilidad. En otros términos, cada 
una de las piezas se puede reutilizar cuantas veces se desee 
y, dado un conjunto de estas formarán nuevas figuras, en este 
caso nuevos objetos de aprendizaje. Existen otros tipos de 
definiciones desde el enfoque tecnológico, según el Comité 
de Estándares de Tecnologías de aprendizaje [7],[8]:“Los 
objetos de aprendizaje se definen como cualquier entidad, 
digital o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada o 
referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología. 
Como ejemplos de aprendizajes apoyados por la tecnología 
se incluyen: los sistemas de entrenamiento basados en 
computadoras, los ambientes de aprendizaje interactivos, los 
sistemas inteligentes de instrucción apoyada por 
computadoras, a los sistemas de aprendizaje a distancia y los 
ambientes de aprendizaje colaborativo. Como ejemplos de 
Objetos de Aprendizaje se incluyen los contenidos 
multimedia, el contenido instruccional, los objetivos de 
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aprendizaje, el software instruccional y las herramientas de 
software, así como a las personas, organizaciones o eventos 
referenciados durante el aprendizaje apoyado por la 
tecnología.”. 
Existen otras definiciones, muchas de ellas coinciden en que 
estos OA son recursos digitales utilizados como apoyo para 
el aprendizaje con cierta independencia, de manera tal, que 
pueden ser utilizados en diversos contextos educativos. 

B. Motivación 

Las investigaciones científicas sobre motivación ponen de 
manifiesto que ésta no es una variable sencilla, sino un 
constructo relacionado con muy diversos factores, tales 
como las experiencias previas, la percepción sobre la propia 
capacidad y control de las cosas, las atribuciones causales, 
los intereses, metas e inclinaciones personales, el contexto 
socio-cultural y familiar, etc. Nosotros consideramos 
siguiente definición: 

“La motivación es el proceso que nos dirige hacia el 
objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la 
mantiene (...) La motivación implica la existencia de unas 
metas que dan ímpetu y dirección a la acción...” [6]. 
En una primera aproximación al estudio de los procesos 
motivacionales se podría distinguir entre dos tipos de 
motivación: 
• Motivación intrínseca: Está asociada a factores internos 
del individuo que la experimenta; por ejemplo, gusto o 
interés por la tarea en sí. Las actividades intrínsecamente 
motivadas son las que los sujetos consideran interesantes y 
que desean realizar sin tener consecuencias.  
• Motivación extrínseca: Está asociada a factores externos; 
la persona no se siente motivada por la naturaleza de la tarea, 
sino que la concibe como un medio para conseguir otros 
fines.  
De forma similar, en contextos académicos se distingue entre 
los alumnos que poseen una motivación intrínseca por 
aprender y aquellos que consideran los estudios como un 
camino para alcanzar un objetivo externo (un título, un 
trabajo, reconocimiento social, etc.). A los primeros se les 
atribuye una meta de aprendizaje, es decir, su principal deseo 
es comprender en profundidad los contenidos trabajados y 
dominar los procesos en los que se ven involucrados como 
respuesta a su interés por conocer o desarrollar habilidades 
personales. En cambio, se considera que los segundos poseen 
una motivación extrínseca asociada a una meta de resultado, 
esto es, están orientados hacia la consecución de un objetivo 
externo (aprobar, obtener un título, conseguir empleo o 
demostrar la propia valía frente a otros), por lo que conciben 
las actividades académicas como un mero trámite [5] 

La idea en este trabajo es colaborar con el desarrollo de la 
motivación intrínseca de los estudiantes. Algunos autores 
[1]-[4] han estudiado algunas estrategias y técnicas que 
pueden favorecerlo: 
a) Ayudar a los estudiantes a vivir experiencias de éxito en 
el aprendizaje matemático: 
1. Ayudar a generar conocimiento matemático. Para ello es 
importante trabajar procesos de pensamiento matemático. 
Generar conocimiento involucra hacer inferencias y 
aplicación de ideas, pero también la autorregulación de los 
procesos de pensamientos.  

2. Enseñanza de estrategias para la comprensión de ideas y 
resolución de problemas; una estrategia es la visualización. 
Esto involucra usar imágenes mentales en el pensamiento.  
b) Ayudar a los estudiantes a internalizar metas de 
aprendizaje: 
1. Usar el aprendizaje cooperativo.  
Permite el trabajo conjunto entre partes distintas de la 
Matemática y con otras áreas curriculares, para favorecer la 
visión unitaria del conocimiento. 
2. Énfasis en el valor de las matemáticas: ser consciente del 
papel que desarrolla en la sociedad, de que es una 
herramienta para tratar con la vida diaria.  
3. Preguntar cuestiones abiertas que ayuden a reflexionar 
sobre el propio pensamiento, y en situaciones de resolución 
de problemas. 
c) Ayudar a los alumnos en la experiencia de autonomía y 
responsabilidad. 
Colaborar a la alfabetización emocional de los estudiantes en 
matemáticas. La persona alfabetizada emocionalmente es 
aquélla que ha desarrollado la inteligencia emocional y las 
competencias afectivas y que tiene muy en cuenta los 
sentimientos y emociones propias y ajenas. La alfabetización 
emocional engloba habilidades tales como el control de los 
impulsos y fobias en relación a las áreas de conocimiento (lo 
cual permite desarrollar la necesaria atención para que se 
logre el aprendizaje), la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, 
etc. Es decir, la competencia emocional o afectiva constituye 
una meta-habilidad que determina el grado de destreza que 
alcanzaremos en el dominio de todas nuestras facultades. 
 
Consideramos que cada uno de estos aspectos suelen ser 
complicados de abordar en las clases, y más precisamente 
intentar abordar a todos juntos, pero con las actuales 
herramientas podemos generar espacios que colaboren con 
el proceso que permita motivar y enseñar al alumno a 
aprender, es decir a planificar, autorregular y autoevaluar sus 
propios procesos de aprendizaje. 

II. LAS EXPERIENCIAS 

Si bien son varias y diferentes las situaciones en que 
hemos utilizado los OA nos abocamos en un principio a 
mostrar las experiencias en el desarrollo de dos temas 
medulares, uno de Análisis Matemático I (AMI) y otro de 
Análisis Matemático II (AMII).  

A. El caso de límite en Análisis Matemático I. 

El límite de una función en un punto es quizás el primer 
concepto que acerca al cálculo a los alumnos que recién 
ingresan, por tal motivo y por su complejidad no resulta 
inmediato que se llegue a un aprendizaje significativo del 
mismo. Para lograr mejorar esta situación presentamos el 
tema con intervención de OA.  
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Fig. 1: construcción dinámica con Geogebra - Concepto de límite 

 
Con el grupo de alumnos de AMI de ingeniería en sistemas 
de información de la FRSF  se presenta el tema de la 
siguiente manera: 
En una primera instancia sin dar ninguna explicación 
anterior del tema se exhibe al alumno un OA realizado en 
Geogebra en el que se ve este concepto de manera intuitiva 
(ver Figura 1). 
Los deslizadores permiten aproximar las imágenes de la 
función tanto como se quiera al límite L, para valores de x 
que también están próximos a a. Se estudia el caso de una 
función genérica, sin una fórmula en particular. 
De lo anterior los alumnos concluyen la idea intuitiva de 
límite: 
“el límite de f (x) cuando x tiende a a, es igual a L” existe si 
podemos acercar arbitrariamente los valores de f (x) a L 

(tanto como desee) escogiendo una x lo bastante cerca de a, 
pero no necesariamente igual a a.  
Luego se presenta la idea de límites laterales y no existencia 
de límite siempre gráficamente, con otro OA que permite 
cambiar la función mediante una casilla de entrada y el punto 
donde se calcula el límite mediante otra casilla, se debe 
ingresar una función por tramos y el punto. La función 
definida aparece a la derecha como muestra la figura 2. 

 
 

Fig. 2: Construcción dinámica con Geogebra-Limites laterales 
 

En un segundo paso: se moverán los deslizadores para ver si 
los límites laterales tienden al mismo valor, se debe 
responder la pregunta si existen estos límites, y en el botón 
de control aparecerán las respuestas. 
El alumno debe concluir si tiene o no tiene límite la función 
en el punto indicado. 
Dada la practicidad de la casilla de control que permite 
cambiar la función y el punto, se realizan varios y diferentes 
ejemplos. A continuación se da la definición formal de 
límite. 

B. El caso de curvas de nivel y vector gradiente 

En este caso en los cursos de AMII correspondientes al 
segundo año de las carreras de ingeniería luego de desarrollar 

los temas referidos a funciones de dos variables, vector 
gradiente y sus propiedades se implementa una actividad 
guiada con la finalidad de que los alumnos verifiquen 
algunas propiedades geométricas del vector gradiente y las 
curvas de nivel. 
Se presenta la construcción dinámica realizada con Geogebra 
que incluye dos casillas de control. Esta herramienta que 
ofrece GeoGebra permite de manera sencilla y rápida 
cambiar el elemento definido en la correspondiente casilla. 
Así se comienza insertando una función y el valor de la curva 
de nivel deseado para iniciar las observaciones (ver Figura 
3), en este caso se observa la función ���, �� = �� − ��  y 
la curva de nivel 
 = 0.2. 
 

 
 

Fig. 3: Construcción dinámica con Geogebra-Concepto de Curva de 
nivel y Gradiente 

 
En base al gráfico se concluye 
- Las curvas de nivel son hipérbolas y dependiendo del nivel 
tienen eje focal paralelo al eje de las x (para � > 0 � o 
paralelo al eje de las y (para � < 0 � .  
- La recta tangente muestra la propiedad de ortogonalidad. 
- Mediante el deslizador “deltacurva” se cambian los valores 
(niveles superiores e inferiores a la curva de nivel 1) para 
obtener otras curvas de nivel observando la distancia que las 
separa.  
- Al mover el punto A sobre la curva de nivel, podemos 
observar cómo cambian el vector gradiente (en módulo y 
dirección) y la recta tangente asociados a este punto. Cuando 
A está más próximo al origen de coordenadas, es cada vez 
más pequeño el módulo del gradiente. 
- Luego les pedimos a los alumnos que ingresen en la casilla 
de control “curva de nivel k” valores entre -1 y 1 para 
observar las modificaciones que sufre el módulo del vector 
gradiente. Esto les permite validar la propiedad de que el 
gradiente es nulo en los puntos críticos, en este caso �0,0,0�.  
- Notar que sobre toda la rama derecha el vector gradiente 
apunta en una dirección y sentido, mientras que en la otra 
rama de la hipérbola apunta en otra dirección y sentido. A 
demás observamos que las curvas hacia donde apunta el 
vector gradiente son de un color y en el sentido opuesto son 
de otro, lo que nos permite verificar que la dirección del 
gradiente es la de máximo crecimiento. Las curvas de nivel 
rojo son niveles mayores al nivel buscado y las azules son de 
niveles menores.  
Finalmente, y aprovechando la practicidad de la herramienta 
casilla de control se toman nuevas conclusiones a partir de 
otras funciones. Por ejemplo, el paraboloide    ���; �� = 5 −

�� − 4��  y la función  ���; �� = cos��� + ������. 
Como expresamos antes son muchas y diversas las 
actividades en las que utilizamos estos OA en el ámbito del 
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aula y extra áulicos, aquí mencionamos dos. Algunas 
observaciones:  
-En estos dos casos las construcciones dinámicas fueron 
realizadas con Geogebra por docentes de las cátedras, pero 
existen infinidad de herramientas que pueden encontrarse en 
internet, para poder usarlas en distintas actividades. 
- En la UTN FRSF disponemos de un campus virtual, que 
permite trabajar con cada comisión separadamente o con 
todas las comisiones de una materia juntas. En cada curso o 
materia se cuenta con un espacio donde se suben los URL o 
directamente las construcciones y esto nos permite que las 
mismas estén disponibles para los alumnos cuando las 
necesite. 
- Para la realización de nuestras actividades se trabajó con 
notebook, Tablet y también teléfonos celulares disponibles 
en el aula, esto último dado que Geogebra tiene APP, pero 
también está disponible en el campus de la facultad y los 
alumnos pueden acceder desde ahí. 

III. RESULTADOS 

Para saber la opinión de nuestros alumnos sobre estas 
actividades y tener una valoración sobre el impacto 
motivacional del uso de estos OA, realizamos a los alumnos 
una breve encuesta con preguntas cerradas y preguntas 
abiertas. A modo de síntesis, al preguntarles si recurren a la 
utilización de OA que estén disponibles en internet, el 85% 
aseguró que lo hacía y entre estos el 35% agrega que lo hace 
con mucha frecuencia. También manifestaron que son 
muchos los docentes que utilizan estos recursos pero que lo 
hacen con poca frecuencia. Todos los alumnos encuestados 
consideran que estas actividades favorecen el aprendizaje y 
expresan que las clases con apoyo de OA resultan más 
dinámicas y que por ejemplo la visualización de imágenes es 
el complemento ideal para terminar de entender algunos 
temas. Otros alumnos también destacan que favorece el 
aprendizaje independiente. 
De las observaciones de los docentes en lo actuado por los 
alumnos en estas actividades, concluimos que estos se 
involucraron mucho en la tarea mostrando gran 
predisposición e interés por parte de la mayoría de los 
estudiantes.  También observamos que la búsqueda de 
resultados y el descubrimiento de los mismos llevó a los 
alumnos a querer seguir experimentando y sacar 
conclusiones propias. Se destaca además el trabajo 
colaborativo al intercambiar conclusiones y resultados lo que 
se evidencí más en alumnos de bajo rendimiento. Todo lo 
anterior evidencia que estas actividades colaboran en una 
gran medida con aspectos motivacionales.  

IV. CONCLUSIONES 

Entendemos que la mejor manera de motivar a nuestros 
alumnos es que aprendan. Es preciso generar en ellos el gusto 
por estudiar y por sobre todo por comprender, por aprender 
efectivamente. Intentamos manifestar en este trabajo la 
importancia central de la capacidad de generar conocimiento 
matemático y de ayudar a internalizar metas de aprendizaje 
en los estudiantes. 
Como profesores nos debemos preguntar si estoy haciendo 
un uso completo de las capacidades de los alumnos, o si estoy 
intentando hacer todo el trabajo por ellos. Si pertenecemos al 
segundo grupo podemos esperar un bajo interés, 
compromiso y gusto para las matemáticas. Si pertenecemos 

al primer grupo podremos conseguir incrementar el interés, 
el compromiso y el placer para hacer matemáticas. 
Por último, entendemos que los objetos de aprendizajes son 
una herramienta que colaboran a cumplir todo lo que en la 
actualidad esperamos del proceso enseñanza y aprendizaje, 
en este caso de las matemáticas. 
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Resumen—En este trabajo se presenta la primera de las tres 

etapas de investigación que llevarán a cabo, en el año 2017,  

docentes de las asignaturas Química, Informática y Análisis 

Matemático I, integrantes de un equipo  de investigación de la 

Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica 

Nacional. El objetivo general es “diseñar e implementar 

instrumentos de seguimiento y evaluación en un contexto  

interdisciplinario, con apoyo de las TIC, que favorezca la 

promoción de las tres asignaturas, pertenecientes al primer 

año de la carrera de Ingeniería Industrial”. 

En esta etapa se llegó al consenso en relación a la definición 

de competencias a lograr, a partir de las posibilidades de 

desarrollo de las asignaturas que intervienen en la propuesta; 

el diseño e implementación de instrumentos para llevar a cabo 

las observaciones y evaluación de las actividades; la 

metodología permitirá medir los logros del grupo y la 

valoración de la transversalidad en esos logros. 

   

Palabras clave—interdisciplina, competencias, ingeniería.  

I. INTRODUCCIÓN 

n equipo de docentes de la Facultad Regional San 

Nicolás – FRSN, dependiente de la Universidad 

Tecnológica Nacional – UTN, de las áreas de: 

Química, Informática y Análisis Matemático I, inicia en el 

año 2015 un proceso de observación y revisión de sus 

prácticas docentes desde un marco interdisciplinario, con el 

propósito de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que se lleva a cabo en las aulas de la FRSN, promoviendo 

el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

Este proceso de revisión de las propias prácticas docentes 

surge a partir de una propuesta de capacitación a los 

docentes de la FRSN, que partiera desde la Secretaría 

Académica, propiciando el uso de la plataforma MOODLE 

como recurso pedagógico. La intención fue generar un 

espacio colaborativo y reflexivo entre docentes de distintas 

asignaturas, mediante el diseño de aulas virtuales a partir de 

un trabajo interdisciplinario, teniendo en cuenta las 

características de la nueva generación de estudiantes y los 

cambios que se suscitan en la sociedad actual, a partir de las 

nuevas tecnologías.  

   Este trabajo presenta una propuesta interdisciplinaria que 

se llevará a cabo en el año 2017, en el marco del proyecto 

PID: La utilización de TIC en la enseñanza de la 

Matemática Básica Universitaria en contextos 

interdisciplinarios, dirigido por la Dra. Ana Craveri.  

   El equipo ha centrado su atención en diseñar estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, desde la interdisciplinariedad,  

que promuevan el trabajo colaborativo entre pares 

(estudiante-estudiante, estudiante-docente, docentes-

docente), de esa manera mejorar la calidad educativa y 

asegurar que los estudiantes puedan acceder a la promoción 

de Química, Informática y Análisis Matemático I en el año 

2017. Esta propuesta da respuesta a la Ordenanza Nº 1549 

emitida por el Consejo Superior de la Universidad 

Tecnológica Nacional, en la cual se plantea la evaluación 

continua como eje para que el estudiante logre la 

promoción de las asignaturas a lo largo de las carreras de 

Ingeniería.  

   El trabajo se llevará a cabo en un curso de Ingeniería 

Industrial, y está organizado en tres etapas. En la primera se 

realizará el diseño de los  instrumentos de seguimiento y de 

evaluación, de esa manera se podrá llevar a cabo la 

evaluación continua en cada asignatura, promoviendo el 

trabajo interdisciplinario [1], como también el trabajo 

individual y grupal de los estudiantes; en la segunda  se 

realizará la implementación y seguimiento del trabajo de 

los estudiantes del curso seleccionado; y en la tercera etapa 

se llevará a cabo el análisis de los datos obtenidos y 

posterior arribo a conclusiones. 

   Una vez finalizada la experiencia, el equipo de trabajo 

presentará los resultados obtenidos a la comunidad 

educativa de la FRSN, con la intención de promover el 

trabajo interdisciplinario; posibilitar el diseño de 

actividades de integración de conocimientos entre distintas 

materias;  buscar aplicaciones diseñadas de manera que 

sincronicen saberes comunes y  resalten conceptos en un 

área según su afinidad con lo desarrollado en otras y 

brindar instrumentos adecuados para lograr llevar a cabo 

evaluación continua. 

   El grupo de docentes, que intervino en este trabajo, se ha 

centrado en la organización de recursos didácticos, diseño 

de instrumentos de seguimiento y evaluación incorporando  

nuevas tecnologías, que apunten a mejorar la calidad de la 

enseñanza e impacten favorablemente en el aprendizaje de 

los estudiantes de Ingeniería en sus años iniciales. 

   Esta primera etapa específicamente se dedica a la 

generación de un marco evaluativo de competencias a 

desarrollar en las diferentes materias, en forma 

complementaria; la definición de indicadores de medición 

de logros, la complementariedad de las tareas efectuadas en 

cada ámbito y la comparación del estado de eficiencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje, respecto de otros grupos. 

II. MARCO TEÓRICO 

   La formación en ingeniería aún se percibe lejos de ser 

interdisciplinaria, motivo que conlleva a pensar de qué 

manera contribuir, desde el lugar de los docentes, a revertir 

Trabajo interdisciplinario y su incidencia en 

el desarrollo de competencias en estudiantes 

de carreras de ingeniería.  

Carina D. Pacini, Silvia R. Kern, María G. Despuy, Alberto Logiudici, Ana Craveri 
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esa situación con el aporte que hacen las nuevas tecnologías 

en función del peso que tienen en la profesión. 

A lo largo de estos años, se han detectado inconvenientes 

en el uso adecuado de las nuevas tecnologías por los 

profesores, situación que ha obstaculizado incentivar el 

trabajo interdisciplinario entre pares, esto ha generado en la 

FRSN propuestas de seminarios, cursos y talleres de 

capacitación sobre distintas temáticas en vinculación con 

las TICS. 

Utilizar las tecnologías de la comunicación y la 

información en la enseñanza tiene resistencias y objeciones 

debido a que exige el conocimiento de las potencialidades 

educativas de las aplicaciones, motivo por el cual se 

requiere generar espacios de reflexión para lograr: la 

formación docente de los profesores universitarios, espacios 

en los cuales se replanteen las estrategias de enseñanza, el 

diseño de instrumentos que faciliten el seguimiento de los 

estudiantes y la manera de promover el trabajo colaborativo 

e interdisciplinario entre pares. 

A. Interdisciplina  

La interdisciplina puede definirse como una estrategia 

pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, 

entendida como el diálogo y la colaboración de estas para 

lograr la meta de un nuevo conocimiento [2]. De acuerdo 

con Posada Álvarez [3] la cooperación entre disciplinas 

conlleva interacciones reales, permitiendo reciprocidad en 

los intercambios y, en consecuencia, un enriquecimiento 

mutuo entre las partes. 

Hablar de trabajo académico integrado, requiere formas 

de encuentro en equipos, establecimiento de criterios para 

la integración y desarrollo de ideas respecto a conceptos, 

temas a ser abordados, prácticas docentes y competencias 

de los sujetos que intervienen en el proceso. De la misma 

manera es necesario definir: tipos de relaciones entre las 

disciplinas; tiempos para desarrollar los temas, realización 

de las actividades y problemas; formas de evaluación.  

En relación a lo planteado, Posada Álvarez señala que la 

docencia en la universidad debe ser ejercida por docentes 

trabajadores, competentes, conocedores de sus saberes y 

disciplinas, como también de su trabajo; perceptivos de los 

cambios sociales e institucionales, con apertura intelectual 

para aceptar cambios e innovaciones pedagógicas y 

curriculares, de forma que puedan lograr cumplir con las 

expectativas de sus estudiantes. 

B. Competencia 

Cuando se habla de competencias se ha acordado, en el 

equipo de trabajo, considerar la definición dada por el 

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República 

Argentina (CONFEDI) [4]: 

Competencia es la capacidad de articular 

eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras 

mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a 

disposición) distintos saberes, en un determinado 

contexto con el fin de resolver situaciones 

profesionales. 

Esta definición nos señala que las competencias 

aluden a capacidades complejas e integradas; están 

relacionadas con saberes (teórico, contextual y 

procedimental); se vinculan con el saber hacer 

(formalizado, empírico, relacional);  están referidas 

al contexto profesional (entendido como la situación 

en que el profesional debe desempeñarse o ejercer); 

están referidas al desempeño profesional que se 

pretende (entendido como la manera en que actúa un 

profesional técnicamente competente y socialmente 

comprometido); permiten incorporar la ética y los 

valores.  

El concepto de Competencia engloba no solo las 

capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad 

profesional, sino también un conjunto de comportamientos, 

facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 

información, etc., considerados necesarios para el 

desempeño de una profesión. El aprendizaje por 

competencias implica un proceso de desprendimientos 

progresivos que conduce a resignificar concepciones 

arraigadas, a modificar actitudes y prácticas consolidadas 

durante años y a la construcción de nuevas formas de 

enfrentar nuestra tarea docente. Aunque el centro del 

aprender es el propio sujeto que aprende, aprender es un 

proceso de participación, colaboración y de interacción. En 

el grupo, en la comunicación con otros, las personas 

desarrollan el autoconocimiento, compromiso,    

responsabilidad (social e individual), elevan su capacidad 

para reflexionar divergente y creativamente, para la 

evaluación crítica y autocrítica, para solucionar problemas 

y tomar decisiones [5].  

La formación profesional por competencias permite 

tender un puente hacia un aprendizaje de calidad, que 

perdure, que promueva el desarrollo de habilidades 

metacognitivas permitiendo reorientar el propio aprendizaje 

y dar lugar a una evaluación de carácter formativo.  

La sociedad evoluciona hacia la sociedad del 

conocimiento siendo este el capital fundamental; se 

jerarquizan las habilidades, competencias y destrezas 

cognitivas. El trabajo grupal cooperativo, colaborativo e 

interdisciplinario, junto a la deslocalización de la 

información son elementos fundamentales para el 

desarrollo profesional del futuro ingeniero. 

Como se ha mencionado, para virar el sistema de 

enseñanza aprendizaje hacia la formación por 

competencias, acorde a las nuevas exigencias de los perfiles 

profesionales, se debe adaptar las metodologías de 

enseñanza y promover nuevas formas de evaluar. Si se 

pretende un cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

alejado de los roles tradicionales asumidos por alumnos y 

docentes, la clase debe ser un lugar de producción, de 

trabajo, de elaboración del alumno con la guía del docente.  

El trabajo en equipo promueve responsabilidades 

sociales y éticas que complementan la formación 

académica. La expresión oral y escrita, el liderazgo y el 

trabajo en equipo son competencias interpersonales, que 

junto con la capacidad de reflexión para aplicar estrategias 

adecuadas ante la resolución de problemas, generará en el 

futuro ingeniero una actitud cooperativa y con sentido de 

responsabilidad. 

Medina (2001) propone un proceso creador a partir de la 

práctica docente en el que el profesor debe trabajar de 

forma colaborativa también con sus compañeros de área, 

creando grupos de discusión, con el propósito de lograr los 

resultados previstos. Según este autor, la forma de llevar a 

cabo esta práctica creativa es a través de la observación 

diaria de lo que ocurre en el aula con los alumnos, y no solo 

la observación de las relaciones profesor alumno y entre los 

alumnos, sino la auto-observación del propio   

comportamiento del profesor. Apoyando este mismo 

argumento, la investigación desde la práctica diaria, otros 

autores como Villar (1998), Mayor (1998), Sánchez (1998) 
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y Zabalza (1999) sitúan al docente como el principal agente 

de la investigación, a partir del cual deberá aplicar las 

estrategias metodológicas más adecuadas para lograr el 

éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje [6].    

C. Ingeniería 

Se ha acordado en el equipo de docentes considerar la 

definición dada por el CONFEDI [7]: 

 Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento 

de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas 

mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se 

emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en 

que se puedan utilizar, de manera óptima los 

materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio 

de la humanidad, en el contexto de restricciones 

éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, 

políticas, legales y culturales. 

     Consecuentemente, un ingeniero es un profesional que 

ha adquirido una metodología de trabajo que le permite 

posicionarse frente a un problema real. Es capaz de analizar 

la situación, trazar lineamientos específicos para 

enfrentarlo, pronosticar posibles resultados, determinar qué 

medios humanos y materiales necesita, poner en marcha 

acciones para la solución y supervisar el trabajo de quienes 

están a cargo para tal fin, sin perder de vista normas 

vigentes y redactar toda la documentación necesaria que 

permita dar cuenta del trabajo realizado durante todo el 

proceso. 

III. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo se estructura en torno al 

debate cualitativo-cuantitativo, por la necesidad de abordar  

problemáticas educativas de acuerdo a un enfoque 

integrador.  

La perspectiva cualitativa, propiciará la comprensión del 

fenómeno del aprendizaje desde la visión de los docentes 

participantes, requiriendo técnicas e instrumentos de tipo no 

estructurado para alcanzar el registro de situaciones que 

influyen de manera espontánea en el objeto de estudio. El 

relevamiento de la información se realizará a través de 

Observaciones Participante y No Participante, obteniendo 

información para ser tratada cualitativamente. 

Desde una perspectiva cuantitativa, se procederá con un 

plan de recopilación estandarizado para obtener 

información cuantificable a través de Rúbricas de 

evaluación, e indicadores con vista a la aplicación de 

técnicas de Análisis Estadístico Multivariado para el 

tratamiento de los datos. 

A partir de la planificación de la tarea a realizar, y en 

vista de la complejidad de definir competencias o 

habilidades a desarrollar por el alumnado, que puedan ser 

encaradas interdisciplinariamente a partir de las tres áreas, 

se ha convenido en implementar un seguimiento en cuatro 

líneas: 

 Competencias a considerar:  

 adquisición del lenguaje académico (alfabetización 

científica) 

 formación del pensamiento crítico  

 desarrollo de la creatividad para aplicación de 

conceptos a situaciones problemáticas  

 estimulación del trabajo colaborativo 

 La primera, en amplia alusión a las carencias con que el 

alumnado enfrenta el nivel superior, tiene como objetivo 

incorporar en el alumno el hábito de utilizar lenguaje 

científico adecuado a cada área,  ampliando su capacidad de 

comunicarse con sus referentes de forma apropiada. 

La formación de pensamiento crítico, alude a  estimular 

en el sujeto, la habilidad de organizar y evaluar la 

información que adquiere en medios virtualizados o reales, 

de forma tal de poder elegir, de cada uno, los aportes 

importantes y poder construir su propia visión del elemento 

estudiado. 

La creatividad, en estos procesos, juega un papel 

primordial, despertando en el futuro profesional la 

capacidad de apropiarse de varias ideas, generando una 

nueva visión.  

El trabajo colaborativo entendido como un proceso 

intencional, incorporado como estrategia, permite la 

construcción final del grupo de trabajo, como sumatoria de 

aportes enriqueciendo a cada individuo. 

Estas competencias se evaluarán mediante instrumentos 

especiales, de tipo rúbrica en algunos casos, guías en otros, 

donde se volcarán indicadores propios de cada una, 

relacionados específicamente con cada área, y concluyendo 

en la consecución final de la habilidad que se plantea, con 

mayor eficiencia. 

Como los instrumentos se aplicarán indistintamente en 

las diferentes áreas (es el mismo instrumento), la 

ponderación de los indicadores devuelve no solo la 

referencia del resultado del potencial proceso de enseñanza 

aprendizaje, sino además, permite verificar el peso de cada 

una de las materias, en ese logro. 

Se establecen dos tipos de instrumentos, uno de 

recolección de datos en clase (en forma de planilla de 

observación), y otro para medición de indicadores, en 

forma de rúbrica. Ambos tendientes al seguimiento cercano 

del desarrollo del proceso en todos los ambientes, y con la 

finalidad de recoger la información que permita acceder a la 

ponderación de logros. 

A modo de ejemplo, se especifican las acciones llevadas 

a cabo en el área química, con las implicancias en cada una 

de las otras áreas involucradas en la investigación y la 

forma de definir y valorar las actividades. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: planilla de 

recolección de datos; rúbrica de evaluación e indicadores. 

    Caso testigo: Química I 

Ejemplo de actividades propuestas a los estudiantes,  con 

la participación de los docentes de Informática y Análisis 

Matemático I:  

- Resolver empíricamente problemas de química del 

tema “Preparación de Soluciones”. 

- Diseñar una experiencia de laboratorio para  

resolver el problema de manera práctica, donde se 

fijen objetivos, materiales y método, técnica por 

pasos y conclusión. Para concretar este diseño los 

estudiantes cuentan con el aporte del aula virtual 

de química donde se incluyeron los materiales de 

lectura previa, y consignas.  

Etapas que se llevarán a cabo por parte de los estudiantes 

con acompañamiento docente:  

Primera etapa: Resolución del problema en el salón de 

clase. Establecer conexiones multidisciplinares. El 

estudiante establece relaciones con matemática (cálculos, 

despejar incógnitas y realizar predicciones).  

Segunda etapa: Diseño de la experiencia en el ámbito del 

laboratorio (aporte de creatividad).  Se desafía al   

estudiante a encontrar aplicaciones reales. 
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Observación - Los docentes (participante y no 

participante) que observan, comparan información en la 

planilla de recolección de datos. Son puntos específicos de 

observación, la puesta en común, la incorporación de 

correcciones (formación del pensamiento crítico) y la 

generación de conocimientos para construcciones futuras 

(evaluación formativa y de procesos). 

Tercera etapa: Implementando estrategias de 

colaboración, los estudiantes confeccionan un informe. 

Pueden usar sus cámaras o videos de sus dispositivos 

móviles, generar blogs de comparación, etc.   

Nota: la evaluación del tema “Preparación de 

Soluciones” cobra importancia en lo posterior, siendo base 

para el capítulo siguiente “Estequiometría con Soluciones”. 

En este estudio previo, se consensuó entre los docentes 

de las cátedras participantes, la definición de objetivos 

sobre capacidades comunes, posibles de evaluar y valorizar, 

en el nivel de estudiantes que se recortó como muestra. 

Se revisaron documentos propios de los objetivos 

institucionales, y derivados del CONFEDI determinando 

puntos comunes de trabajo, a los que cada cátedra aporta y 

puede relacionar con las demás. 

Con esas premisas, se resumieron objetivos deseables, y 

se establecieron los indicadores, y sus puntos de medición, 

para poder ser volcados en un instrumento válido, de uso 

común y de aplicación sencilla como es la Rúbrica de 

evaluación (ver Fig. 1). 

 
Fig. 1: Rúbrica de evaluación e indicadores. 

 

Por otro lado, debido a la necesidad de establecer 

procedimientos de observación sobre el alcance de logros, 

modificación de conductas, y aporte del método al proceso 

de enseñanza aprendizaje, se determinó la planilla de 

registro de observación de comportamiento en aula (ver 

Fig. 2). 

 
Fig. 2: Planilla de registro de observaciones en clase. 

 

Ambos registros, ponderados estadísticamente, permiten 

en el desarrollo de la segunda etapa, que se lleva a cabo 

actualmente, la recopilación de datos que marca la 

adquisición de elementos constitutivos de las capacidades a 

incorporar en el alumno, y permiten no solo la evaluación 

individual, sino marcar el proceso del grupo, valorizar las 

herramientas puestas en juego, y determinar marcas 

estadísticas que muestren puntos de control y cambios en 

las actividades desarrolladas. 

IV. CONCLUSIONES 

Esta primera etapa de la investigación ha requerido 

tiempo y esfuerzo, por parte de los docentes involucrados,  

en el diseño de los  instrumentos de seguimiento y de 

evaluación, con una mirada interdisciplinaria, y la intención 

de llevar a cabo la evaluación continua en cada asignatura, 

promoviendo el trabajo individual de cada estudiante y 

potenciando el trabajo colaborativo entre ellos. 

En este sentido, el esfuerzo de cada docente en la 

coordinación de actividades interdisciplinarias, destinadas a 

mejorar la calidad, son además de imprescindibles en su 

compromiso, invalorables para el estudiante.  

El trabajo interdisciplinario ha tenido el propósito de 

fortalecer la inclusión de nuevas tecnologías y de esa 

manera superar el paradigma pedagógico tradicional y 

converger a nuevas maneras de enseñar y aprender.   

Generar  cambios es encuadrar su uso dentro de un proceso 

de innovación pedagógica que les dé sentido sin perder de 

vista las competencias consideradas por el equipo de 

docentes. 

Se ha logrado satisfactoriamente cumplir con la primera 

etapa del trabajo interdisciplinario, lo que requiere, en esta 

segunda etapa que se ha comenzado, brindar un espacio en 

el cual el estudiante pueda expresarse en forma oral y/o 

escrita, a partir de las actividades diseñadas por el equipo 

de docentes para tal fin, posibilitando la alfabetización 

científica, como también la formación de pensamiento 

reflexivo y crítico. La capacidad de reflexión para aplicar 

estrategias adecuadas ante la resolución de problemas, 

generando en el futuro ingeniero una actitud cooperativa y 

con sentido de responsabilidad. 

La organización de recursos didácticos, que incorporan 

nuevas tecnologías, apunta a mejorar la calidad de la 

enseñanza del docente y la calidad de aprendizaje en los 

estudiantes de Ingeniería en sus años iniciales.  
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Resumen - El presente trabajo analiza la viabilidad del 

aprovechamiento de agua pluvial a nivel residencial. Se 

investigó la factibilidad económica sobre un prototipo 

instalado en la Universidad Nacional de La Matanza, que 

podría hacerse extensivo a pequeñas y medianas empresas. El 

dimensionamiento de la instalación y los materiales 

necesarios  utilizados son producto del análisis de factibilidad 

técnica presentado en el I Congreso Argentino de Ingeniería 

(Resistencia, Chaco, Argentina). Este sistema permitirá 

obtener beneficios para el medio ambiente y un mejor 

aprovechamiento del recurso natural. La hipótesis principal 

es que la cantidad de agua pluvial colectada, y tratada in situ, 

no sería demandada a la red de agua corriente. El costo del 

tratamiento para su uso en servicios secundarios sería 

aceptable y habría una cantidad considerable de agua que no 

alcanzaría las calles y alcantarillas disminuyendo el riesgo de 

anegamientos en los alrededores y por consiguiente 

reduciendo costos y gastos de remediación. 

Palabras clave -  Recuperación, tratamiento, agua, 

pluvial. 

I. INTRODUCCIÓN 

El creciente desarrollo de las ciudades, aumenta la 
impermeabilización de las cuencas urbanas y de sus 
humedales, lo cual genera que el agua caída provoque 
anegamientos y dificultades que podrían mitigarse en 
parte acumulando aunque sea una parte de la misma y 
reutilizándola para servicios sanitarios o riego.  

El uso de agua pluvial recuperada implica una 
reducción de la demanda a la red de agua corriente y por 
lo tanto un mejor aprovechamiento del agua potable, con 
los consiguientes beneficios sociales y económicos. En 
aquellas zonas que carecen de redes cloacales, la mala 
gestión de los pozos absorbentes y cámaras sépticas 
provocan filtraciones que contaminan las napas 
subterráneas. Por ende, se debe recurrir a perforaciones 
cada vez más profundas, lo cual en caso de una mala 
ejecución de los pozos pone en peligro el recurso 
subterráneo ubicado a mayor profundidad. Este aumento 
en las profundidades de excavación, es un claro 
indicador de la escasez y costo del recurso, además de 
ser cada napa contaminada, un reflejo de una mala 
gestión en la administración del bien. En este sentido, 
vale la pena mencionar que una de las principales causas 
de la contaminación del manto freático no confinado, es 
la presencia de numerosos sumideros a cielo abierto, 
habitualmente llamados “basurales clandestinos”, que 
generan diariamente enormes volúmenes de lixiviados 
que terminan contaminando el recurso subterráneo [1]. 
La crisis energética afecta a toda la sociedad y no es 

posible olvidar que para extraer, potabilizar y distribuir 
el agua se necesita energía. El uso de agua pluvial como 
recurso secundario, implica entonces un ahorro. Una 
forma de cuidar este bien natural es conocer la demanda 
de distintos artefactos domiciliarios: 

 
TABLA I 

CONSUMOS DOMÉSTICOS NORMALES ESTIMADOS POR ARTEFACTO  

Lavarropas 100 litros por ciclo 
Descarga de inodoros 20 litros por vez 
Baños de inmersión 200 litros 
Ducha breve 80 litros 
Lavado de auto 500 litros 
Lavado de vajilla 30 litros 
Riego con manguera 500 litros por hora 

 
En el mismo sentido, otra forma de cuidar el agua en 

una casa, es conocer los consumos por pérdidas de agua 
y repararlos. 

TABLA II 

PÉRDIDAS PROMEDIO (LITROS POR DÍA) 

Goteo de canillas 46 
Apertura mínima de canillas 2000 
Apertura máxima de canillas 15000 
Inodoro con pérdida continua 4500 
Pérdida máx. de cisterna 15000 
Cisterna con pérdida mínima. 2500 

 
Lograr un correcto equilibrio entre nuestra comodidad 

y el gasto energético de las instalaciones sanitarias, es 
una cuestión fundamental para la comunidad. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta etapa del proyecto consiste en analizar la 
factibilidad del mismo desde el punto de vista de los 
costos en los que se debe incurrir y los beneficios que 
este traerá al usuario que utilice este sistema. El objetivo 
del mismo es demostrar que no solo se obtiene un 
beneficio ambiental incuantificable, sino que también 
presenta un ahorro económico, enmarcando a este 
proyecto dentro de la privilegiada categoría de 
estrategias win-win. Los principales egresos de dinero 
estarán separados en dos categorías. Primero está la 
inversión inicial del proyecto que abarca la compra de 
materiales y la instalación del sistema. 

 
En la Fig. 1 se observa el esquema de instalación del 

que se analiza la lista de materiales de la Tabla III. 
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Fig. 1: Corte longitudinal del esquema de instalación 

 
TABLA III 

LISTA DE MATERIALES TENTATIVOS PARA UNA INSTALACIÓN 

DOMICILIARIA 

Pileta de patio como control de 
rebalse 

Carbón activado 

Pileta de patio como control de 
sólidos 

Boya de cloro (doble acción) 

“Te” (110 mm) como cartucho Tanque cisterna (1000 litros) 

Reducción 110 mm a 63 mm Caños y accesorios en 110 mm 

Reducción 63 mm a 50 mm Caños y accesorios en 40 mm 

Reducción 50 mm a 40 mm Caños y accesorios en 1 pulgada 

Bomba elevadora (inteligente)  

 
La segunda categoría son los insumos que se irán 

consumiendo con la utilización del sistema, debiendo ser 
reemplazados proporcionalmente al consumo de agua. 
Las resinas son los únicos materiales de esta categoría y 
presentan una vida útil de 10 años. Los principales 
ingresos de dinero serán los ahorros que le generará al 
usuario el uso del sistema a lo largo del tiempo. Cada 
metro cúbico (m3) recolectado de agua de lluvia 
representa un m3 no consumido de agua corriente, así el 
monto final de la factura del servicio disminuye. Para 
poder realizar una correcta evaluación económica y 
financiera del proyecto de recolección de agua de lluvia, 
fue necesario definir los supuestos de trabajo. Esto se 
debe a que no toda vivienda percibirá los mismos 
beneficios. 

Lo anterior no quita que el modelo utilizado no sea 
susceptible de modificaciones y adaptaciones para poder 
aplicarlo en diferentes contextos, pero es necesario 
aclarar esto ya que los resultados obtenidos en este 
informe no son genéricos, pero si lo es el método de 
evaluación. A priori, debemos considerar las siguientes 
afirmaciones: 
 
Segmento de mercado: 
Se analiza la instalación para  viviendas nuevas. 
Uso del agua tratada: 
El agua tratada será destinada exclusivamente para 
servicios. 
Zona geográfica con medidor (caudalímetro) de agua: 
Para medir efectivamente el ahorro para el usuario, es 
necesario contar con medidor de agua corriente.  

Zona geográfica con sistema de cloacas: 

Solo se considerará a usuarios con servicio de agua 
corriente y cloacas, ya que el hecho de contar con este 
servicio duplica la tarifa del m3 de agua.  
Relación superficie de captación / promedio de 

lluvias: 
Se debe considerar que la relación superficie de 
captación (techos) y el promedio en milímetros de 
precipitaciones permitan cubrir la demanda estimada. La 
superficie promedio disponible es de 100 m2. 
Nivel de consumo de agua en el hogar: 
Se estima un ahorro de 6 m3 de agua mensualmente, el 
cual si es convertido a días y litros da un promedio de 
200 litros de agua por día. Este dato es completamente 
posible ya que, sin tener en cuenta el uso del agua para 
riego o limpieza del auto y/o veredas, alcanzaría con las 
descargas de inodoro que realiza una familia en una casa 
promedio. 
Precio del m

3
 de agua corriente: 

El precio del m3 de agua corriente fue tomado de los 
datos oficiales y vigentes a partir de 1ro de junio del año 
2016 por la compañía ABSA – Aguas Bonaerenses SA. 
La tabla se encuentra como un anexo al final del informe. 
($ 5,76). 
Precios de los materiales: 

Los precios expuestos en esta evaluación económica 
están actualizados al día 27 de junio de 2016. Estos 
fueron consultados en la cadena de comercio líder en 
ventas de productos para la construcción, ferretería y 
equipamiento para el hogar. 
Método utilizado: 
Método por lo percibido en el cálculo de los flujos de 
fondos, sin considerar la carga impositiva en dichos 
periodos. 
Limitaciones del proyecto. 
El proyecto en términos económico y financiero no 
contempla obtener rentabilidad considerando el lucro en 
su aplicación, sino el beneficio de la externalidad en su 
aplicación (enfoque social). Al igual que su 
funcionalidad analizada en construcciones de viviendas 
nuevas. 
 

El objetivo es materializar un correcto y completo 
análisis económico y financiero, para esto se comenzará 
evaluando el flujo de fondos proyectados en base a una 
serie de supuestos. Luego se debe analizar todo aquello 
que quedó fuera del primer análisis pero que tiene 
inferencia en la toma de la decisión de realizar el 
proyecto o no. Por último, se evaluará la sensibilidad del 
proyecto con respecto a la variación de las variables más 
representativas. El método de análisis, para la medición 
de la rentabilidad del proyecto, propone un horizonte de 
planeamiento de 10 años, considerando en la misma los 
diferentes trazados de escenarios, y las alternativas de 
sustitución del proyecto en cuestión. 
 

TABLA IV 

ESCENARIO DE ANÁLISIS 

Número de Períodos 10 

Tipo de Período Anual 

Tasa de Descuento 15,00% 
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La tasa de descuento aplicable como tasa de corte 
involucra variables de índole inflacionario, riesgo, tipo 
de cambio, tasa promedio de entidades financieras 
(cancelación de deuda) y de rendimiento de títulos 
públicos y privados. 

Al término de la vida útil del proyecto la misma 
propone un recupero en términos residuales (neto de 
amortizaciones) cuyo valor de comercialización al cierre 
del periodo es 5000 pesos, solo para el tanque cisterna, 
no contemplando la bomba elevadora ya que la misma 
por su valor residual quedaría sin uso en el tiempo 
utilizado. 

 
TABLA V 

LISTA DE MATERIALES TENTATIVOS PARA UNA INSTALACIÓN 

DOMICILIARIA 

(venta al fin del 
período 10) 

 Unidades $/u Total 

     

Tanque Cisterna 
(1000 litros) 

 1 $2.289 $2.289 

 V.O A.A  V.R 

Tanque Cisterna 
(1000 litros) 

$ 2289 $ 228,90  $ 0,00 

     
REVENTA $5.000 $ -  $5.000 

   Total $5.000 
 

TABLA VI 
TABLA EVOLUTIVA DE INCREMENTOS EN EL SERVICIO DE AGUA Y 

SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) PROYECTADOS 
 

AÑO 
Incremento 
Porcentual 

Ingreso por ahorros 

2017 400% $ 2066.40 

2018 30% $ 2686.40 

2019 17% 3143.70 

2020 10% 3457.40 

2021 0% 3457.40 

2022 10% 3803.14 

2023 10% 4183.45 

2024 5% 4382.62 

2025 5% 4382.62 

2026 0% 4382.62 

 
TABLA VII 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tasa de Descuento VAN 

0% $ 23081,15 

5% $ 13310,78 

10% $ 6846,09 

15% $ 2431,60 

20% -$ 672,04 

25% -$ 2913,53 

30% -$ 4572,87 

35% -$ 5829,41 

40% -$ 6800,85 

45% -$ 7566,18 

50% -$ 8179,55 

 

III. CONCLUSIONES: 

 El proyecto es viable con la tasa interna de retorno del 
19%. En el plazo de 10 años. Pero considerando un 
incremento de la TIR el proyecto no es atractivo en 
términos financieros, pero es altamente viable bajo un 
análisis de impacto social. Con la tasa de corte del orden 
del 15% el proyecto  es viable. El análisis de los costos 
de instalación, en viviendas preexistentes, arrojó un 
monto que ronda los $10.000 (aprox. U$S 650). 

Ante estos valores se realizó una encuesta, con el 
objeto de conocer la opinión y predisposición de los 
usuarios respecto a realizar una inversión en un sistema 
de estas características. La población encuestada abarcó 
distintos estratos socio-económicos y de diversas edades, 
dentro del partido de la Matanza [2]. 

 

  

 

 

 

Figura 2. Resultados de la encuesta. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, en la generalidad de los casos, los 
encuestados nos plantearon su preocupación acerca de la 
creciente disminución de reservas de agua dulce en el 
mundo. Esta problemática es producto de la 
contaminación. Surge, en consecuencia, la necesidad de 
aprovechar al máximo las alternativas orientadas hacia el 
consumo responsable de este bien natural, que es 
imprescindible para la vida. En cuanto a esto último, el 
24,88% de la población encuestada opinó que los 
mayores derroches se encuentran a la hora de ducharse, 
seguidos por el lavado del auto y baldeo. Pese a esta 
creciente preocupación, tan solo el 45% de los 
encuestados asegura tener conocimiento acerca de 
procesos para el tratamiento de agua. Por otro lado, un 
dato muy importante, que se infiere de este análisis, es 
que el 89% de la gente utilizaría el agua de lluvia tratada 
para baldear la vereda, regar y en la descarga de 
inodoros. Mientras que este porcentaje se reduce al 57% 
cuando se les pregunta si la utilizarían para higiene 
personal y/o cocinar. Al consultarles el motivo de esta 
decisión, la gran mayoría respondió que esto se debe al 
desconocimiento del proceso de tratamiento y a la 
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inseguridad que trae aparejado. Esta última apreciación 
del usuario genera cierta contradicción, ya que el 85% no 
le realiza controles periódicos al agua que consume en su 
domicilio. Por último, podemos ver una buena 
predisposición, más del 90%, para la instalación del 
sistema de recolección de agua de lluvia y su 
tratamiento.  

 

APÉNDICES 

A. Detalles Técnicos 

 
TABLA VIII 

CUADRO TARIFARIO SERVICIO DE AGUA O DE AGUA Y DESAGÜES 

CLOACALES (AGUAS BONAERENSES S.A. - ABSA) 
 

ESCALA CONSUMO 
MENSUAL m3 

CÁLCULO SEGÚN ESCALA de 
CONSUMOS 

1 hasta 15 m3 15 m3 x Vm3 

2 hasta 17,5 m3 
primeros 15 m3 x Vm3 excedente x 
Vm3 x 1.60 

3 hasta 20 m3 
primeros 17,5 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 1.70 

4 hasta 22,5 m3 
primeros 20 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 1.80 

5 hasta 25 m3 
primeros 22,5 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 1.90 

6 hasta 30 m3 
primeros 25 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 2.00 

7 hasta 35 m3 
primeros 30 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 2.10 

8 hasta 40 m3 
primeros 35 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 2.20 

9 hasta 45 m3 
primeros 40 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 2.30 

10 hasta 50 m3 
primeros 45 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 2.40 

11 hasta 62,5 m3 
primeros 50 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 2.50 

12 hasta 75 m3 
primeros 62.5 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 3.50 

13 más de 75 m3 
primeros 75 m3 ídem anterior x 
Vm3 excedente x Vm3 x 4.50 

 
 

TABLA IX 
MÍNIMOS DE CONSUMO SEGÚN VALUACIÓN FISCAL INMOBILIARIA Y 

SERVICIOS (ABSA) [4] 

TRAMO 
VALUACIÓN 

FISCAL 
INMOBILIARIA 

M3 MENSUALES 
ASIGNADOS 

Servicio 
de agua 

Servicio de agua 
y desagües 
cloacales 

1 De 0 hasta 40.000 15 15 

2 
De más de 40.000 
hasta 50.000 

15 15 

3 
De más de 50.000 
hasta 70.000 

17 18,5 

4 
De más de 70.000 
hasta 100.000 

19,5 21 

5 
De más de 100.000 
hasta 150.000 

21,5 23 

6 
De más de 150.000 
hasta 200.000 

25 26,5 

7 De más de 200.000 28 29,5 

Valor Metro Cúbico (Vm3): $5.74. La periodicidad de 
la lectura del Servicio Medido (SM) es bimestral y el 
importe a facturar es mensual. Se cobrará en todos los 
casos del SM, un cargo para mantenimiento de medidor 
y un cargo de reposición de medidores, equivalente al 
valor de 2,5 m3 de agua potable por mes, por cada 
concepto, al precio del Vm3. La tarifa de los usuarios de 
consumos intensivos del SM que superen los 1.000 m3 de 
consumo mensual, se multiplica por un coeficiente de 2. 

 
Servicio de agua y desagües cloacales: El importe 

surge de multiplicar los valores determinados para el 
servicio de agua por un coeficiente de 2. 

La Tasa de Fiscalización y Control del Organismo de 
Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) 
corresponde al 4%. 

La Tarifa de Interés Social se encuentra al alcance de 
los usuarios residenciales con escasos recursos 
económicos, quienes podrán realizar consultas en 
nuestros centros de contacto. 
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Resumen—En la vida profesional los ingenieros deben 

contar con una fuerte formación en el conocimiento de los 

materiales utilizados en las distintas obras, para saber 

discernir cuál es el más apto para una función determinada.  

En este trabajo se transmiten experiencias realizadas por los 

alumnos de segundo año de la carrera de Ingeniería Civil de la 

UTN Facultad Regional Paraná en la asignatura Tecnología 

de los Materiales, en las cuales se ha logrado, mediante la 

utilización de tecnologías educativas, un grado de avance 

importante en las actividades desarrolladas en el laboratorio 

de Metalografía de la Regional.  Uno de los trabajos consiste 

en el planteo del  estudio de la patología del edificio donde 

funciona un colegio de la ciudad de Santa Elena Provincia de 

Entre Ríos [1], se analiza mediante el empleo de técnicas 

metalográficas, el daño sufrido por los elementos 

estructurales, sus posibles causas y alternativas de solución. El 

segundo trabajo consiste en la determinación de la propiedad 

intensiva de un material, como lo es la  dureza.  

Con la utilización de nuevos recursos educativos se ha 

logrado optimizar los tiempos de las actividades respecto a 

años anteriores con una mayor participación y motivación de 

los estudiantes facilitando la comprensión de los contenidos 

abordados. 

Palabras clave— Educación, TICs, patología, construcción, 

materiales. 

I. INTRODUCCIÓN 

l principal propósito de la asignatura Tecnología de 

Materiales es que los estudiantes adquieran los 

principios básicos científicos y tecnológicos que les 

permitan en su futura actividad profesional realizar la 

selección del material más adecuado para una determinada 

función o en su defecto, determinar las intervenciones 

requeridas para obtener las cualidades idóneas para el 

servicio. Es necesario, para ello, que el alumno comprenda 

desde el primer día la relación directa que existe entre la 

estructura interna de los materiales y las propiedades que de 

ella se derivan y como tanto una como las otras pueden ser 

modificadas por los distintos procesos a los cuales son 

sometidos. 

Una herramienta importante para alcanzar este objetivo 

es la ejecución de ensayos de laboratorio con intervención 

de los estudiantes, en los cuales entran en contacto y 

observación directa del material y su comportamiento. 

Dichas prácticas deben ser diseñadas procurando despertar 

el interés del estudiante como elemento facilitador de su 

aprendizaje, considerando que mucho más importante que 

acumular el saber es disponer simultáneamente de una: 

aptitud general para plantear y analizar problemas y además 

principios organizadores que permitan vincular los saberes 

y darles sentido [9]. 

En este marco se han planificado y ejecutado 

experiencias de laboratorio en el contexto de estudios de 

casos reales y aplicando en su desarrollo novedosas 

tecnologías informáticas obteniendo resultados 

satisfactorios en cuanto a la motivación observada en los 

estudiantes y la optimización de los tiempos invertidos para 

lograr la comprensión de los temas desarrollados.  

En particular para el estudio del acero, material 

fundamental en las obras de ingeniería, se realizaron dos 

ensayos aplicando dichas herramientas metodológicas. Uno 

de ellos fue el estudio metalográfico de muestras de acero 

extraídas de la estructura de un establecimiento educacional 

que presentaba un franco deterioro (ver Fig. 1, 2), donde 

docentes de la Facultad intervinieron en el diagnóstico y 

análisis de las patologías y sus posibles soluciones [1]. 

Sobre las probetas (ver Fig. 3, 4) se realizaron estudios 

metalográficos [2]- [4] que permitieron analizar la muestra 

en escala microscópica para determinar el tipo de material, 

la mecánica de corrosión y su penetración, y la necesidad 

de su reemplazo o restauración. La segunda experiencia 

consistió en la determinación de la dureza en piezas de 

distintos metales; cuyos valores fueron comparados entre sí 

y con la bibliografía disponible. En ambas experiencias las 

mediciones a escala microscópica requeridas para la 

obtención de los resultados las realizaron los alumnos 

mediante la aplicación del software Videopoint® 2.5, el 

cual es usado por el personal del laboratorio de 

metalografía de la facultad para la realización de 

investigaciones y trabajos a terceros. 

 

 
Fig. 1: Colegio de Santa Elena. Corrosión en armaduras de losa y viga 
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Fig. 2: Colegio de Santa Elena. Corrosión en armaduras de columna 

 

 
Fig. 3: Muestra de barra de hierro extraída de columna aula planta alta 

 

Fig.4: Muestra de barra de hierro extraída de losa alero frente 

II. MATERIALES 

Previo a la realización de las actividades se suministra a 

los alumnos Normas  de  ensayo  /  guía  de  trabajo  

práctico (este material  es  utilizado  por  la  cátedra  para  

explicar  las consignas del trabajo que se realizará en el 

laboratorio y por los alumnos para facilitar la toma de datos 

y realización de los ensayos, cálculos correspondientes y 

expresión de resultados), fichas técnicas, revistas 

tecnológicas, bibliografía especializada, etc. Para comparar 

los resultados obtenidos con los que en ellas figuran. 

    Se comienza la clase con una introducción teórica y al 

finalizar se realiza una evaluación de resultados y planteo 

de conclusiones en laboratorio o gabinete, para lo cual se 

usa el pizarrón, tiza / proyector, PC. 

Las muestras metálicas a ensayar son observadas a través 

del microscopio y mediante una  cámara fotográfica 

adosada al mismo se capta su imagen, la cual mediante el  

software utilizado es  visualizada en la pantalla de la PC. 

III. METODOLOGÍA 

A. Enfoque general 

En la cátedra se plantea abarcar las categorías de 

formación práctica con distintos enfoques didácticos que 

incluyen la formación experimental y la resolución de 

problemas reales de ingeniería [5], realizando una intensiva 

formación práctica sobre el conocimiento de los materiales 

mediante experiencias de laboratorio, para lo cual se 

realizan ensayos normalizados, fomentando la  observación 

y correcta toma de datos, su procesamiento, y la expresión 

y evaluación de resultados. Se privilegian resueltamente las 

enseñanzas que son capaces de asegurar la asimilación 

reflexiva y crítica de los modos de pensamiento 

fundamentales, como el modo de pensamiento deductivo, el 

modo de pensamiento experimental o el modo de 

pensamiento histórico, y también el modo de pensamiento 

reflexivo y crítico que debería estar siempre asociado con 

ellos [6]. 

En las experiencias de laboratorio, el docente evalúa la 

marcha del proceso  de enseñanza y realiza los ajustes que 

sean necesarios tanto en la metodología como en los 

recursos, modificando el plan de acciones en función a la 

evolución del proceso, acorde a las variaciones en los 

tiempos de aprendizaje, las relaciones interestudiantes, el 

grado de integración de equipos de trabajo y de otros 

factores que puedan influir en dicho proceso. Introduciendo 

los mecanismos de corrección  adecuados y programando si 

es necesario el plan de refuerzos específicos. 

Se comienza planteando un problema de ingeniería, se 

dan las explicaciones teórica y prácticas  en gabinete de los 

ensayos a realizar e instrumentos a utilizar en el laboratorio, 

previo desarrollo por parte del profesor de la cátedra de la 

teoría del tema correspondiente. Se suministra a los 

alumnos una guía del trabajo práctico a realizar. 

Posteriormente se va al laboratorio, se dan las explicaciones 

pertinentes y acompañamiento por parte de los 

laboratoristas, como así también de los integrantes de la 

cátedra. Los alumnos toman nota de los datos obtenidos en 

los ensayos, realizan los cálculos y gráficos 

correspondientes. En forma conjunta con los docentes se 

obtienen  conclusiones de las consignas del trabajo. Se debe 

entregar un informe escrito en forma grupal según lo 

establecido por la cátedra. 

En los distintos núcleos temáticos abordados con 

posterioridad se hace mención de lo visto en este trabajo 

práctico, para integrar conocimientos en pos de optimizar el 

proceso enseñanza–aprendizaje del alumno.   

Es interesante en este punto citar un principio de 

Bourdieu [6] que es una de las metas de la cátedra “El 

análisis crítico de los contenidos debe contemplar dos 

variables, la exigibilidad y la transmisibilidad”. Con este fin 

se utilizan distintos recursos y se tienen en cuenta los 

tiempos y medios pedagógicos necesarios, que se usan en 

forma variada en función del seguimiento del alumnado y 

de la respuesta obtenida, tratando de ajustar el proceso de 

enseñanza–aprendizaje. 

Hay conceptos que no pueden dejarse de lado, el alumno 

debe incorporarlos, para poder avanzar en los niveles 

superiores. En este marco adquiere singular importancia la 

enseñanza de estrategias para facilitar e incrementar el 

potencial de aprendizaje y el aprender a aprender (actuar 

reflexiva y críticamente sobre los propios procesos de 

aprendizaje) [7]. 

Es indispensable el saber hacer o sea la incorporación por 

parte del alumno de determinados contenidos o modos de 

pensamiento que le permita operar desde la práctica y 

relacionarlo con la explicación teórica, sino no podrá 

desempeñarse con autonomía en su futuro profesional. Sin 

ello la profesión de Ingenieros Civiles puede tornarse 

riesgosa para la sociedad, de lo cual los alumnos deben 

tener clara conciencia. 

La metodología planteada en este trabajo permite reducir 

las horas cátedras necesarias para realizar actividades de 

laboratorio, como así también que el alumno participe 

activamente en las experiencias. A diferencia de lo que 

ocurría en años anteriores, en los cuales cada alumno debía 

pasar por el microscopio para hacer su observación y 

mediciones correspondientes, con la consiguiente demora 
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dado que los cursos son numerosos (en promedio de 60 

alumnos).  

Con la utilización de las TIC y el software utilizado, cada 

alumno puede observar y medir a través de la pantalla de la 

computadora la imagen que se transmite desde el 

microscopio. Posibilitando esto reducir el número de 

comisiones como así también el número de clases 

necesarias. Por otra parte se observa un mayor interés de los 

alumnos y una mejora en el aprendizaje de los contenidos, 

la cual se ve reflejada tanto en los informes por ellos 

producidos como así también en las evaluaciones realizadas 

por la cátedra. La metodología planteada en este trabajo se 

ha implementado en otras actividades de la asignatura 

observándose en los últimos años una disminución en el 

número de alumnos recursantes del 20% al 3.5 %. 

B. Desarrollo de actividades basado en casos reales y 

aplicación de TIC  

1) Práctica 1: Experiencias metalográficas 

 Primeramente se realiza una exposición por parte de los 

docentes, con proyección, explicando la técnica del ensayo 

de metalografía [4], los instrumentos utilizados y las 

observaciones y determinaciones que pueden obtenerse. 

Posteriormente los alumnos preparan la probeta realizando 

sobre ella las tareas requeridas para el análisis 

metalográfico: desbaste, pulido, ataque químico. La 

muestra es observada al microscopio para el análisis de la 

corrosión, el instrumental tiene acoplada una cámara 

fotográfica que permite capturar la imagen que a su vez está 

conectada a una PC que permite proyectar lo visualizado 

para todo el grupo de alumnos. Sobre la imagen se grafica 

la escala de medición (ver Fig. 5) necesaria para determinar 

luego la profundidad de corrosión. 

 

 
Fig. 5: Imagen capturada del microscopio y escala gráfica 

 

Los alumnos se organizan en grupos en las distintas PC 

del laboratorio en las que disponen del software VideoPoint 

mediante el cual realizan las mediciones sobre las imágenes 

capturadas de la profundidad de corrosión (ver Fig. 6, 7).     

Los valores obtenidos de la base de dato asociada al 

programa son exportados a una hoja de Microsoft®Exce, 

con el promedio de las mediciones se determinan los 

diámetros finales de las barras, que son aplicados para el 

cálculo de la sección útil del hierro, determinándose además 

el porcentaje de pérdida de sección transversal por la acción 

corrosiva, información de interés para la determinación de 

la capacidad estructural remanente de la estructura.  

 

 
    Fig. 6: Medición microscópica de la penetración del óxido. 

Acero de bajo contenido de carbono, similar a SAE 1020 

  

 
Fig. 7: Medición microscópica de la penetración del óxido  

Acero de mediano contenido de carbono, similar a SAE 1020/1025. 

 

Para interpretar el fenómeno de corrosión intergranular 

se utiliza como estrategia una comparación entre la 

estructura del material acero y un rompecabezas. Así como 

un rompecabezas se compone de muchas piecitas que 

encajan una con otra confiriendo una estructura íntegra, los 

materiales se componen de granos que están ligados unos 

con otros por fuerzas atómicas. En el caso de las piezas del 

rompecabezas, se puede observar los bordes de cada una de 

estas a simple vista mientras que para los materiales, esta 

observación se realiza por medio del microscopio.  

Para el caso del rompecabezas, la corrosión intergranular 

sería como arrancar partes del mismo, cortando la figura 

por el borde entre pieza y pieza, sin que se corte cada una 

de estas piezas. A medida que avanza este corte se van 

formando islas de piezas adheridas entre sí, pero no 

adheridas al resto de la figura. Posteriormente estas islas se 

desprenderán del rompecabezas. De una manera similar se 

manifiesta la corrosión intergranular en los materiales 

metálicos. 

C. Práctica 2: Determinación de dureza Brinell [8] 

En esta experiencia los alumnos realizan el ensayo de 

dureza Brinell a diferentes metales: acero, fundición, 

aluminio y bronce. 

La introducción a la actividad se realiza proyectando un 

video donde se visualizan claramente las deformaciones 

que se producen en el material durante el ensayo de dureza 

y la indentación resultante. 

Los ensayos son ejecutados directamente por los 

alumnos que se organizan en grupos de cuatro y cada uno 

de ellos trabaja con una muestra de distinto metal: 

aluminio, bronce, acero y fundición (ver Fig. 8). El equipo 

tiene conectada una cámara que permite proyectar la 

muestra luego de ser ensayada y capturar la imagen que es 
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preparada consignando la escala gráfica. El resultado de 

dureza se obtiene a partir del diámetro de la indentación 

que es determinado por cada grupo mediante mediciones 

sobre la imagen con el programa Videopoint (ver Fig. 9) y 

calculan la dureza Brinell. 

Los resultados son expuestos al conjunto. Previo al inicio 

de los ensayos los alumnos realizaron una apreciación de 

los metales y debieron ordenarlos en forma intuitiva de 

mayor a menor dureza. Como cierre de la actividad 

comparan la clasificación por dureza de acuerdo a los 

resultados de los ensayos con la supuesta inicialmente. 

 
Aluminio 

 
Bronce 

 
Fundición 

 
Acero 

Fig. 8: Muestras de metales sometidas al ensayo de dureza 

   

 
Fig. 9: Determinación del diámetro. 

IV. RESULTADOS 

Los alumnos lograron en pocos pasos determinar que las 

muestras revelan un nivel de oxidación superficial, no 

existiendo compromiso del alma del acero. La participación 

e intervención directa de los alumnos en una práctica 

metalográfica ha permitido presentar de manera simple una 

actividad que les pareciera compleja y la interpretación de 

los resultados y su importancia en la evaluación de un caso 

real mantuvieron la atención e interés del grupo. 

Las deformaciones elásticas y plásticas que se producen 

en el material durante el ensayo de dureza han sido 

rápidamente interpretadas por los estudiantes al 

visualizarlas y experimentarlas, y su determinación les ha 

permitido inferir distintas propiedades del mismo. 

Los estudiantes realizaron las actividades propuestas al 

modo del pensamiento y el actuar de un ingeniero, 

aprendiendo a observar, abiertos al pensamiento crítico y a 

la búsqueda de distintas alternativas de solución a los 

problemas a los que se enfrentaron. 

V. CONCLUSIONES 

La utilización de nuevas tecnologías educativas ha 

permitido incrementar el número de experiencias de 

laboratorio al reducir los tiempos requeridos para el 

aprendizaje. En particular las horas cátedras requeridas para 

el desarrollo de actividades destinadas a los contenidos 

temáticos sobre metales se han reducido a la mitad. 

El uso de TIC ha facilitado la comprensión de lo que se 

quiere transmitir a la vez que conjuntamente con el planteo 

de casos reales ha logrado un mayor interés y participación 

de los alumnos en las prácticas. 

Este trabajo constituye un paso inicial de reflexión sobre 

los desafíos pedagógico-didácticos que se nos presentan en 

el desarrollo de las materias de la carrera de Ingeniería 

Civil y abren un camino fértil e ineludible para la 

investigación de nuestras propias prácticas docentes. 

Si estas prácticas se ejercitan en los distintos niveles de 

la carrera, al recibirse y ejercer la profesión el alumno ya 

tendrá incorporado este modo de actuar y de pensar. 
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Resumen— El análisis de información de precipitaciones es 

una base imprescindible para el diseño de obras hidráulicas y 

estudio de los recursos hídricos. Este trabajo tiene por objeto 

contribuir al estudio de precipitaciones en la provincia de 

Entre Ríos generando la información de base para la 

determinación de caudales en las grandes cuencas. 

Los datos analizados fueron recopilados en organismos 

provinciales y nacionales. Las estaciones pluviométricas se 

categorizaron en función de la longitud de la serie de datos 

diarios y la continuidad de los registros, organizándose en una 

base de datos espacial en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). 

El análisis de la distribución espacial de las estaciones y de 

la calidad de sus datos permitió realizar una selección para la 

obtención de precipitaciones medias areales que caractericen 

en forma adecuada las tormentas en grandes cuencas de la 

provincia. Las estaciones adoptadas fueron sometidas a un 

proceso de relleno y validación de datos, conformando la base 

para el estudio de tormentas de diseño. 

Palabras clave—Información pluviométrica, grandes 

cuencas, Entre Ríos, SIG. 

I. INTRODUCCIÓN 

L conocimiento y análisis de información de 

precipitaciones es una base imprescindible para la 

planificación, el diseño y la operación de obras de 

infraestructura relacionadas con los recursos hídricos 

(Tucci Morello, 2007). 

El dimensionamiento de estructuras hidráulicas requiere 

el conocimiento de la tormenta que produce los caudales 

picos que debe soportar la estructura, para lo cual se asocia 

una determinada tormenta de diseño a un riesgo de rotura 

establecido que se asume como eventualmente admisible 

(Chow et al., 2000). Salvo que se cuente con una estación 

de aforos en el emplazamiento de la obra, suelen utilizarse 

modelos de transformación de lluvia–caudal a los efectos 

de obtener los caudales picos de diseño en base a una 

determinada tormenta de diseño (Daniil et al., 2005). 

La caracterización de la tormenta de diseño incluye 

distintos aspectos como: la cuantificación de la 

precipitación ocurrida, su intensidad, su duración y el 

patrón de distribución temporal, su distribución espacial y 

su probabilidad de ocurrencia, o su inversa el período de 

retorno o recurrencia (Zamanillo et al, 2012). 

En caso de cuencas menores o de mediana extensión, 

suele considerarse que la distribución de la precipitación es 

uniforme en toda la cuenca y se utilizan datos de lluvia de 

una estación meteorológica cercana asumiendo que la 

información puntual que se obtiene en esta es adecuada 

para el análisis de este tipo de cuencas. La estimación de la 

relación Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) para la 

estación meteorológica considerada es suficiente para el 

diseño hidrológico de este tipo de cuencas. Para cuencas 

mayores, con superficie superior a 100 km², esta suposición 

de uniformidad de la lluvia deja de ser válida en mayor 

medida cuanto mayor es la extensión de la cuenca. La 

existencia dentro de la provincia de importantes cuencas y 

la cantidad de información hidrometeorológica disponible 

hacen necesario y factible el análisis de tormentas para 

cuencas de grandes extensiones, lo que conducirá a tener 

mayor certidumbre en el diseño de obras hidráulicas en las 

que están involucradas grandes cuencas (Chow et al., 

2000). 

En el marco del proyecto de investigación “Estudio de 

tormentas de diseño en cuencas extensas de la provincia de 

Entre Ríos”, perteneciente al Departamento de Ingeniería 

Civil de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Regional Paraná, el presente artículo desarrolla los estudios 

realizados en la etapa inicial de análisis de datos con el 

objeto de obtener información representativa de la 

precipitación media en los últimos 30 años. Para ello, fue 

necesario un trabajo minucioso de recopilación de datos 

provenientes de diversas fuentes a partir de los cuales fue 

posible obtener una base de datos unificada y depurada de 

la red pluviométrica provincial. En posteriores etapas, dicha 

información permitirá determinar la precipitación media 

areal (PMA) en las cuencas analizadas. 

II. METODOLOGÍA 

A. Recopilación de datos 

La base de datos para el estudio de precipitaciones la 

constituyeron los registros de estaciones pluviométricas y 

automáticas. La provincia de Entre Ríos cuenta con 

abundante información pluviométrica de estaciones 

operadas por diferentes organismos: 

• Dirección de Hidráulica de la Provincia (DH) 

• Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

• Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

• Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 

(SSRH) 

Los datos recopilados se organizaron en una base donde, 

asociada a cada pluviómetro, se encuentra información 

como: su denominación, operador, coordenadas de 

ubicación, fecha en que se iniciaron las lecturas y 

finalización si correspondiera, cuenca y departamento al 

que pertenece.  

En la Fig. 1 se presenta un mapa de la provincia en el que 

se referencian las principales cuencas y se ubican las 

estaciones pluviométricas recopiladas. 

Análisis pluviométrico en cuencas de la 

Provincia de Entre Ríos 
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Fig. 1: Cuencas y Red Pluviométrica provincial 

    En Tabla I se resumen las estaciones pluviométricas 

recopiladas, indicando la cuenca y el operador. 
TABLA I 

ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE LA PROVINCIA 

CUENCA DH INTA SMN SSRH Otros Total 

Aportes menores 

al Río Paraná 
28 3 0 3 1 35 

Aportes menores 

al Río Uruguay 
22 6 2 0 2 32 

Feliciano 32 2 - 1 - 35 

Gualeguay 62 7 2 - - 71 

Gualeguaychú 19 1 1 0 0 21 

Guayquiraró  9 2 0 0 0 11 

Las Conchas 9 0 1 0 0 10 

Mocoretá  7 1 0 0 0 8 

Nogoyá 16 1 0 0 0 17 

Sistema Delta 3 7 0 0 0 10 

Totales 207 30 6 4 3 250 

B. Categorización de la información pluviométrica  

El estudio a realizar involucra un análisis de frecuencia 

de las series pluviométricas para lo cual se requiere una 

longitud de las mismas de 30 años como mínimo. En el 

análisis de los datos recopilados se observó una gran 

variabilidad de la cobertura temporal de los registros 

pluviométricos no verificando, en la mayoría de los casos, 

la condición antedicha. Con el objeto de evaluar la aptitud 

de las estaciones se elaboró un sistema de categorización en 

función de la extensión y continuidad de los registros 

definiendo la siguiente clasificación: 

- Categoría 1: estaciones con una extensión mínima de 30 

años de registro y con más del 95% de días de medición 

sobre el total de días del año.  

- Categoría 2: extensión superior a 25 años de registro y 

con más del 90% de días de medición al año.  

    - Categoría 3: extensión superior a 20 años de registro y 

con más del 80% de días de medición al año.  

    - Categoría 4: extensión superior a 15 años de registro y 

con más del 70% de días de medición al año. 

    - Categoría 5: estaciones con menos de 15 años de 

registro.       

C.  Organización y tratamiento de datos  

Los datos recopilados se organizaron en una base de 

datos espacial que se diseñó con el programa ArcGIS y que 

posibilitó el análisis de la distribución de los pluviómetros 

en el espacio. 

Las estaciones se identificaron por el nombre asignado 

por el operador y se distinguieron por su categoría con el 

símbolo correspondiente (Fig. 2). La información generada 

y su representación gráfica conformaron la base para el 

proceso de selección de las estaciones para la elaboración 

de los polígonos de Thiessen como método para la 

determinación de las PMA. 

 

 

 

 

Fig. 2: Categorización de pluviómetros de Entre Ríos 

D. Selección de pluviómetros por cuenca y 

determinación de áreas de influencia 

La selección de estaciones a considerar para la 

determinación de la PMA en las distintas cuencas se realizó 

mediante un análisis de la información generada, en 

particular la distribución espacial de los pluviómetros y su 

categoría. Se conservaron las estaciones internas a la 

cuenca y vecinas de categorías 1, 2 y 3 mientras que las de 

categorías 4 y 5 se consideraron únicamente en los casos de 

áreas extensas sin cobertura pluviométrica. Este análisis se 

realizó  trazando los círculos de influencia de las estaciones 

de 15 km de radio de acuerdo a criterios de la DH que, 

además, cumplen con los límites establecidos por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMN, 1994, 2011) 

para una red pluviométrica mínima. Se eliminaron los 

pluviómetros de categorías 4 y 5 cuyos círculos se 

superpusieron con los de menor categoría. 

El área de influencia de los pluviómetros seleccionados 

en cada una de las cuencas se determinó aplicando el 

método de polígonos de Thiessen. El área cubierta por cada 

estación varió entre 90 km² a 407 km². Estas superficies 

equivalen a círculos de 5,4 a 11,4 km de radio, menor a los 

15 km considerados como distancia máxima deseable. 

E. Relleno de datos faltantes en series de precipitación  

La categorización de estaciones puso en evidencia la 

faltante de datos para conformar series de 30 años de 
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registro continuo y en consecuencia la necesidad de 

completar dichas series a los fines de este estudio.  

Existen distintos procedimientos de estimación de datos 

para rellenar series, entre ellos: Método de regresiones 

múltiples, Métodos Multivariantes, Transformada Wavelet, 

Redes Neuronales, Método Inverse-Distance-Weighted 

(IDW).  

Estos métodos fueron evaluados aplicándolos a 

estaciones testigos y calculando los estimadores de error 

para cada uno de ellos. Se adoptó el método IDW como el 

de mejor ajuste. Este método, utilizado por el National 

Weather Service (NWS) de los Estados Unidos, interpola 

los datos faltantes a partir de la información de las 

estaciones vecinas considerando un coeficiente de 

ponderación wi calculado según la ecuación (1) que tiene en 

cuenta la distancia entre estaciones, cuanto más cercana se 

sitúa la estación, mayor es la incidencia en el valor 

interpolado. 

            𝑤𝑖 =

1
𝑑12

1
𝑑12 +

1
𝑑22 +

1
𝑑32 +

1
𝑑42

 
(1) 

Donde: 

i={B,C,…,n}  

di=distancias entre estaciones  

Las series son rellenadas aplicando la ecuación (2).  

𝑃𝐴 = 𝑤𝐵 .𝑃𝐵 + 𝑤𝐶 .𝑃𝐶 + 𝑤𝐷 .𝑃𝐷 + 𝑤𝐸 .𝑃𝐸  
(2) 

F. Validación de las series de datos completadas  

La representatividad de los valores obtenidos con la 

aplicación del método IDW se evalúo contrastando las 

series rellenadas con series de estaciones de categorías 1 o 

2, aplicando el método de curvas de doble acumulación en 

el que se considera que, en una zona meteorológica 

homogénea, los valores de precipitación observados en 

diferentes puntos de esa zona en períodos anuales o 

estacionales guardan una relación de proporcionalidad. Los 

datos acumulados de la estación rellenada y de la estación 

confiable se representan en una gráfica de ejes cartesianos. 

La consistencia de los datos completados se cuantifica 

mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson al 

cuadrado (R2). Cuanto más cercano al valor 1 es este, se 

considera haber obtenido un mejor ajuste.  

A modo de ejemplo, se presenta en Fig. 3 la serie de 

datos diarios observados en la estación pluviométrica 

Herrera (color azul) y la misma serie habiendo sido 

rellenada (color verde) por método IDW. 

 
Fig. 3: Relleno de serie con Método IDW. Estación Herrera 

En Fig.4 se grafica la curva de doble acumulación 

resultante del contraste entre la estación rellenada y la 

estación de Concepción del Uruguay perteneciente al INTA 

que verifica las condiciones de proximidad y calidad de 

datos. El ajuste resultó satisfactorio con un R²=0,9988. 

 

Fig. 4: Curva de doble acumulación 

III. RESULTADOS 

Se conformaron redes de estaciones pluviométricas con 

datos confiables para cada una de las grandes cuencas de la 

provincia de Entre Ríos y se delimitaron los polígonos de 

Thiessen para la obtención de la PMA (Fig. 5). 

 
Fig. 5: Polígonos de Thiessen Pluviómetros de Entre Ríos 

La calidad de la información en cada cuenca se valoró 

mediante el cálculo de la categoría promedio de las 

estaciones presentes y de la densidad media de la red 

pluviométrica conformada. Los resultados del análisis de 

calidad de información se presentan en Tabla II. La 

categoría promedio de las estaciones resultó entre 3,3 y 3,7, 

lo que significa que, en términos de valores medios, se 

cuenta con series pluviométricas de 20 a 15 años de 

registro. La cobertura promedio de las estaciones en cada 

cuenca rondó los 200 Km² a excepción de la cuenca del río 

Gualeguay donde la densidad de la red es menor 

disponiendo de un pluviómetro cada 400 Km². 
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TABLA II 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Cuenca Cantidad estaciones 

por categoría Categ. 

Prom. 

Pond. 

Total 

pluv. 

Dens. 

Prom. 

Denom. 

Área 

Km² 1 2 3 4 5 No. 
Km2/ 

pluv 

Feliciano 8204 2 8 14 6 19 3.7 49 167 

Gualeguay- 

chú 
6982 1 3 13 6 9 3.6 32 218 

Doll 451 0 1 2 1 1 3.4 5 90 

Gualeguay 21548 1 6 24 16 6 3.4 53 407 

Las 

Conchas 
2157 3 1 3 2 5 3.4 14 154 

Nogoyá 3885 1 2 10 6 2 3.3 21 185 

Yuquerí 640 0 1 3 1 1 3.3 6 107 

IV. CONCLUSIONES  

La generación de la base de datos pluviométricos de la 

provincia de Entre Ríos y su posterior análisis evidenció 

heterogeneidad en la distribución espacial de las estaciones 

y en la continuidad temporal de las observaciones. En la 

mayoría de las estaciones los registros presentan 

intermitencias en sus mediciones y en algunas el período de 

mediciones es inferior a los 10 años. En las cuencas la 

distribución de los pluviómetros es errática con sectores de 

alta densidad de cobertura y otros con faltante de 

estaciones.  

Lo anteriormente comentado dificultó la selección de las 

estaciones a considerar para la determinación de las PMA 

que sean representativas, exigiendo la consideración de 

algunos pluviómetros con series discontinuas o más cortas 

y en consecuencia su relleno a partir de estaciones 

completas y confiables. 

No obstante las limitaciones de los datos disponibles los 

resultados obtenidos fueron satisfactorios, las estaciones 

completadas verificaron consistencia al ser contrastadas con 

aquellas confiables. La incorporación de las estaciones 

rellenadas para conformar la red de cada cuenca permitió 

alcanzar valores promedios de radio de cobertura inferiores  

a 15 Km (máximo recomendado por la OMM). 

V. PERSPECTIVAS A FUTURO 

Los resultados de este estudio serán utilizados para la 

determinación de tormentas de diseño en cuencas extensas 

de la provincia de Entre Ríos que conformarán la 

información de entrada para modelos hidrológicos en la 

obtención de caudales de diseño.  

Por otro lado, la recopilación minuciosa de datos 

pluviométricos, su organización en un SIG y su análisis 

posterior permite contar con una base datos que podrá ser 

consultada, editada, actualizada y visualizada en el espacio 

constituyendo un importante aporte que podrá ser utilizado 

por organismos nacionales o provinciales, por ejemplo para 

evaluar una futura optimización de la red pluviométrica. 

REFERENCIAS 

[1] OMM Nº 168, Guía de Prácticas Hidrológicas: Adquisición y 

Proceso de datos, Análisis, Predicción y Otras Aplicaciones, 

Ginebra: Quinta Edición, pp. 443-452, 1994. 

[2] OMM Nº 168, Guía de Prácticas Hidrológicas: Adquisición y 

Proceso de datos, Análisis, Predicción y Otras Aplicaciones, 

Ginebra: Quinta Edición, pp. 443-452, 1994. 
[3] Tucci Morelli, Carlos E., Hidrologia, Ciência e Aplicaçâo, Cuarta 

Edición, p. 12, Porto Alegre:  Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, 2007. 
[4] A. Chow, Ven Te; Maidment, David R., Mays, Larry W., 

Hidrología aplicada, Bogota: McGraw Hill Interamericana S.A., pp. 

427-505, 2000. 
[5] Daniil E. I., Michas S. N.  y Lazaridis L. S., Hydrologic modeling 

considerations for flood management in ungaged basins, trabajo 

presentado en 9th International Conference on Environmental 
Science and Technology, Isla de Rodas, Grecia: 2005. 

[6] Zamanillo, E. A.; Larenze, G. R.; Tito, M. J.; Pérez, M. M. y Garat, 

M. E., Procedimientos para la Estimación de Tormentas de diseño 
para la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires: Universidad 

Tecnológica Nacional, 2008.  

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -120  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -120  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -121  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen—Este trabajo se presenta en el marco de un 

Proyecto de Investigación disciplinar en Educación orientado 

fundamentalmente a los medios educativos aplicados a la 

Representación Gráfica de Ingeniería y también de 

Arquitectura, que estudia el Software Libre y gratuito para el 

Diseño Asistido por Computadora como una herramienta 

alternativa a los programas CAD tradicionales desde el inicio 

mismo del proceso de formación del futuro profesional. Soy el 

Director del Proyecto y Profesor responsable de la materia 

Representación Gráfica que corresponde al primer año de las 

carreras de Ingeniería y al bloque de Ciencias Básicas. El 

software de diseño que históricamente se usa en la enseñanza 

de nuestra área disciplinar es AutoCAD. En los últimos años, 

con mi equipo de investigación presentamos ponencias donde 

se fundamenta y justifica la importancia de la inclusión del 

software libre en la enseñanza. En este trabajo presento una 

experiencia educativa llevada a cabo durante el curso 2016, 

consistente en la realización de un Trabajo Práctico 

Integrador Final para la materia a mi cargo sobre el tema 

Modelado Sólido Paramétrico utilizando software libre, 

dentro de un menú de varios temas diferentes que se 

distribuyen a los estudiantes para desarrollar y exponer en 

trabajo de equipo. Describo el marco didáctico de esta 

estrategia pedagógica, su desarrollo, resultados y conclusiones.  

Palabras clave—Software Libre, Freeware, CAD, 

Enseñanza, Representación Gráfica. 

I. INTRODUCCIÓN 

l Proyecto de Investigación que dirijo se denomina 

“Alternativas para la enseñanza de la Representación 

Gráfica con Software Libre y Freeware CAD”. Hace 

cinco años que con mi equipo abordamos la temática del 

software libre. La motivación inicial fue la necesidad de 

encontrar alternativas gratuitas o de bajo costo para los 

programas de diseño privativos cuyas licencias de uso son 

tan costosas que lo hacen inviable para el sistema educativo 

universitario y también para pequeñas empresas o 

profesionales independientes. Como docentes bregamos 

para que la institución, sus docentes y alumnos puedan 

desarrollar sus tareas de aprendizaje dentro de la ley que 

rige sobre las licencias de uso del software de diseño. En 

general hay un desconocimiento generalizado  entre los 

usuarios de computadoras acerca de que la utilización, 

copia o reproducción de productos de software no siempre 

es un acto lícito. Si estas acciones se llevan a cabo violando 

los términos establecidos en la licencia -o sin contar con 

ella- se está cometiendo delito, dentro de lo que se conoce 

como piratería informática [1]. 

El software libre resuelve el problema de la legalidad de 

las licencias por ser en general gratuito o de bajo costo, 

pero va mucho más allá del aspecto económico-legal ya que 

este nuevo paradigma ético y social tiene su propio marco 

político y legal. El ámbito universitario es el que está mejor 

preparado para poder investigar y aprender a utilizar 

software libre [2]. Esto es fundamentalmente por sus 

premisas de solidaridad, cooperación y libertad y por sus 

características como tecnología. Sin ir en detrimento del 

software propietario, incluir en la etapa de aprendizaje 

herramientas de software libre aporta positivamente al 

desarrollo del conocimiento y a la mejor formación del 

futuro ingeniero. Dependerá del docente investigar dónde 

hay desarrollos de software libre compatible para la 

disciplina a su cargo, como de hecho ocurre en muchas 

carreras de ingeniería. Un buen ejemplo de determinación 

en utilizar software libre lo tenemos en la carrera científico-

tecnológica Licenciatura en Ciencias de la Computación, de 

la Universidad Nacional de Rosario, donde se fundamenta 

que por la propia naturaleza de sus estudios se utiliza solo 

este tipo de software. En una resolución de dicha carrera [3] 

se afirma que los conceptos base del software libre son 

coincidentes con los valores universales del desarrollo de la 

ciencia, y que para nuestra nación es imprescindible que 

desde la universidad se fomente el empleo de software libre 

cuando en igual o superior prestación sea económicamente 

más conveniente y al mismo tiempo garantice una real 

independencia tecnológica. 

En el camino recorrido en estos cinco años fuimos 

superando los obstáculos que lógicamente se presentan 

cuando uno ingresa en un nuevo paradigma de 

pensamiento. Logramos una metodología de trabajo 

combinando los programas gráficos libres disponibles que 

consideramos como los más relevantes para trabajar en 

nuestra área disciplinar: FreeCAD, LibreCAD, Blender, 

Gimp, Draw, Inkscape, etc. [4],[5] y hemos hecho 

presentaciones de los resultados en eventos científicos, con  

publicaciones que se pueden ver en el sitio Web de nuestro 

Grupo de Investigación: http://www.fceia.unr.edu.ar/solcad.  

El desafío actual es incorporar las herramientas de 

software libre en nuestro trabajo docente en la práctica 

diaria con los sistemas CAD. Algunas trabas a superar son 

el breve tiempo que disponemos para el cursado 

cuatrimestral y la resistencia al cambio que presentan 

muchos colegas. La migración al software libre debe ser 

gradual y formativa [2]. Con estrategias didácticas bien 

pensadas desde lo pedagógico se pueden superar estas 

cuestiones. En este trabajo se presentan resultados 

concretos obtenidos en el 2° cuatrimestre del 2016. 

II. METODOLOGÍA 

La materia que dicto, Representación Gráfica, tiene un 

formato pedagógico de “Taller” y se viene desarrollando de 

esta manera desde la implementación del actual plan de 

estudios que comenzó en el año 2014. Desde lo pedagógico, 

la modalidad de Taller es muy formativa ya que apunta a la 

resolución práctica de problemas y/o ejercicios, tanto en el 

aula o el laboratorio, haciendo que las actividades sean 
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participativas y socializadas por parte de los alumnos, tal 

como sucede en la vida profesional. En el Taller las clases 

teóricas magistrales son momentos puntuales muy 

específicos cuando es necesaria la explicación general.  

La evaluación y promoción se hace a través de la 

aprobación de los Trabajos Prácticos, que se dividen en tres 

grupos:  

A. Trabajos Prácticos: se resuelven en Laboratorio 

CAD (Diseño Asistido por Computadora). Abordan los 

contenidos que hacen al dominio de la herramienta CAD.  

B. Trabajos Teórico-Prácticos:   se resuelven en aula,  

y son dibujados con instrumentos tradicionales. Abordan 

los contenidos teóricos propios de la Representación 

Gráfica. 

C. Trabajo Práctico Integrador: se hace sobre el  final 

del curso sobre un tema específico que los alumnos 

investigan,  desarrollan y defienden en equipo de dos o tres 

integrantes, bajo la dirección o tutoría del profesor. Hacen 

un abordaje integrador de los contenidos de la materia. 

Por todo esto es muy importante que los trabajos 

prácticos sean pensados en el marco de este dispositivo 

pedagógico de Taller.    

A continuación se presentará uno de los temas del 

Trabajo Práctico Integrador que fue llevado a cabo al final 

del curso del 2º cuatrimestre de 2016 donde, como 

estrategia pedagógica, se incorporó la temática del Software 

Libre dentro de un menú de temas diferentes. Esto se pensó 

así para introducir la temática que nos interesa en forma 

gradual. Se describirá la experiencia de desarrollo del 

mismo donde la respuesta de los estudiantes será el centro 

de la discusión final, los resultados y conclusiones. 

III. DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO 

El Trabajo Práctico Integrador es un momento muy 

especial dentro del desarrollo del Taller. Los alumnos 

trabajan en equipo de dos integrantes, con el objetivo de 

apuntalar una de las competencias genéricas de la 

formación de ingenieros argentinos, que hace referencia a la 

capacidad del “trabajo en equipo”. Se destina un tiempo 

prolongado a la actividad para que ellos organicen su 

tiempo de la mejor manera pues tienen que investigar, 

reunirse, hacer consultas con el Profesor y elaborar una 

presentación. Por eso, con este trabajo de hecho se invade 

el período de exámenes del calendario académico, ya que 

en la modalidad Taller no se rinde examen final. El docente 

se convierte en guía que conduce y orienta, explica, da 

bibliografía, sugerencias y apoyo en la organización de la 

presentación final.  

Los enunciados de los ocho temas del Trabajo Práctico 

Integrador (TPI) fueron publicados en la página Web de la 

materia. Los contenidos que abarcan este menú de temas 

van desde superficies regladas alabeadas (paraboloide 

hiperbólico, hiperboloide reglado de revolución y conoide), 

tenso-estructuras tipo velarias con forma de paraboloide 

hiperbólico, secciones planas e intersección de superficies 

curvas, y modelado sólido paramétrico. Los equipos los 

forman los alumnos libremente y los temas son asignados a 

cada equipo por los docentes de la práctica, pero en el caso 

de este tema especial de trabajo con software libre, se 

explicó el enunciado del ejercicio al curso y se dio la 

posibilidad de elección a quienes quisieran hacerlo. Se 

formaron 26 equipos (52 alumnos) y fueron 5 equipos (10 

alumnos) los que eligieron hacer el trabajo de Modelado 

Sólido Paramétrico aprendiendo a utilizar software libre, o 

sea el 20 % de los cursantes. A continuación se explicita el 

enunciado del Trabajo Práctico Integrador, disponible para 

ver y descargar de la página Web de la materia: 
http://www.fceia.unr.edu.ar/de-sire/TPI-11-Tema_08-DATOS.pdf 

Contenidos: Modelado Paramétrico con Software Libre. 

El objetivo de este trabajo práctico integrador es conocer 

software libre alternativo para hacer modelado paramétrico 

de una pieza mecánica de un ejercicio que ya fue realizado 

durante el curso con AutoCAD, utilizando ahora el 

programa FreeCAD, software libre y gratuito. Se transcribe 

a continuación el texto del enunciado. 

Proceso: Hacer el modelado sólido 3D de la base en 

ángulo utilizando el programa FreeCAD (descargar de 

http://www.freecadweb.org/wiki/Download/es). La pieza es 

la propuesta en la bibliografía e  indicada en la Fig. 1 [6].  

 

Fig. 1: Datos de la pieza “base en ángulo” a modelar. 

Se utilizarán ayudas del manual de FreeCAD, Wikis  y 

videos tutoriales que abundan en internet. 

Se avanzará en la confección de corte y vistas auxiliares 

como pide el ejercicio original y además se hará el cálculo 

automático del volumen de la pieza. 

Reflexión Crítica: Escribir conclusiones sobre la 

experiencia del trabajo con Software Libre, gratuito y legal. 

Presentación: Las láminas necesarias en Formato A3  tal 

cual se piden en el ejercicio original. 

Exposición y defensa del trabajo en una presentación con 

diapositivas (Powerpoint o Impress) (máximo 10-15 

minutos de duración – unas 10 diapositivas). Ambos 

alumnos deben exponer. 

Entregar los archivos FCStd (FreeCAD), SVG 

(Inkscape), DXF (intercambio con AutoCAD), DWG 

(AutoCAD) y Presentación (PPT). 

Tiempo de desarrollo estimado: 3 a 5 semanas. 

Obligatorio asistir a clases y a las consultas para mostrar los 

avances del trabajo.  

Bibliografía: consultar con el Profesor para la selección 

de bibliografía y tutoriales.  

Programas complementarios: Se utilizará el programa 

Inkscape para la salida en papel (descargar de 

https://inkscape.org/es/). También se puede recurrir a 

recortes de pantalla para obtener imágenes del modelado 

(aplicación “Recortes” de Windows o similar). 

IV. LOS RESULTADOS 

La actividad comenzó en el mes de Noviembre. 

Diciembre y Febrero son meses de completar y recuperar 

trabajos prácticos, que los grupos pudieron aprovechar para 
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desarrollar el trabajo. En la segunda semana de Noviembre 

se planificó una clase especial de una hora sobre las 

características del programa FreeCAD a cargo de uno de los 

integrantes de mi Grupo de Investigación, el Sr. Luis Nieva, 

clase orientada a todos los alumnos, en especial a los que 

tomaban el tema específico y también a los docentes de la 

cátedra.  

Los cinco equipos que tomaron esta temática aprobaron 

la actividad (tres con calificación 10, uno con 9 y otro con 

8) y promovieron además la materia. Dos equipos 

resolvieron y expusieron antes de fin de año, mientras que 

otros dos equipos lo hicieron en las primeras semanas de 

Febrero, y un equipo necesitó hasta la última semana de 

Febrero.  

Durante las clases de consulta se fueron evacuando dudas 

y el entusiasmo con el tema fue creciendo a medida que se 

iba desarrollando el trabajo. 

A continuación se presentan imágenes que son 

representativas del trabajo de todos los equipos, que 

llegaron a concretar resultados similares.  

Las Figs. 2 y 3 muestran pantallas del modelado hecho 

por el equipo integrado por los alumnos Ludi – Suárez. 

 

Fig. 2: Modelado en FreeCAD – Alumnos Ludi-Suárez. 

 

Fig. 3: Modelado en FreeCAD – Alumnos Ludi-Suárez. 

En la Fig. 4 se muestra una pantalla de FreeCAD con la 

pieza modelada en un momento de edición paramétrica de 

croquis sobre una cara del objeto. En la Fig. 5 se muestra el 

plano de definición hecho también con FreeCAD. Trabajo 

del equipo formado por los alumnos Storich – Troscé. 

El Software Libre tiene como premisa el intercambio a 

partir de los formatos libres como el formato SVG 

(Scalable Vector Graphics), un formato bidimensional de 

gráficos vectoriales, cuya especificación es un estándar 

abierto desarrollado por el Consorcio WWW  (W3C) desde 

el año 1999 [7].  

Un objetivo de máxima, y que fue logrado, era que los 

alumnos utilizaran los nuevos programas libres 

interactuando los formatos con el software privativo que ya 

conocen para mejorar el trabajo en los aspectos necesarios. 

 

Fig. 4: Modelado en FreeCAD – Alumnos Storich-Troscé. 

 

Fig. 5: Plano de definición en FreeCAD – Alumnos Storich-Troscé. 

Las Figs. 6 y 7 muestran la exportación en formato SVG 

del plano desde FreeCAD a Inkscape, un programa libre 

intermediario que permite editar la salida en papel. 

También desde Inkscape se puede exportar fácilmente a 

AutoCAD con el formato de intercambio DXF (Drawing 

Exchange Format), como se muestra en la Fig. 8, donde se 

ve en la pantalla de AutoCAD (Freeware educativo) a la 

izquierda el trabajo importado como DXF y a la derecha la 

edición final de lámina con AutoCAD.  

De esta forma los equipos superaron el problema de la 

rigidez de FreeCAD para configurar el plano de definición, 

pudiendo terminarlo correctamente mediante interacción 

entre programas. 

 

Fig. 6: Edición de lámina en Inkscape – Alumnos Ludi-Suárez. 

 

Fig. 7: Edición de lámina en Inkscape – Alumnos Ferreyra-Marzioni. 
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Si bien no se pidió la maqueta física del trabajo como en 

los otros temas, voluntariamente dos grupos presentaron 

maquetas del modelo: una hecha con acero corte a 

pantógrafo y otra con impresión 3D en plástico, lo que 

demuestra el entusiasmo de los alumnos a la hora de 

presentar resultados. Ver Fig. 9. 

 

Fig. 8: Edición de lámina en AutoCAD – Alumnos Ferreyra-Marzioni. 

 

Fig. 9: Maquetas adicionales de dos grupos. 

Los equipos presentaron sus trabajos en forma oral 

mediante una presentación tipo “PowerPoint” donde 

también formularon las conclusiones (que se sintetizan en 

la siguiente sección). Además entregaron una carpeta con 

los planos de definición y todo el producido de sus archivos 

en formato digital fue enviado al correo de la cátedra. El 

equipo formado por los alumnos Méndez y Mones Ruiz fue 

un paso más adelante porque elaboraron un muy buen video 

de captura de pantalla de parte del proceso de modelado en 

FreeCAD en tiempo real, para demostrar la velocidad que 

habían logrado en el uso del software. Se puede ver en: 
http://www.fceia.unr.edu.ar/solcad/modelar-freecad-mendez-mruiz.mp4 

V.  

VI. CONCLUSIONES 

En los cinco trabajos puede decirse que el denominador 

común fue la incertidumbre inicial ante el desconocimiento 

del software que se fue desvaneciendo inmediatamente al 

descubrir el modo de estudiarlo a través de los numerosos 

tutoriales online que elabora la comunidad de usuarios de 

software libre y están libremente disponibles en Internet. 

Entre las ventajas los alumnos destacaron la simpleza de 

la descarga e instalación del programa, descubrieron y 

destacaron la importancia del software libre y gratuito. 

Señalaron la versatilidad en el modelado y la posibilidad de 

agregarle componentes que mejoran su funcionalidad. 

Aprendieron a modelar paramétricamente, a partir de 

croquis y restricciones, cosa que les resultó muy útil a la 

hora de poder editar los diseños, siendo en eso mejor que el 

modelado en AutoCAD. 

Entre las desventajas señalaron  la dificultad o rigidez en 

la elaboración del plano de definición sobre todo a la hora 

de acotar medidas, lo que los llevó a continuar la tarea 

exportando los dibujos a programas complementarios para 

completar dichos planos. Aunque uno de los grupos señaló 

que para confeccionar planos ligeros, resultó una excelente 

alternativa. También fue común el comentario de que sería 

bueno que hubiera cursos para que más estudiantes 

aprendan a utilizar este software.  

En síntesis, lograron modelar la pieza mecánica con 

mayor facilidad que cuando tiempo atrás se realizó el 

mismo ejercicio con AutoCAD, pese a no tener 

conocimientos previos de FreeCAD y conocieron las 

fortalezas y debilidades en su experiencia de usar un 

software libre. 

Como docente quiero expresar mi satisfacción con esta 

experiencia. Encontré una gran receptividad de parte de los 

estudiantes y el entusiasmo de mis colaboradores directos.  

VII. TRABAJOS FUTUROS 

Los resultados nos impulsan a seguir profundizando en 

más prácticas con software libre. Hemos decidido para el 

curso 2017 hacer un trabajo práctico con características 

similares pero adelantándonos en el tiempo del dictado: una 

vez que aprenden a modelar una pieza sencilla en 

AutoCAD por primera vez, repetir el ejercicio con 

FreeCAD. Y por supuesto hacer nuevamente el TPI de fin 

de curso para mejorar resultados en base a aportar nuestra 

experiencia a partir de haber hecho este trabajo en 2016.  

He gestionado ante las autoridades responsables del 

Laboratorio de nuestra Facultad que se instalen los 

programas libres que necesitamos. FreeCAD no es el único 

programa libre que utilizamos en nuestro Grupo, pero 

vamos con prudencia incorporando alternativas de software 

libre para lograr una migración no traumática.  
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Resumen—Las centrales térmicas de biogás (CTB) son 
capaces de generar energía eléctrica por medio de la 
descomposición anaeróbica de desechos orgánicos en donde se 
produce biogás con gran porcentaje de gas metano 
aprovechable en motores de combustión interna. El trabajo 
está centrado en la producción de biogás y la potencia de la 
CTB obtenida a raíz de residuos sólidos urbanos (RSU) y 
excremento bovino. 

Se modela una red radial de 132 kV con el aporte de 
energía proveniente de CTB y se estudia el posible 
desplazamiento de la generación distribuida (GD) 
convencional actual. Se simulan flujos de potencia para la 
conexión de las CTB en nodos 132 kV y se determina la 
potencia máxima desplazada de GD convencional para 
tensiones mínimas admisibles de operación en barras de 132 
kV. Se obtiene como resultado que con la colocación de las 
CTB se logra un desplazamiento del 67,5% de la GD 
convencional.  

 
Palabras clave— Biogás, Centrales Térmicas, Generación 

Distribuida (GD). 

I. INTRODUCCIÓN 
os sistemas eléctricos de potencia  en todo el mundo se 
encuentran en evolución hacia un escenario donde 
cada vez es más común la presencia de unidades de 

generación cerca de la demanda [1]. Estos módulos de 
generación se ubican dispersos en una gran región por lo 
que se denominan como generación distribuida (GD) y se 
caracterizan por su montaje fácil y rápido, bajos costos de 
inversión y gran flexibilidad de operación [2]. Este tipo de 
generación contribuye a reducir pérdidas eléctricas, aliviar 
problemas de congestión en líneas de transmisión, mejorar 
perfiles de tensión, disminuir el volumen de inversiones en 
líneas de transmisión y subestaciones de distribución y 
reducir los costos de electricidad para el consumidor final 
[3]. 

En este ámbito, la generación de energía renovable a 
partir de biomasa se presenta como una alternativa con 
amplio potencial para su explotación. Del proceso se 
obtienen dos resultados, uno de ellos es el biofertilizante, 
utilizado en  campos de cultivo por sus grandes nutrientes; 
el otro producto es el biogás, el cual está compuesto 
principalmente por dióxido de carbono –entre 20-45%- y 
gas metano –entre 50-75%-, siendo éste último apto para la 
generación de energía eléctrica por medio de motor de 
combustión interna. Ambos productos son el resultado de la 
descomposición anaeróbica de materia orgánica, como ser 
la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU), 
residuos agroindustriales –excedentes de cosechas- y 
residuos ganaderos – estiércol bovino y ovino- [4]. 

En este trabajo se analiza la necesidad del despacho 
forzado de GD térmica a base de hidrocarburos 
(principalmente motores diésel) en el sistema de 
transmisión de 132 kV de la Provincia de Misiones. 
Posteriormente, se evalúa el posible desplazo de GD 
térmica convencional por centrales térmicas de biogás 
(CTB) cuyo gas metano se obtiene a partir de la 
biodigestiónanaeróbica de residuos sólidos urbanos (RSU) 
y estiércol bovino; según estimaciones del potencial teórico 
de producción de biogás por nodo de 132 kV perteneciente 
al sistema provincial de transmisión de Misiones. El 
módulo de capacidad nominal de la CTB para cada nodo se 
determina de acuerdo al número de cabezas bovinas y la 
población de habitantes circunscripta en un radio de 
aproximadamente 25 km. 

En cada nodo se evalúa el acceso a la red de dicha CTB 
según simulaciones de flujos  de carga con el objetivo de 
detectar posibles restricciones por sobrecargas en algún 
equipamiento o niveles de tensión fuera de los valores 
permitidos. 

II. MÉTODOS 
En la figura 1 se expone el flujograma con la secuencia 

de actividades seguidas para estudiar el impacto que 
produce la inserción de CTB en distintos nodos de la red de 
transmisión y determinar el posible desplazamiento de la 
GD convencional por la misma. 
 

 
Fig. 1:Flujograma de actividades realizadas en el desarrollo del proyecto. 

A. Descripción del subsistema modelado 
El sistema de transmisión de 132 kV de la provincia de 

Misiones presenta una topología marcadamente radial, 
siendo alimentado desde el nodo SADI correspondiente a la 
ET 500/132 kV San Isidro (ver figura 2). Actualmente, la 
GD térmica convencional instalada en el subsistema totaliza 
202 MW y se localiza en las ETs 132/33/13,2 kV 
Apóstoles, Posadas, Oberá, Aristóbulo del Valle, Puerto 
Piray y Uruguai. Por otra parte, frente a escenarios de pico 
de consumo, la demanda total de la Provincia de Misiones 
supera los 265 MVA, requiriéndose del despacho de 
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aproximadamente 110 MW de GD térmica convencional a 
los fines de alcanzar condiciones admisibles de operación. 

El subsistema fue modelado con el software de 
simulación de sistemas eléctricos de potencia PSSE, 
versión 34 universitaria. Fueron utilizadas las herramientas 
de cálculo de cortocircuito y flujo de potencia en estado 
estable.  

B. Consideraciones generales adoptadas para las 
simulaciones. 

Para el modelado y las condiciones de operación 
admisibles de la red de transmisión, se adoptaron los 
siguientes supuestos: 

• Adopción de los niveles de calidad del producto 
técnico exigidos en el Anexo 27 de Los 
Procedimientos de CAMMESA [5]. 

• Adopción como límite de capacidad de transmisión de 
potencia de las líneas aéreas al límite térmico-
mecánico impuesto por sus conductores. 

• El límite admisible de condiciones normales de 
operación de transformadores de potencia 
(132/33/13,2 kV y 500/132/33 kV) corresponde a la 
capacidad nominal de la máquina, impuesta por el 
fabricante según su diseño. 

• Las CTB a instalar en el sistema de transmisión se 
consideran con control de tensión.  

C. Estudios realizados 
Se analiza en primera instancia un caso base con 

condiciones actuales de operación para un escenario de 
máxima demanda de verano 2015/2016 con un despacho de 
potencia de GD convencional de 108 MW. En este 
escenario se estudiaron los estados de carga de las LATs de 
132 kV y los trasformadores del SADI 500/132 kV que 
conforman el subsistema en estudio y  los perfiles de 
tensión en barras de 132 kV.  

Luego se simula un caso Base sin el despacho de la GD 
convencional a los fines de verificar la necesidad de 
despacho forzado de GD en escenarios de pico de demanda 
con el propósito de lograr condiciones admisibles de 
operación en el corredor. 

Seguidamente se modela la inserción de CTB en el 
sistema de transmisión de 132 kV de Misiones, a partir de 
módulos de potencia obtenidos según los volúmenes de 
RSU y estiércol del sector ganadero de las zonas de 
influencia de las ETs. Luego se agregan de forma 
escalonada las GD convencionales hasta alcanzar los 
niveles mínimos de operación. De este modo se obtiene el 
desplazamiento de GD convencional por CTB. 

Con todas las CTBs despachadas a plena carga, se 
simulan flujos de potencia para un escenario de valle de 
demanda a los fines de verificar principalmente que no se 
produzcan sobretensiones en barras de 132 kV.  

Por último se simulan condiciones de máximo despacho 
de generación en el sistema, que bien puede ser solicitado 
por el operador del SADI. En este caso se simulan flujos de 
cargas a los fines de verificar posibles sobrecargas en algún 
equipamiento de la red, así como también se realizan 
estudios de cortocircuito a los fines de evaluar las 
variaciones relativas de los niveles de cortocircuito con la 
CTB en servicio, así como también verificar que no se 
superen los límites de diseño de las ETs (generalmente de 
5000 MVA). 

D. Estimación de potencia nominal de la CTB por ET 
En función a la ubicación de cada ET 132/33/13,2 kV, en 

un radio de 25 km, se cuantificaron las poblaciones de las 
localidades abastecidas por las mismas [6] y el número de 
cabezas bovinas existentes en establecimientos con engorde 
tipo feedlot[7]. 

Se determinaron los niveles de producción de estiércol 
bovino y de RSU por cada habitante, evaluando el volumen 
diario de materia orgánica en cada nodo. A partir de ello, se 
estimó el potencial de biogás a producir por el biodigestor y 
luego la potencia nominal correspondiente de la CTB a 
vincular en cada ET. 

La producción de RSU por cada habitante de la provincia 
de Misiones es de 0,44 kg diarios, de los cuales el 50% 
corresponden a materia orgánica apta para el proceso de 
descomposición anaeróbica [8].  

Por otra parte, en el caso del sector ganadero, los bovinos 
producen aproximadamente 10% de su peso vivo en 
excremento por día [9]. A este sustrato deben descontarse 
las pérdidas en su recolección; adoptándose en este trabajo 
una eficiencia de recolección del 85%. 

En la tabla I se muestran los parámetros fisco-químicos 
más importantes del estiércol bovino y la FORSU 
determinados a escala de laboratorio. 

 
TABLA I 

CARACTERÍSTICAS  FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS SUSTRATOS A UTILIZAR EN 
LAS CTB 

Sustrato % S.T. % S.V. Biogás[m3/kg.SV] %CH4 

FORSU 81,9 43,3 0,37 61 

Estiércol Bov. 40 80 0,35 60 

 
Considerando que con 1 m3 de biogás se generan 2,2 

kWh de energía eléctrica [8], en la Tabla II se muestran los 
resultados obtenidos de la producción de biogás generada 
por ET y la potencia nominal en cada nodo a partir de los 
sustratos en estudio. Se estima que la cantidad de cabezas 
bovinas pertenecientes a establecimientos tipo feedlot es el 
25% del total de las cabezas bovinas de la región [10]. 

 
TABLA II 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y CAPACIDAD NOMINAL POR ET. 
ET Habitantes Bovinos Biogás [m3] Pnom CTB[MW] 

Posadas 387.327 15.265 29.803,77 5,29 

Apóstoles 52.638 19.939 23.400,18 5,22 

Roca 25.781 2.305 3.671,54 0,66 

Oberá 114.949 24.940 36.925,36 7,91 

A.Valle 32.429 9.236 12.713,81 2,78 

El Dorado 96.335 15.873 22.020,22 4,65 
Wanda 38.882 - 1.904,80 0,1 
Iguazú 41.062 1.019 2.537,04 0,41 

III. RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados de las 

simulaciones de flujos de potencia y cálculo de las 
potencias de cortocircuito para cada uno de los escenarios 
de demanda y según los casos de estudio comentados en 
párrafos anteriores. 
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A. Caso base 
Debido a la topología netamente radial del sistema de 

transmisión de la provincia de Misiones y sumado a sus 
elevados niveles de demanda, frente a escenarios de pico de 
consumo de la red resulta necesario el despacho de 
aproximadamente 108 MW de GD (ver figura 2) a los fines 
de lograr condiciones admisibles de operación. 

Sin el aporte de esta potencia no es posible lograr 
condiciones admisibles de operación a causa de sobrecargas 
en líneas cercanas al nodo SADI San Isidro y a niveles de 
tensión muy por debajo de los mínimos admitidos en las 
barras de 132 kV más alejadas del nodo fuente. 

 

 
Figura 2: Modelo del sistema de transmisión de 132 kV de la provincia de 

Misiones. Escenario Base. Pico verano 2015/2016 

B. Despacho de CTB sin GD convencional en servicio 
Las CTB, según los resultados presentados en la Tabla II, 

totalizan una potencia máxima de inyección a la red de 
Misiones de 27,14 MW. Bajo la premisa de priorizar su 
despacho por sobre la GD térmica convencional, en caso de 
mantener el total de la GD convencional de la provincia 
fuera de servicio ocurre que no se alcanzan condiciones de 
operación admisibles en la red, motivo por el cual resulta 
necesario el despacho forzado de alguna de las GD más 
alejadas del nodo fuente.  

C. Despacho de CTB en conjunto con la GD 
convencional mínima requerida 

Para poder contabilizar la cantidad de potencia que debe 
aportar la GD convencional primero se debe insertar 
escalonadamente para luego realizar nuevos cálculos de 
flujos de potencias con el objetivo de obtener los valores de 
tensión en cada nodo y compararlos con los admisibles. 

Analizando las posibles alternativas y teniendo como 
premisa despachar la mínima cantidad de potencia obtenida 
mediante recursos no renovables, el caso más favorable se 
presenta al inyectar 35 [MW] de GD a partir del  despacho 
de 30 [MW] de GD Uruguai y 5 [MW] de GD Aristóbulo 
del Valle. 

Con la configuración propuesta los transformadores del 
SADI operan con un porcentaje de carga de 33 % y se logra 
desplazar 73 MW de potencia generada mediante GD 
convencional (ver figura 3). 

 
Figura 3: Escenario con CTB en servicio y GD convencional mínima 
 
En la figura 4 se condensan los valores de perfiles de 

tensión en cada barra para los casos descriptos 
anteriormente. 

 

 
Figura 4: Perfiles de tensión en barras de 132 kV para los casos de estudio. 

D. Despacho de toda la generación disponible 
En este caso se contempla el despacho a plena carga de 

toda la GD convencional y renovable de biomasa según 
posibles requerimientos que pudieran surgir por parte del 
operador del SADI (CAMMESA). Para esta configuración 
de red, reviste de interés evaluar que no se produzcan 
sobretensiones, así como tampoco se supere la potencia de 
cortocircuito de diseño de las ETs, de valores del orden a 
los 5000 [MVA]. 

Los valores de las tensiones nodales se presentan en la 
tabla III. En ella se puede observar que no se supera el 
límite admisible superior de 1,07 p.u. en ninguna de las 
barras que componen la red. 

 
TABLA III 

NIVEL DE TENSIÓN EN BARRAS DE 132 KV. 

BARRA 132 [kV] U [pu] BARRA 132 
[kV] U [pu] 

POSADAS 1,04 P. MINERAL 1,02 

APOSTOLES 1,04 EL DORADO 1,03 

ROCA 1,03 P. PIRAY 1,03 

OBERA 1,02 URUGUAI 1,03 

A. DEL VALLE 1,01 IGUAZU 1,03 

P. MINERAL 1,02 WANDA 1,03 
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Comparando los valores de potencias de cortocircuitos 
trifásicas y monofásicas de cada ET para condiciones 
actuales (con toda la GD convencional en servicio) y para 
el despacho de adicional de la CTB; los resultados 
presentados en las figuras5 y 6 permiten inferir que el 
ingreso total de 27 MW de generación renovable en la red 
de 132 kV de Misiones solo produce un incremento 
marginal de los niveles de cortocircuito que rondan del 3 al 
8% según el nodo y que en ningún caso superan la potencia 
de diseño de la ET (5000 [MVA]), pues los valores 
máximos no superan los 3500 MVA y se presentan en 
barras cercanas a la ET San Isidro del SADI. 

 

 
Figura 5: Variación de potencia de cortocircuito trifásica en barras de 132 

kV 
 

 
 

Figura 6: Variación de potencia de cortocircuito monofásica en barras de 
132 kV 

IV. DISCUSIÓN 
El acceso de CTB en nodos de 132 kV de la provincia de 

Misiones permite desplazar el 67,5% de la GD 
convencional térmica que se encuentra operando en 
condiciones actuales lo que traducido a valores de potencia 
implica un total de 108 MW. Este desplazamiento 
contribuye a lograr reducciones significativas de costos de 
operación y de emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera. 

Con la generación disponible en las centrales de GD, la 
red de Misiones contará con una reserva de potencia que 
podrá ser utilizada para atender escenarios de máxima 
demanda en redes aledañas o en la propia red y que podrá 
exportar a otras áreas si fuese necesario. 

La red de transmisión presenta enlaces que constituyen 
elementos limitantes para la transmisión de potencia desde 
el nodo de interconexión con el SADI. A futuro se podrían 
contemplar nuevas obras para lograr que la potencia 
demandada sea abastecida mediante los transformadores 

pertenecientes al nodo de interconexión y la CTB, logrando 
desplazar un porcentaje mayor de GD convencional. 

V. CONCLUSIONES 
Los resultados expuestos a lo largo del presente trabajo 

permiten evidenciar el importante potencial que poseen los 
residuos orgánicos provenientes de los residuos sólidos 
urbanos y del sector agrícola para la generación de energía 
eléctrica a base de biogás. 

Para el sistema de transmisión de la provincia de 
Misiones, la incorporación de centrales de generación 
térmica a base de biogás en los nodos de 132 kV produciría 
un impacto marcadamente positivo ya que se lograría 
desplazar un elevado porcentaje de generación 
convencional a base de combustibles fósiles, otorgando un 
destino útil a los residuos urbanos y contribuyendo a 
mejorar los problemas que estos acarrean en cuanto a 
impacto medioambiental. 
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Resumen—La Internacionalización de la Educación 

Superior es un proceso complejo con revelaciones 

relativamente recientes en las Instituciones Académicas. Esta 

debe ser abordada desde diferentes aristas, como ser el 

Curriculum formal e informal, la Internacionalización en Casa, 

movilidad docente, estudiantil y No docente, entre otras. En 

general, en congresos y seminarios se ha promovido un intenso 

intercambio de opiniones y análisis crítico respecto a cuáles son 

los objetivos, alcances y necesidad de avanzar en este proceso. 

En este trabajo se presentan los conceptos generales que 

fundamentan la relevancia de la Internacionalización en la 

Enseñanza Superior, posibles impactos, la necesidad de 

acordar políticas Regionales y se exponen algunos 

interrogantes que cada institución debería analizar antes de 

comenzar este proceso para promover y optimizar el 

trasvasamiento hacia la Institución de los objetivos logrados. 

En este sentido, se presenta el análisis realizado en la Facultad 

de Ingeniería de la UNNE al avanzar hacia la 

Internacionalización fundamentando las respuestas a los 

interrogantes anteriormente planteados. Para ello se proponen 

los fundamentos y metodología utilizada en esta Facultad al 

iniciar este proceso de Internacionalización armonizando los 

objetivos fundacionales de responder a las necesidades locales 

y regionales con el espíritu de la Internacionalización.  
Palabras clave— Internacionalización, Educación Superior, 

Evaluación Universitaria.  

I. INTRODUCCIÓN 

n el siglo XXI surge una concepción de la Educación 

Superior (ES) basada en proyectos de cómo 

desarrollar acciones de carácter global, incluyendo 

un perfil de nociones empresariales aplicadas al ámbito 

académico. Simultáneamente la proliferación de 

universidades públicas, pero sobre todo privadas, que se da 

a comienzo de los años noventa y la propagación de una 

variada oferta en educación superior, en muchos casos de 

dudosa calidad académica, contribuyeron a legitimar 

algunas de las herramientas sugeridas por los organismos 

internacionales: la acreditación y la evaluación de 

contenidos.  

Esta propensión se manifiesta además con la ampliación y 

cobro de matrícula, evaluación del mérito académico, 

autofinanciación de matrículas, entre otros. Así, se 

promueven procedimientos evaluativos nacionales para 

medir y clasificar carreras de grado y posgrado, elaboración 

de objetivos por competencia y de estándares de 

clasificación. La profusa experiencia en este tipo de 

evaluaciones por parte de los países centrales y el escaso 

antecedente nacional en este tipo de apreciaciones, supuso 

un principio de extranjerización al trasladar estándares 

definidos para contextos diferentes a los que predominan en 

nuestras instituciones locales. Estas concepciones alertaron 

sobre posibles estrategias a nivel internacional de imponer a 

la ES objetivos de mercantilización, minimizar los aspectos 

de formación política y ciudadana y promover la 

Responsabilidad Social en lugar de la concepción del 

Derecho a la Educación [1].  

A finales de la década del ‘90, se introduce el concepto de 

Proceso de Internacionalización de la Educación Superior. 

El desarrollo de una Universidad sugiere aspectos y 

objetivos superiores a la Universidad Internacional, donde 

principalmente las acciones residían en aspectos 

relacionados con la movilidad estudiantil y docentes 

respectivamente.   

En el año 2006 se destaca un hecho significativo en 

general para la Ingeniería Civil. En Landsdown, Virginia 

(Estados Unidos) se realizó una Cumbre con el objetivo de 

identificar con una visión global la Ingeniería del 2025 [2], 

declarando principios, aspiraciones y consecuencias, con 

propuestas de acción. En este sentido, declamaron acciones 

y metas para alcanzar los objetivos planteados.  

En este contexto, en un corto período de tiempo, las 

facultades de Ingeniería trabajaron conceptos de 

acreditación, formación por competencias, 

Internacionalización de las Universidades y Visión de la 

Ingeniería para 2025.  

En este trabajo se presenta el abordaje de la 

Internacionalización de la ES en la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional del Nordeste (FI-UNNE) partiendo 

del reconocimiento de ser una Institución pública que debe 

responder a las necesidades locales y regionales y a la vez 

integrarse en un contexto internacional. Partiendo de sus 

fortalezas y debilidades, se presenta una metodología de 

análisis para definir el tipo de institución que permitiría en 

un proceso de Internacionalización progresar en sus 

estándares de evaluación y en las transferencias tecnológicas 

a la región.  

II. CONTEXTO GENERAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

LAS FACULTADES DE INGENIERÍA    

El desarrollo de la Ingeniería alcanzado en estos últimos 

años tuvo impactos en varias áreas, el desarrollo tecnológico 

derivado de la promoción científica en nuestro país, cursos 

de posgrados, nuevas formas de evaluación institucional, la 

internacionalización de la universidad, entre otras. 

Tratándose de una actividad creativa, integra la cultura por 

derecho propio, incide en el modo de vida, la economía y 

costumbres en su ambiente natural.   

Respecto al ámbito universitario, las evaluaciones 

surgieron por motivos diversos, siendo uno de ellos la 

necesidad de la revisión de los programas de formación de 

E 
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ingenieros para adecuar a los nuevos escenarios, afín de 

preparar a los graduados para actuar en un medio de 

constantes cambios globales. Los conocimientos necesarios 

para desarrollar la profesión son cada vez más exigentes y a 

la vez, diversos, complementándose conocimientos teóricos 

con saberes tecnológicos y de procesos específicos.   

En este escenario, en muchos aspectos las facultades de 

ingeniería han actualizado sus programas para conservar su 

correlación con el ejercicio profesional definiendo sus 

propias metas, intereses y capacidades de forma aislada, con 

escazas participación de Centros profesionales, 

investigación, entidades públicas, entre otras. Esta realidad 

implicó un desafío para lograr objetivos institucionales 

coordinados que permitan desarrollar a los ingenieros en los 

roles que la sociedad requiere.   

En los últimos diez años se han producido cambios 

importantes en la educación superior: aumento de la 

participación del presupuesto universitario en el Producto 

Bruto Interno, incremento significativo de la inversión en el 

área, ampliación de la infraestructura, crecimiento sostenido 

de la matrícula y de graduados, incentivo a través de becas y 

afianzamiento de una política universitaria comprometida 

con el desarrollo local, regional, nacional e internacional. La 

relevancia de estas transformaciones radica en que las 

acciones desarrolladas en la ES se inscriben en un programa 

coherente y sistemático que prioriza la inclusión social y la 

calidad educativa.  

En este sentido a partir de 1996 la Ley de Educación 

Superior 24521 (LES) crea la Comisión Nacional de  

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La 

LES establece que entre las funciones de la CONEAU se 

encuentra la acreditación de forma periódica carreras de 

grado que otorgan títulos a profesiones reguladas por el 

Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés 

público. El Decreto Reglamentario de la Ley N° 499/96 

establece que la acreditación constituye una condición 

necesaria para el reconocimiento oficial de los títulos y su 

consecuente validez nacional.   

Así, la CONEAU ha sido una pieza fundamental en este 

proceso, a través de la consolidación de la evaluación y 

acreditación universitaria para la mejora de la calidad 

educativa, desde una noción de calidad que trabaja a favor 

de la equidad y la disminución de asimetrías en las 

instituciones universitarias.  

La LES presenta dos aspectos salientes; por un lado es de 

carácter obligatorio, lo que favorece que todas las carreras y 

no solo las consolidadas accedan al reconocimiento 

académico, y por otro el diseño de los procesos de 

acreditación no excluye a las que presentan dificultades, las 

involucra a través de la elaboración de planes de mejora. Así, 

las carreras subsanan sus debilidades y se fortalecen en un 

tiempo acotado. De este modo, la idea de la acreditación no 

responde a las características de ranking usualmente 

consideradas por las Agencias Privadas de Acreditación a 

nivel Internacional, sino que expone otro más ecuánime ya 

que las mismas instituciones asumen compromisos y 

desarrollan acciones para el mejoramiento.  

La propuesta de los criterios y estándares de calidad para 

un determinado título nace en la respectiva comunidad 

académica y es el resultado de un proceso de análisis, 

debates y acuerdos entre los actores involucrados. La 

propuesta de criterios y estándares de calidad para las 

carreras de Ingeniería fue elaborada por el Consejo Federal 

de Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI). 

Además, las propias instituciones diseñan los planes de 

mejora cuya implementación permitirá alcanzar los 

estándares, en consonancia con los principios de autonomía 

académica y respeto por la diversidad de las instituciones.  

Respecto a la ES a nivel internacional, la Conferencia  

Regional de Educación Superior de América Latina y el 

Caribe (CRES) [3], acordaron los fundamentos para 

considerar “que la Educación Superior es un bien público 

social y un derecho humano universal. Esta es la convicción 

y la base para el papel estratégico que debe jugar en los 

procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.  

La Declaración de la CRES aborda el carácter de bien 

público social de la Educación Superior como un derecho 

real de todos los ciudadanos y debe asegurar que la 

enseñanza sea de calidad y pertinencia, exigiendo que los 

gobiernos fortalezcan los mecanismos de acreditación para 

garantizar la transparencia y condición de servicio público.  

Así, en el plano internacional, el Área de Acreditación de 

Grado en forma articulada con la Dirección de Desarrollo y 

Relaciones Internacionales, tiene a su cargo la gestión del  

Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias 

para el Mercosur (ARCU-SUR), creada en 2007. Sus bases 

fueron definidas en el “Memorándum de entendimiento para 

la creación e implementación de un sistema de acreditación 

de carreras universitarias, para el reconocimiento de las 

respectivas titulaciones, en el Mercosur y Estados asociados” 

(2002) y posteriormente ratificado por el Acuerdo entre los 

países del Grupo Mercado Común (2008). La 

implementación recae en las Agencias Nacionales de 

Acreditación, las que conforman la Reunión de Agencias 

Nacionales de Acreditación (RANA). La FI-UNNE no 

participó en actividades del ARCU-SUR y en conocimientos 

de los autores las instituciones nacionales han desarrollado 

sus actividades motivadas por un espíritu propio mas que por 

cuestiones institucionales.   

III. EVALUACIÓN INTERNACIONAL   

Si bien en Argentina existen carreras de posgrados que 

participan en actividades de cooperación mutua con 

universidades extranjeras, el término de Carreras Binacional 

se reserva a las carreras de posgrados presentadas ante la 

CONEAU en el marco del Programa Binacional para el 

Fortalecimiento de Redes  

Interuniversitarias entre Argentina y Alemania y Francia.  

Este programa se creó en 2010 y la CONEAU trabajó con 

la SPU para implementar el Programa Binacional para el 

fortalecimiento de las Redes Universitarias Argentino 

Alemanas y la consecuente creación del Centro Universitario 

Argentino Alemán (CUAA DAHZ). El programa consiste en 

una iniciativa público-privada de los gobiernos argentino y 

alemán y la Asociación Argentino Alemana de Ciencia y 

tecnología (ACTAA) que nuclea empresas alemanas con 

base en Argentina.   

Respecto a la Integración en ES con Francia, se inicia con 

la Reunión de Expertos para Reconocimiento de Títulos 

entre Argentina y Francia que propició la forma de  

Conférence  des  Presidents  Universités  (CPU),  la  

Conférence  des  Directeurs  des  Écoles  Francaises  
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D´Ingénieurs (CDEFI) por la parte francesa y el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas (CRUP) y el CONFEDI por parte de 

Argentina.      

Estas actividades tienen como objetivo estimular y 

fortalecer la asociación académica y científica entre 

Instituciones de ES para el desarrollo de programas 

estratégicos para ambos países con miras a la creación de 

carreras binacionales de doble titulación. Para compatibilizar 

las acreditaciones de carreras en ambos países, se destaca la 

participación en el programa de la Red Internacional de 

Agencias de Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education, rol asumido por ARCU-SUR 

y la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad 

de la ES (RIACES). En este sentido, la participación de la 

FI-UNNE en estas actividades solamente abordó aspectos 

relacionados con pasantías de alumnos por tiempos de 

semestre y un año, con escaza participación a nivel de 

sociabilización institucional, limitándose a reconocer las 

asignaturas cursadas por los alumnos, compatibilizando los 

programas, pero con escaza proyección a estadio de 

cooperación en doble titulación. Se puede observar un 

comportamiento en un amplio rango de progresos de otras 

instituciones nacionales, evidenciando como principal 

problema o limitación para su progreso el idioma. En este 

sentido es relevante señalar que de estas pasantías realizadas 

la frase expresada por los estudiantes que participaron fue 

“es la mejor experiencia de mi vida”; lo que sugiere que hasta 

el momento la Internacionalización aplicando estos 

programas en la FI-UNNE fue abordada parcialmente.     

Respecto a la Cumbre en Landsdown, Virginia (Estados 

Unidos) asistieron un grupo heterogéneo de ingenieros, 

arquitectos, docentes, ejecutivos de asociaciones y empresas, 

de diferentes nacionalidades. Las conclusiones de lo actuado 

refirieron a poca actividad en mantenimiento de las 

infraestructuras y participación de los ingenieros en los 

procesos políticos, entre otras. Para 2025 se proyectó un 

crecimiento continuo de la población, con demandas de 

energía, agua potable, con necesidad de disponer de 

capacidad técnica y logística para minimizar daños 

producidos por eventos naturales. Así, será necesario 

incorporar saberes interdisciplinares en investigación, 

multiculturales, idiomas y culturas extranjeras, entre otras.  

IV. INTERNACIONALIZACIÓN CONSIDERANDO ASPECTOS 

REGIONALES E INTERNACIONALES   

El proceso de Internacionalización de la ES (IES) es 

transversal a la Universidad, abarca Internacionalización en 

Casa, del Campus, idiomas, Curriculum formal e informal, 

estrategias Institucionales que contemplen el impacto en el 

espacio geográfico local, regional y nacional, carreras de 

posgrado, investigación, movilidad estudiantil, de profesores 

y no docentes, doble titulación, entre otras.  

Así, el Proceso de Internacionalización Universitario 

(PIU) trasciende el concepto de movilidad, en este marco es 

una herramienta, debe ser entendido como parte de un 

Proceso y no un objetivo.  

En 2018 en Córdoba (Argentina) IESALC y UNESCO 

para América Latina conmemorarán el Centenario de la 

Reforma del 1918 en la CRES 2018 para proponer el modelo 

de Internacionalización Universitaria en la Región 

Iberoamericana. Como referencia inmediata se remite a la 

CRES 2008 donde se fijó que es un bien público y un 

derecho humano esencial, que impide la mercantilización. 

Con este concepto se elaboraron discursos y acciones, pero 

lamentablemente aún no se presentó un proyecto de 

Internacionalización que contenga las respuestas a 

cuestionamientos al PIU, como ser: ¿Es necesario trabajar en 

Internacionalización? ¿Con qué Objetivo? ¿Qué busco con 

la Internacionalización? ¿Difundir el conocimiento? 

¿Responde a una política Regional y/o nacional? ¿Está 

financiado o depende de recursos individuales? ¿Impacta a 

la región de origen?¿Cómo se inserta la facultad en este 

proceso? ¿Es un objetivo insertar a América Latina? ¿Qué 

Indicadores evaluarán los impactos de cooperación a nivel 

Internacional? 

La Internacionalización políticamente no es neutra, por 

ello la CONEAU propone un escenario. A través de los 

estándares logró definir un modelo de evaluación 

considerando a la ES como un Derecho y bien público 

gratuito, propone la Internacionalización como un medio 

para dar respuestas a necesidades locales y regionales 

manteniendo el concepto de ingreso irrestricto. Presenta 

variantes al modelo hegemónico, en el sentido que obliga a 

los gobiernos a sostener la inversión en la ES y no enfatiza 

la búsqueda del presupuesto en el ámbito privado, no 

prevalece la concepción del ranking, no impone desarrollos 

desde los países centrales hacia países periféricos, lo que 

inevitablemente promueve la independencia tecnológica 

nacional.   

V. MODELO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FI-UNNE   

El PIU a nivel de Doble Titulación en FI-UNNE ofrece 

respuestas a los interrogantes planteados anteriormente. Así, 

este proceso se inicia en función de las fortalezas y 

debilidades detectadas para proyectar en un esquema de 

cooperación, la Internacionalización como medio de 

superación.  

En este sentido, la FI UNNE es una institución que 

promueve preferentemente contenidos teóricos, presentando 

reducida formación práctica a nivel de albañilería y/o 

proceso de maquinado, lo que sería importante robustecer a 

nivel de grado. Esto permite progresar en los conceptos de 

actitudes y aptitudes, vinculando a la formación por 

competencias.    

Respecto a posgrado se dispone de carreras científicas, a 

nivel de Maestría en Ciencia de la Ingeniería (MsC) referente 

en la región del Noreste Argentino (NEA) y Doctor de la 

UNNE, ambos acreditados ante CONEAU. Uno de los 

inconvenientes radica en conseguir alumnos para dar 

continuidad a estas carreras de posgrados, lo que en algunos 

períodos es una instancia crítica.  

Así, el PIU se inicia con la Facultad de Engenharia 

Mecánica y Civil de la Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná do Brasil (UTFPR). La UTFPR está a 800 kilómetros 

aproximadamente de la UNNE lo que permite que los costos 

de movilidad puedan ser minimizados. Respecto a la 

formación académica su fortaleza reside en nuestra principal 

debilidad, ya que esta universidad anteriormente era una 

Escuela Industrial, y en estos últimos años se transformó en 

Universidad Federal. Los alumnos tienen práctica de forma 
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permanente durante toda la curricula, que comprende desde 

la manipulación y conocimientos de los materiales, diseño, 

elaboración, construcción hasta ensayos de elementos 

estructurales, con instalaciones experimentales construidas 

al efecto.  

A nivel de posgrado son referentes en el área de fluidos 

petróleo y gas natural, ya que disponen de un edificio de 

varios pisos adaptado a una estación experimental a escala 

de laboratorio sustentados por PETROBRAS, donde se 

desarrollan experimentos utilizando herramienta 

experimental y modelado numérico, con carreras de 

posgrado a nivel de maestría y doctorado. Por su parte, la FI 

UNNE dispone de un túnel de viento aplicado al área de 

Ingeniería de Viento e incipientes desarrollos en el área 

numérica. Así también es incipiente el desarrollo de áreas en 

Mecanización Agrícola y Ciencias de los Materiales. El 

plantear esta cooperación permite ser optimista en el 

trasvasamiento de conocimientos científicos a nivel de grado 

y posgrado, mediante la interacción de las carreras de 

Maestría y Doctorado, proyectos de investigación en forma 

conjunta, pasantías de alumnos y docentes, entre otras.  

Para superar las dificultades de los idiomas, la FI UNNE 

en 2009 creó el Departamento de Economía, Organización y 

Legislación que fomenta acciones de grado en el área del 

Emprendedorismo en Ingeniería. Entre sus funciones está el 

de promover acciones hacia docentes y alumnos en el área 

de Idiomas, aplicados en los informes técnicos de las 

asignaturas de grado.                                       

En ambas instituciones la enseñanza es pública y gratuita, 

siendo una diferencia el examen de ingreso obligatorio en la 

UTFPR. Respecto al análisis de las asignaturas de grado 

ambas instituciones presentan un esquema común, partiendo 

desde las Ciencias Básicas y aumentando la complejidad a 

medida que avanza en la curricula. Los cursos son 

semestrales y tienen proyecto final de carrera.  

Para democratizar esta instancia se comenzará a trabajar 

con el concepto de Internacionalización en Casa, utilizando 

las herramientas de internet, correo electrónico, 

teleconferencias que facilita la movilidad con consultas on 

line, trasformando este mecanismo en un asesoramiento 

personalizado.   

En este esquema cada alumno representa un caso 

particular que deberá analizarse para que ese año que cursa 

en la UTFPR sea reconocido en la FI-UNNE. Para armonizar 

y facilitar la movilidad estudiantil se debe disponer de un 

Sistema Nacional de Reconocimiento de Créditos. Así, el 

Ministerio de Educación recientemente impulsa el 

Reconocimiento del Trayecto Formativo (RTF) como 

Unidad de Medida para avalar los conocimientos adquiridos.    

VI. CONCLUSIONES  

Preparar un documento donde se exponen los lineamientos 

generales a desarrollar en la FI-UNNE en el PIU exige 

disponer de criterios racionales, críticos y objetivos, basados 

en el análisis de la realidad, considerando los contextos 

locales, regionales, nacionales e internacionales.  

El abordaje debe partir de reconocer que el Desarrollo en 

América Latina es un Derecho Humano, a partir de concebir 

a la Universidad como un Derecho de un ciudadano y 

derecho público. La Internacionalización propone la 

expansión de lo local, por ello el PIU es un Derecho Humano 

devenido de la Universidad.  

La IES creció en los últimos años, pero aún no se la 

concibe como un proyecto político nacional, no dispone de 

un presupuesto ni política de Internacionalización, por lo 

tanto su evolución presenta pronóstico reservado.  

Las movilidades salientes son altas pero no las entrantes. 

Usualmente elegimos como primera opción a los países 

centrales. Falta una política de Internacionalización del 

Curriculum Informal y del Campus a través de explicar e 

introducir sus idiomas, costumbres, fiestas patrias a través de 

la música, cultura, lugares turísticos, entre otros. Para 

facilitar el progreso del PIU es necesaria la flexibilización 

del Curriculum; restando aún definir la Unidad de Medida, 

lo que actualmente es el RTF.  

Pocos recursos destinados a movilidad estudiantil 

sumados a la no disponibilidad de recursos propios 

favorecen a los alumnos de mayor poder adquisitivo, 

conlleva a la inequidad de nuestra política pública. 

Simultáneamente la fortaleza de la movilidad radica en la 

ganancia extra que posicionaría con mayores ventajas sobre 

el resto para la salida laboral, ya que la experiencia 

Internacional promueve la acción de capacidades que tienen 

que ver con conceptos devenidos de las Competencias, 

definición en la que se basa el diseño curricular. 

Se debe discutir qué puede y debe hacerse desde la 

Internacionalización en una Universidad, para qué y porqué. 

De lo contrario se corre el riesgo de limitarse a satisfacer 

estándares, situación que remite al ranking, sin recordar que 

son instrumentos temporales de medición.  

La Internacionalización es un suceso emergente necesario, 

pero para que se convierta en útil es indispensable observar 

nuestras fortalezas y debilidades y establecer una estrategia 

Regional y Nacional como Política Exterior de nuestro país. 

Una de las principales enseñanzas del proceso de evaluación 

de la CONEAU es que una facultad no puede hacer de todo, 

es necesario optimizar los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos en la región, y convertirse en Referencia en 

algunas áreas de la Ingeniería.  

Así, la Internacionalización debe ser un proceso que nos 

permita consolidar lo que venimos desarrollando, denotando 

nuestra autoridad global. Se debe proponer la cooperación 

desde la palabra Referencia, ya que esta obliga a dar 

respuesta al medio. Es necesario discutir el significado desde 

donde se busca la Internacionalización, ya que sostener la 

colaboración desde la Excelencia es favorecer la 

estandarización en función de parámetros de medición de los 

países centrales.   

Este cambio de concepción de Excelencia a Referencia 

tiene otros efectos importantes; permite mantener en el 

proceso de Internacionalización la heterogeneidad y no 

promover la homogeneidad, cada institución debe destacar 

su área de formación por afinidad a los temas que competen 

a su región, así ponderar si es bueno o no Internacionalizarse 

con esa institución dependerá del interés que genera la 

especialidad y no porque es de mala o buena calidad. En 

definitiva, esto es atacar el concepto de inequidad, 

fortaleciendo lo heterogéneo sobre lo homogéneo.   
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Resumen— Actualmente, para otorgar sustentabilidad ambiental 

y económica a la rehabilitación y construcción de carreteras, se debe 

reducir tanto el costo energético, como el impacto ambiental. Una 

opción para lograrlo es recurrir a la utilización de materiales de 

desecho de los procesos industriales que genera la construcción de 

nuevas obras.   
En este trabajo se realizó  un estudio comparativo entre un 

hormigón convencional y hormigones elaborados con residuos de 

plantas elaboradoras de hormigón, a los fines de evaluar su 

aplicación en la construcción de carreteras.   
Se analizaron las características físicas y mecánicas, de los 

materiales componentes.   
Fueron elaborados los hormigones descriptos, manteniendo la 

relación agua/cemento, corrigiendo la granulometría del material 

reciclado dentro de los parámetros fijados por las normas vigentes.  
Se estudió para los diversos hormigones las resistencias a 

compresión simple, flexión y tracción por compresión diametral, 

analizando comparativamente y estadísticamente los resultados 

obtenidos.  
Finalmente se obtuvieron conclusiones y recomendaciones para 

prosecución de la investigación, mediante tramos de prueba.  
Palabras clave— Hormigón, pavimentos, residuos, plantas 

elaboradoras.  

I. INTRODUCCIÓN 

n la Argentina, la construcción civil genera  
anualmente importantes cantidades de residuos de la  

construcción y la demolición (RCD). Particularmente 

en la Provincia de Entre Ríos el proceso industrial de 

elaboración, transporte y colocación de hormigón, genera 

aproximadamente un 8% de RCD. [1]  

A la fecha hemos estudiado diversas alternativas de 

reutilización de RCD, particularmente agregados gruesos 

provenientes de la demolición de pavimentos de hormigón 

colapsados, arenas residuales producto del lavado de 

canteras de canto rodado [2] [3].  

En este caso se han evaluado RCD generados por el lavado 

de los mixers, los cuales son depositados, en predios de las 

propias plantas elaboradoras de hormigón en la ciudad de 

Paraná.   

Algunos se acopian sin tratar (RST) y otros se depositan 

en piletas de decantación natural, que por gravedad filtran el 

material limpiándolo de impurezas, sometiéndolo luego al 

tamizado para remover volúmenes excesivos (RT). (ver Fig. 

1a y 1b).   

Para los dos casos se ha investigado la factibilidad de su 

reutilización como componentes de un nuevo hormigón de 

pavimento.  

En primer lugar se realizó la extracción de muestras de los 

acopios a escala de laboratorio.  

Luego fueron determinadas las características físicas y 

mecánicas de los materiales comerciales y del RCD.  

Posteriormente se dosificaron los hormigones descriptos, 

manteniendo la relación agua/cemento, corrigiendo la 

granulometría del material reciclado dentro de los 

parámetros fijados por las normas vigentes.  

Fueron realizadas probetas para los diferentes hormigones 

para determinar su comportamiento a compresión simple, 

flexión y tracción por compresión diametral, dejando para 

una etapa posterior de la investigación el estudio de la 

durabilidad desde el punto de vista de la absorción capilar 

mediante el ensayo de velocidad y capacidad de succión 

capilar de los hormigones.  

Finalmente hubo un análisis comparativo y estadístico de 

los resultados.    

  

  
Fig. 1a: Depósito de material sin tratar (RST).  

  

  
Fig. 1b: Depósito de material tratado (RT).   
                       .  

II. MATERIALES  

Hormigón, residuo de lavado de mixer, piedra, arena, 

aglomerante, agua, aditivo.  

III. METODOLOGÍA   

En primer lugar se realizó la extracción de muestras de los 

acopios a escala de laboratorio.  

Fueron estudiadas las características físicas y mecánicas 

de los materiales comerciales y del RCD.  
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A continuación se dosificaron los hormigones descriptos, 

manteniendo la relación agua/cemento, corrigiendo la 

granulometría del material reciclado dentro de los 

parámetros fijados por las normas vigentes.  

Hubieron de construirse probetas para los diferentes 

hormigones para determinar su comportamiento a 

compresión simple, flexión y tracción por compresión 

diametral.  

Finalmente existió un análisis comparativo y estadístico 

de los resultados.  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

Se caracterizaron los materiales comerciales y reciclados 

de acuerdo a las normas ASTM [10], y locales IRAM [11] 

[12] [13] [14] [15] [16]  y D.N.V. [17] [18].   

En la Fig. 2 aparecen las granulometrías de los materiales 

finos (A) extraídos del Río Paraná, y gruesos comerciales 

(CR) extraídos de canteras del Río Uruguay.   

Notar que el agregado grueso tamaño 10-20mm posee una 

porción de arena  (ACR) que fue incorporada a la mezcla de 

finos.   

De la mezcla de finos (AG+AF+ACR) se obtuvo  un 

módulo de fineza  de  2,85.   

Respecto a la granulometría de los áridos gruesos se 

determinó la curva de la mezcla, obteniéndose un módulo de 

fineza de 7,02.  

  

  
Fig. 2: Granulometría de los áridos finos y gruesos comerciales   

  

La Tabla 1 muestra las características físicas de cada uno 

de los materiales comerciales, siendo Dsss la densidad en la 

condición de saturado a superficie seca.  

  
TABLA I  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES  
COMERCIALES  

Tipo de 

Agregado  
D S.S.S. 

(gr./cm3)  
Absor 
ción  
%  

Módulo 

de fineza  
Peso Seco  

Compactado  
(gr./cm3)  

Desgaste  
Los  

Ángeles(%)  

CR10-30  2,640  0,93  7,52  1,590  19,6  

CR10-20  2,641  0,95  6,74  1,592  20,1  

AF  2,644  1,20  1,78      

AG  2,640  1,10  3,47      

ACR  2,635  1,00  3,19      

  

Para la dosificación de los diferentes hormigones se 

realizó la composición de áridos teniendo en cuenta las 

curvas límites del Reglamento CIRSOC201/2005[19].   

Las muestras de materiales reciclados fueron separadas en 

finos y gruesos. En la Fig.3 destacan las granulometrías de 

los materiales reciclados y de las mezclas.   

  

  

  
TABLA II  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES RECICLADOS  

Tipo de 

Agregado  

Densidad 

S.S.S.  
(gr./cm3)  

Absorción 

(%)  
Módulo de 

fineza  

Peso Seco  
Compactado  

(gr./cm3)  

Pasante 

tamiz  
100  
(%)  

RT Grueso  2,565  0,94  7,36  1,697  4,4  
RT Fino  2,473  2,37  2,25     

RST Grueso  2,570  2,21  7,24    
1,557  

  

RST Fino  2,548  4,33  2,41   9,6  

  

  

La Tabla II indica las características físicas de los 

materiales reciclados.  

 
Fig.3: Granulometrías de las mezclas y los materiales reciclados  

  

Se determinó la mezcla de agregados comerciales para el 

hormigón de control (Hºc) obteniéndose un módulo de fineza 

de 4,4.  

Fueron compuestas mezclas con los dos materiales 

reciclados más el agregado de material corrector comercial 

(90% material reciclado, 5% CR 10-20 y 5% CR 10-30), 

obteniéndose un MF de 4,2 para el Hºrst y de 4,3 para el Hºrt.  

Hubo de dosificarse los diferentes hormigones siguiendo 

el método de los pastones de prueba, adaptándolo a las 

condiciones de utilización simultánea de agregados gruesos 

comerciales y reciclados. Debido a la mayor absorción del 

agregado reciclado, especialmente para los agregados no 

tratados, para mantener la trabajabilidad de la mezcla fue 

necesario saturarlos, previo a su utilización.  

Ha sido usado cemento portland Tipo CPC40 según la 

Norma IRAM 50000 y agua de red, con el agregado de un 

aditivo fluidificante SIKA MENT 90 E, incorporado en el 

agua de amasado, en una proporción del 1% en peso del 

cemento.   

Parámetros de diseño de la mezcla:   

Resistencia característica (f´c): 25 MPa.  

Relación a/c: 0,44  

Asentamiento (As) esperado medido con el cono de Abrams 

5 cm.   
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Se elaboraron probetas cilíndricas  de 15x30cm de cada 

dosificación determinado su trabajabilidad; densidad de la 

pasta fresca y endurecida; resistencia a la compresión simple 

(f`cm, f´c) y resistencia a la tracción por compresión 

diametral (fct) a los 28 días de curado en cámara húmeda.  

Realizadas probetas prismáticas de 15x15x75cm,  fue 

determinado  el módulo a flexión (fr) a los 28 días.  

En la Tabla III aparecen los valores de densidades frescas 

(Df), endurecidas (De)  y asentamientos,  medidos en los 

diferentes tipos de pastones.  
TABLA III  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS HORMIGONES.  

Tipo de 

hormigón   
Df 

(kg/m3)  
De  

(kg/m3)  
As (cm)  

Hºc  2.407  2.398  4,7  

Hºrt  2.347  2.340  5,1  

Hºrst  2.351  2.342  5,0  

  

A. Ensayo de compresión simple  

En la Tabla IV y la Fig. 4 se indican los valores de (f´cm) 

y (f´c) de los diferentes hormigones.   

Se observa que Hºrst y Hºrt no alcanzan las resistencias 

del Hºc, siendo mayor la diferencia para el hormigón con 

áridos sin tratar.  

  

  
Fig. 4: Resistencia a la compresión simple.  

  
TABLA IV  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS HORMIGONES.  

Tipo 

de Hº  
f´cm  

(MPa)  f´c (MPa)  CV (%)  
% de variación de 

f´c respecto del 

Hc  

Hºc  24,07  23,98  4,7    

Hºrt  23,47  23,40  5,1  -15,6%  

Hºrst  23,51  23,42  5,0  -28,8%  

  

B. Ensayo de tracción por compresión diametral  

En la Tabla V y la Fig. 5 muestran los valores de fct 

obtenidos en el ensayo y aplicando las siguientes expresiones  

propuestas en [4].  

  

  fct  f cm
' 1,18 10   MPa   (1)  

  fct   3 f cm
' 1,18 10 2   MPa   (2)  

  

Estas expresiones consideran un intervalo de variación de 

± 25%.   

Se observa que Hºrst y Hºrt no alcanzan las resistencias 

del Hºc, siendo mayor la diferencia para el hormigón con 

áridos sin tratar.  

Los valores de los ensayos se encuentran en el entorno 

previsto por las expresiones mencionadas, observándose que 

las variaciones negativas corresponden al hormigón con 

áridos sin tratar.  

  
TABLA V  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS HORMIGONES  

Tipo 

de  
Hº  

fct  
MPa  

CV  
(%)  

Variac.  
de fct  

respecto 

del H  

fct  
Fórm.1  
(MPa)  

Variac. 

entre  

fct y  
Fórm.  

1   

fct   
Fórm.  

2  
(MPa)  

  

Variac. 

entre  

fct  y  
Fórm.  

2   

Hºc  3,20  6,90    2,91  10,0%  3,13  2,4%  

Hºrt  3,09  5,41  -3,4%  2,71  14,0%  2,84  9,2%  

Hºrst  2,54  7,45  -20,6%  2,60  -2,3%  2,69  -5,8%  

  

  
Fig.5: Resistencia a tracción por compresión diametral.  

  

C. Ensayo de flexión  

La Tabla VI y la Fig.6a y 6b indican los valores de fr 

obtenidos en el ensayo y aplicando las siguientes fórmulas 

las cuales relacionan la resistencia a flexión con la resistencia 

a la compresión simple media [9]:  

  

   K  r        (A.C.P.A., 

2000)  (3)  

   K      (Raphael, 1984)  (4)  
cm 

  

Se observa que Hºrst y Hºrt no alcanzan las resistencias 

del Hºc, siendo mayor la diferencia para el hormigón con 

áridos sin tratar.  

Los valores de K calculados, resultan inferiores en más del 

9% que el mínimo recomendado por la A.C.P.A. para 

agregados redondeados (K=0,62); y en más del 25% 

menores  que el valor mínimo recomendado por Raphael 

(K=0,445), para el Hºrt. No obstante, para el Hºrt se observa 

que cumple con el mínimo recomendado por la A.C.P.A.  

  

  
Fig. 6 a: Resistencia a flexión de los diferentes hormigones.  

  

 
  

 

  
3 

2  
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Fig. 6 b: Resistencia a flexión de los diferentes hormigones  

  
TABLA VI  

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOS DIFERENTES HORMIGONES.  

Tipo 

de  
Hº  

fr  
MPa  

CV  
(%)  

% de  
variac.  
de fr  

respecto 

del Hc  

K  
A.C. 
P.A.  

Dif 

(%)  

K  
Rapha 

el  
Dif (%)  

Hºc  3,65  8,70    0,64  3,23  0,36  -19,10  

Hºrt  3,27  9,51  -10,36  0,62  0,00  0,36  -19,10  

Hºrst  2,85  12,43  -21,88  0,56  -9,68  0,33  -25,84  

  

  

  

  

Según la norma ACI 214, los valores del coeficiente de 

variación (CV) determinados reflejan un hormigón de 

excelente a muy buena calidad. No obstante, la mecánica de 

rotura de los testigos ensayados se desarrolla a través del 

mortero, para todos los casos, observándose una baja 

adherencia entre este y el agregado grueso. Fig.7a, 7b y 7c.  

  

  
Fig. 7a: Aspecto de la fractura para el ensayo de compresión simple.  

  

  
Fig. 7b: Aspecto de la fractura para el ensayo de flexión.  

  

  
Fig. 7c: Aspecto de la fractura para el ensayo de tracción indirecta.  

  

V. CONCLUSIONES  

Los hormigones con el material reciclado no alcanzan en 

ningún caso las resistencias mecánicas determinadas en el 

hormigón testigo, tanto  a compresión simple, a tracción 

indirecta y a flexión.   

Para los pastones elaborados con el residuo sin tratar Hºrst 

muestran mayores caídas en las resistencias, respecto a 

aquellos pastones elaborados con el residuo tratado Hºrt.  

Resulta una respuesta aceptable a flexión del Hºrt, 

alcanzándose además una resistencia característica de 21 

MPa, lo cual lo haría apto para la construcción de diferentes 

partes de la infraestructura de una carretera, como cordones 

cuneta, badenes, desagües, cámaras de drenaje, barandas tipo 

New Jersey, etc.  

Como conclusión los hormigones elaborados con 

materiales reciclados sin previo tratamiento Hºrst, no son 

aptos para uso estructural, no obstante si se sistematiza su 

tratamiento en planta, pueden ser una alternativa muy 

conveniente desde el punto de vista ambiental y económico 

para su utilización en la infraestructura de las carreteras, 

como por ejemplo para la construcción de bases estabilizadas 

con ligantes hidráulicos de densidad controlada para 

pavimentos.  
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Resumen—En este trabajo se abordó la necesidad de 

fortalecer las habilidades de expresión oral de los estudiantes, 

dado que el ejercicio profesional de la bioingeniería involucra 

la interacción con otros colegas y/o profesionales. Asimismo, el 

futuro graduado debe estar familiarizado con la documentación 

técnica específica a la cual deberá acceder rutinariamente. Para 

abordar esta problemática, se planteó un espacio formativo en 

una asignatura del último año de la carrera de grado a través 

del cual se le acercó al alumno material técnico específico sobre 

equipos vinculados a temas trabajados durante el cursado, para 

ser analizados críticamente, seleccionar los conceptos 

principales y exponerlo en grupos de no más de 4 personas. Esta 

exposición oral fue documentada mediante un video que los 

estudiantes subieron al espacio virtual. La cátedra analizó los 

videos grupales y confeccionó una rúbrica, que se dio a conocer 

previamente al alumnado. Las encuestas arrojaron resultados 

positivos respecto de la exposición oral y del acceso a la 

documentación técnica. El tiempo involucrado en la edición de 

un video pareció excesivo para los estudiantes. En general la 

experiencia fue muy buena y fortalece la formación de un 

estudiante del último cuatrimestre de una carrera de ingeniería, 

ya que le brinda un espacio para ensayar,  observarse y auto-

corregir su expresión oral y los posibles problemas 

conceptuales.  

Palabras clave— enseñanza de la ingeniería, rúbricas, videos, 

ciclo profesional, expresión oral, documentación técnica, 

trabajo colaborativo 

I. INTRODUCCIÓN 

l ejercicio profesional de la Bioingeniería implica la 

interacción con otros profesionales del área de la salud 

y de la ingeniería. Esta interacción se lleva a cabo tanto 

a través de la expresión escrita como oral, en temas de 

actualidad y que requieren de precisión técnica. Asimismo, 

una de las problemáticas planteadas por nuestros egresados 

durante el Primer Encuentro de Graduados organizado por la 

FIUNER en 2010, fue la necesidad de reforzar la formación 

de los alumnos en relación a la interacción oral con otros 

profesionales (médicos, ingenieros de otras especialidades, 

enfermeros, técnicos, administradores, etc.); más 

precisamente en su rol de capacitadores de la tecnología 

médica, ya que se los veía en desventaja respecto a 

graduados de otras instituciones. Esta situación también fue 

retomada por nuestra institución en el Plan de mejoras hacia 

la excelencia Nº 4: Aspectos curriculares y pedagógicos [1] 

cuyo objetivo general es “Fortalecer aspectos relacionados 

con la metodología de enseñanza y el proceso de aprendizaje 

del currículum de la carrera de Bioingeniería” y uno de los 

específicos “Fortalecer las instancias curriculares orientadas 

al desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita de los 

estudiantes de Bioingeniería.  

La asignatura Equipamiento para Terapia y Rehabilitación 

pertenece al ciclo profesional del plan de estudios de la 

carrera de Bioingeniería y forma al futuro graduado en 

relación a los principios de funcionamiento y las 

consideraciones de diseño de los equipos médicos de su 

incumbencia. Si bien durante todas las semanas en las clases 

de práctica, el alumno resume oralmente en grupo ante el 

docente el trabajo realizado, practicando de esta manera la 

expresión oral y el uso correcto de los términos técnicos, 

consideramos necesario fortalecer la formación de estas 

habilidades que le son cruciales al momento de su salida 

laboral. Asimismo, los estudiantes manifiestan, que en parte 

por el escaso tiempo disponible durante cursados tan 

intensivos, falta de oportunidades curriculares para el estudio 

de la documentación técnica específica (manuales, normas, 

etc.) que, además, es compleja y vasta. 

En este artículo se resume un proyecto que se propuso 

realizar un aporte para paliar ambas debilidades en la 

formación del bioingeniero: las habilidades de expresión oral 

y el acceso comprensivo a la documentación técnica del 

equipamiento biomédico. Pero, ante la imposibilidad de 

planificar nuevas instancias presenciales surgió la 

posibilidad de utilizar el espacio que posee la cátedra en el 

campus de la Facultad para implementar, a través de un 

video, la instancia de entrenamiento y mejoras en la 

expresión oral.  

Los avances tecnológicos actuales permiten repensar las 

formas de llevar a cabo las prácticas de enseñanza [2]. Las 

nuevas tecnologías ofrecen un espacio abierto, desregulado, 

que permite poder restructurar espacios y tiempos. A 

diferencia de antaño, donde el saber se encontraba 

concentrado en una persona o un documento, actualmente, el 

saber se encuentra distribuido y es accesible desde múltiples 

y diferentes espacios [3]. Ejemplo de esto es la gran 

disponibilidad de material con información general o 

específica que se ofrece desde los ámbitos educativos 

(bibliotecas virtuales, plataformas educativas, etc.) o desde 

otras fuentes. Ante este nuevo escenario, donde el saber se 

encuentra disponible, el sujeto ahora puede seleccionar 

aquello que efectivamente le interesa conocer. Así, ya no 

solo es importante el conocimiento, sino también la 

valoración que se hace del mismo [4]. En este sentido, el 

aprendizaje se transforma, en tanto que ahora, además de 

aprender el conocimiento, es necesario adquirir la capacidad 

de sintetizar y reconocer conexiones y patrones, dentro del 

gran cúmulo de información disponible. Es por esto que, 

desde los espacios de enseñanza, se hace necesario abordar 

también la generación de competencias respecto del análisis 

crítico, la construcción de significados y la formación de 

conexiones, que determinarán la toma de decisiones en 

virtud de las condiciones de la información. Es por esto que, 

para la actividad planteada, se propuso que sean los 

estudiantes quienes analicen y estipulen aquellos contenidos 
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principales y más relevantes a ser expuestos, fundamentando 

dicha selección. Asimismo, las tecnologías permiten nuevas 

relaciones de conocimiento, en tanto posibilitan formas de 

interacción más participativas, creativas y con apropiaciones 

originales, en donde los estudiantes pueden ser protagonistas 

en la gestión de su aprendizaje y autores de recursos de 

conocimiento [2]. 

Por su parte, como miembros de una comunidad, los 

estudiantes necesitan interaccionar entre sí para conseguir un 

buen grado de efectividad en su aprendizaje [5]. Los 

contextos grupales ofrecen formas de interacción en donde 

se conjugan procesos de negociación y de discusión crítica 

de la información, así como de elaboración de argumentos y 

de exploración de múltiples perspectivas [6]. El trabajo en 

conjunto, permite que los estudiantes colaboren para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás [7].  

Si se pretende estimular el pensamiento crítico y creativo 

y convertir a los estudiantes en sujetos efectivos del 

aprendizaje, es necesario llevar a cabo una evaluación en 

consonancia con esos propósitos. Es necesario hacer de la 

evaluación una actividad crítica, que sea constructiva y esté 

al servicio de quien aprende. Esta es la forma de asegurar que 

el aprendizaje sea reflexivo, pues la evaluación también es 

aprendizaje [8]. De esta manera, es posible utilizar la 

evaluación para autorregular constructivamente el mismo 

proceso que sustenta, justificando los ajustes necesarios para 

garantizar un adecuado progreso en la formación integral de 

quien aprende. Para ello, es necesario integrar la evaluación 

al proyecto de enseñanza. La evaluación formativa es parte 

del acto de enseñar y de las situaciones didácticas, y se la 

puede pensar como una regulación continua de las 

actividades, las intervenciones y las situaciones didácticas, 

más que como regulación de los saberes y construcción de 

jerarquías. Se orienta hacia la identificación del nivel de 

conocimientos antes que la clasificación y el recuento y 

análisis de los errores. De esta manera, la evaluación se 

convierte en un apoyo y un refuerzo para el proceso de 

aprendizaje [9]. En este trabajo se presentan los resultados 

de una innovación pedagógica cuyo objetivo general fue 

fortalecer las habilidades de expresión oral de los estudiantes 

a través del análisis y exposición de documentación técnica 

específica y de herramientas de evaluación formativa. 

Dentro de los específicos buscamos que, a través de un breve 

video grupal a subir al campus virtual, los estudiantes logren: 

analizar la documentación técnica de equipos para terapia y 

rehabilitación; seleccionar los contenidos principales a partir 

del material técnico brindado: practicar sus expresiones 

orales; evacuar las dudas o errores conceptuales y trabajar en 

grupo de manera colaborativa. En este sentido, se introduce 

una nueva manera de planificar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje integrando vías de comunicación y diálogo, e 

introduciendo actividades virtuales en combinación con las 

presenciales, apoyándose en las oportunidades que ofrecen 

actualmente los medios tecnológicos. Esto permite cambiar 

la configuración de la actividad cotidiana de la clase, 

rompiendo la estructura actual del espacio y el tiempo 

educativos [5]. 

II. METODOLOGÍA 

En las últimas semanas del cursado, se armaron 8 grupos 

de entre 4 y 5 estudiantes y se repartieron los diferentes 

manuales y documentos técnicos de equipos entre cada uno 

de los grupos. Tanto el material documental como el listado 

de los grupos y sus respectivos temas se subieron al espacio 

de la cátedra en la plataforma Moodle. En el campus se subió 

también el enunciado de la actividad. La propuesta de este 

proyecto se complementó haciendo uso de herramientas para 

la evaluación formativa de los aprendizajes, para lo cual se 

ha seleccionado como instrumento la rúbrica, la cual se dio 

a conocer previamente a los estudiantes. La rúbrica 

elaborada para evaluar la actividad se subió también al 

espacio del campus.  

Los estudiantes debieron realizar el análisis de los 

documentos en forma grupal, para lo cual contaron con un 

periodo aproximado de 15 días, durante los cuales no 

tuvieron clases de la materia. Durante estas 2 semanas, los 

estudiantes pudieron realizar este trabajo en sus domicilios o 

venir a los horarios de clases donde los docentes estuvieron 

a su disposición para evacuar consultas o dudas.  

Una vez analizado el material, los estudiantes realizaron y 

entregaron un video grupal, cuya duración máxima no debía 

superar los 10 minutos. En dicho video, debían exponer con 

claridad y solvencia conceptual las principales 

características del equipo, o de la documentación específica, 

que les fue asignado y que, además, ya habían trabajado 

durante el cursado. En el espacio del campus se colocó un 

recurso tipo tarea para que los estudiantes subieran un 

archivo con el listado de integrantes del grupo y el enlace al 

sitio web You Tube donde subieron el video grupal. Se 

seleccionó You Tube debido a que es una plataforma de 

acceso gratuito, mediante suscripción, donde se pueden subir 

y compartir videos. Para llevar a cabo la actividad se propuso 

que los estudiantes utilicen tecnología que tuvieran 

disponible para la filmación del video: cámaras filmadoras o 

fotográficas, celulares, computadoras. Estaba previsto 

proveer los dispositivos tecnológicos para realizar la 

filmación en caso de que alguno de los grupos no contara con 

los mismos, pero no fue necesario hacerlo. No se solicitó 

realizar la edición posterior del video, no obstante, algunos 

alumnos optaron por llevar adelante este tipo de tarea para 

mejorar ciertos aspectos estéticos.  

Una vez subidos los videos, los integrantes de la cátedra 

analizaron los mismos y completaron una rúbrica para cada 

uno de los grupos. La devolución correspondiente al 

resultado de las mismas se realizó a través de la plataforma 

Moodle. La rúbrica consideró los siguientes criterios: 

contenido del video; coherencia y organización; habilidades 

expositivas; involucramiento de la audiencia; duración de la 

exposición; integración al trabajo en equipo y calidad del 

video. 

Si durante el análisis de los videos se detectaban errores 

conceptuales importantes, se previó la realización de 

entrevistas con los alumnos a los efectos de aclarar los 

conceptos.  

Finalmente, a fin de conocer la opinión de los estudiantes 

sobre esta innovación y así poder analizar el impacto de la 

misma, se llevó a cabo una encuesta individual y anónima 

cuyas preguntas fueron: 

1. ¿Considerás que el cursado te introdujo en el acceso 

a documentos técnicos del equipamiento médico? 

2. ¿Considerás que el cursado te aportó habilidades 

para la expresión oral de los aspectos relacionados 

al Equipamiento médico para terapia y 

rehabilitación?  

3. ¿Te sentiste preparado para comprender la 

información brindada en los manuales que 

expusiste? 
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4. El hecho de exponer mediante un video (podes 

elegir varias respuestas) 

5. ¿Cómo te resultó el trabajo en grupo para la 

exposición de los manuales en los videos? 

6. ¿Qué te pareció la evaluación por rúbricas? 

7. Comentarios. Dejanos tu opinión 

Para el armado y distribución de la encuesta se hizo uso 

de los recursos que provee el campus para este tipo de 

actividades. Si bien el proyecto se implementó en el año 

2016, la encuesta repitió preguntas de indagaciones hechas 

en el año 2015 acerca de si el cursado había aportado al 

desarrollo de habilidades para la expresión oral en lo referido 

a equipamiento médico y sobre el acceso a documentos 

técnicos (manuales, normas, folletería, etc.), con el objetivo 

de poder realizar una comparativa.  

III. RESULTADOS 

Participaron de esta actividad 55 alumnos, 38 en el 

primer cuatrimestre y 17 en el segundo. 

La encuesta fue respondida por el 95% de los alumnos 

cursantes del primer cuatrimestre y el 100% del segundo. En 

la posterior implementación las preguntas fueron similares. 

En la tabla I se muestran resumidos los resultados de 

opinión de los alumnos respecto del fortalecimiento de las 

habilidades de expresión oral con respecto al año anterior a 

la implementación de esta innovación. En ella puede 

observarse que, los resultados referidos a la pregunta acerca 

de si el cursado les aportó al desarrollo de habilidades para 

la expresión oral, el 42,11% dijo que fueron bastante y el 

13,16% indicó que muchas en la primera implementación (o 

sea el 55,27% de conformidad). Un 36,84% dijo que el 

aporte no fue suficiente y un 7,89% dijo que el cursado no 

aportó al desarrollo de dichas habilidades. Porcentajes 

similares se registraron en la encuesta de la segunda 

implementación. En relación a la encuesta del año anterior, 

fue mayor el porcentaje de estudiantes que consideró 

insuficiente el aporte en cuanto al desarrollo de habilidades 

de expresión oral.  

TABLA I 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE LA ENCUESTA 

 
Bastante 

/Muchas 

Insuficientes 

/Nulas 

Cursado: 2015 2016 2015 2016 

¿Consideras que el cursado te introdujo en 

el acceso a documentos técnicos del 

equipamiento médico (manuales, normas, 

folletería, etc.)?. 

66% 92% 33% 15% 

¿Consideras que el cursado te aportó 

habilidades para la expresión oral de los 

aspectos relacionados al Equipamiento 

médico para terapia y rehabilitación? 

61% 55% 38% 43% 

 

En cuanto a la pregunta de si el cursado 2016 contribuyó 

a acceder a documentación técnica sobre los equipamientos 

trabajados, ahora el 57,89% indicó que bastante y el 26,32% 

dijo que mucho en la primera implementación. Solo el 

15,79% de los estudiantes observó que el acceso a 

documentación técnica no fue suficiente, en contraposición 

al 38% de la encuesta 2015. En la segunda implementación, 

29,41% consideró que el cursado contribuyó mucho a 

acceder a documentación técnica y el 70,59% respondió que 

bastante; por lo cual el porcentaje de conformidad 

ascendió casi al 100%.  

Finalmente, del análisis de la tabla se destaca que durante 

ambos cursados la mayoría de los estudiantes piensa que el 

cursado de la materia le aportó habilidades de expresión oral 

siendo la diferencia no significativa entre el 2015 y 2016; y 

que casi en su totalidad piensa que tuvieron suficiente acceso 

a la documentación técnica y que dicho acceso aumentó 

considerablemente luego de la implementación de este 

proyecto. 

Asimismo, en este trabajo se indagó acerca de si se 

sintieron preparados para abordar dicha documentación, a lo 

cual en la primera implementación el 44,74% consideró que 

bastante, el 47,37% dijo que mucho (92,11 % de 

satisfacción) y un 7,89% consideró que no se sintió 

suficientemente preparado para comprender la 

documentación técnica entregada. En la segunda 

implementación se incrementó el porcentaje de estudiantes 

que dijo sentirse muy preparado 58,82%, pero también 

aquellos que solo se sintieron algo preparados pero no lo 

suficiente, 17,65%. Quienes respondieron que se sintieron 

bastante preparados fueron 23,53% (82,35% satisfactorio). 

Una de las preguntas de la encuesta en la primera 

implementación indagó acerca de la experiencia de grabar un 

video. Los estudiantes pudieron elegir múltiples respuestas 

sobre un conjunto de posibilidades. En este caso, se encontró 

que el 50% opinó que les resultó complicado organizarse 

con los horarios para llevar a cabo la actividad. 

Asimismo, 47,37% consideró que la experiencia les 

resultó interesante, pero un mismo porcentaje consideró 

que fue complicado grabar el video. Esto se pone en 

evidencia en los múltiples comentarios de los estudiantes. En 

los mismos, muchos coinciden en que una de las principales 

dificultades que se presentó fue en relación con el excesivo 

tiempo que les llevó la grabación del video. Esto se debió a 

que preparar el video, editarlo (si correspondía) y volver a 

grabarlo en caso de que el resultado no fuera el esperado, 

fueron tareas que prolongaron los tiempos de la actividad 

más allá de lo previsto. Otra de las complicaciones 

comentadas fue la relacionada con la organización y 

coordinación de los horarios para realizar la filmación. Esta 

actividad se propone para las semanas previas a la 

finalización del cuatrimestre de cursado, por lo cual es una 

época donde hay gran carga de exámenes. Además, por ser 

una asignatura del último año de la carrera, la mayoría de los 

estudiantes no comparten trayectorias comunes, lo cual 

dificulta coordinar horarios de encuentro. Otra dificultad 

mencionada, aunque en menor medida, fue la falta de 

espacios o recursos adecuados para realizar la filmación. 

Un 23,68% manifestó que la actividad no le gustó, en 

contraposición con un 13,16% a los cuales les resultó una 

experiencia interesante que les ayudó a prepararse y 

organizar mejor sus tiempos. En cuanto a esto, muchos de 

los comentarios coinciden en que hubiese sido mejor realizar 

una exposición oral presencial, en lugar del video. Entre los 

motivos que justifican esta elección se señala, 

principalmente, el hecho de que les llevó demasiado tiempo 

hacer la filmación. Por otra parte, varios estudiantes 

manifestaron que les parece mejor hacer una exposición 

presencial, frente a los docentes, de manera tal de contar con 

una devolución personalizada y en forma instantánea, y 

consideran que esta es una actividad que debe realizarse 

acompañados de los mismos. Asimismo, algunos opinaron 

que no es lo mismo exponer en forma presencial que 

mediante un video, y que la primera alternativa es más 

cercana a una situación real de entrevista o intercambio 

profesional.  
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No obstante, un gran porcentaje de alumnos, 31,58% 

opinó que la experiencia contribuyó a reforzar sus 

habilidades de expresión oral. Entre las opiniones positivas 

se mencionan que la experiencia brindó la oportunidad de 

realizar algo novedoso, diferente, que les permitió poder 

hacer una autoevaluación de los modos de expresión y las 

posturas. 

En la segunda implementación de la experiencia la 

pregunta antes mencionada fue diferente e indagó, en 

particular, acerca de si la exposición mediante un video 

contribuyó mucho, poco o nada a reforzar las habilidades de 

expresión oral. En este caso, 29,41% dijo que mucho, 

41,18% indicó que poco y un 29,41% dijo que no 

contribuyó a ese propósito.  

Respecto del trabajo en grupos, la mayoría (81,58% 

en la primera implementación y 94,12% en la segunda) 

piensa que es muy bueno aprender a trabajar en equipo. 
Solo un 15,79% en la primera implementación y un 5,88% 

en la segunda opinaron que no les gustó hacerlo y un 2,63% 

indicó que resultó una tarea complicada en la primera 

implementación. 

En cuanto al uso de rúbricas para evaluar la actividad, un 

44,74% de estudiantes consideró este instrumento como 

bueno y otro porcentaje igual a este dijo que le resultó 

muy bueno. Hubo 2 estudiantes (5,26%) que opinaron que 

el instrumento es excelente y otros 2 a los cuales no les gustó. 

En la segunda implementación, la distribución de opiniones 

fue parecida, en tanto a que a 41,18% de alumnos le pareció 

muy bueno el uso de rúbricas y a 29,41% les pareció bueno. 

Nuevamente, a 2 alumnos no les gustó (11,76 %) y a 3 les 

pareció excelente (17,65 %).  

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.  

En cuanto a uno de los objetivos perseguidos por la 

actividad, que fue contribuir al acceso a documentación 

técnica específica sobre equipamientos, los resultados que se 

evidencian a partir de la encuesta muestran que se 

cumplieron en forma satisfactoria. No solo fue posible 

generar una instancia más para acercar este tipo de material 

a los estudiantes, sino que se pudo corroborar que la mayoría 

se sintió preparado y fue capaz de hacer uso de la 

información que contienen los mismos en forma correcta. 

Esto no solo fue comprobado por los docentes, sino también 

por los propios estudiantes, como se manifiesta en los 

comentarios. 

En cuanto al segundo objetivo, concerniente a aportar 

para la mejora en el desarrollo de las habilidades de 

expresión oral de los estudiantes, hay opiniones divergentes. 

Por una parte, hay quienes opinan que es mejor llevar a cabo 

esta actividad en forma presencial, que es la manera 

tradicional, y otros a los cuales les pareció valiosa la 

experiencia. Una de las razones se vincula al hecho de que 

varios alumnos manifestaron que la actividad insume mucho 

tiempo, en una época de cursado que es complicada. En 

cuanto a esto, el momento de presentación de la actividad fue 

una de las cuestiones que se discutió entre los docentes, y se 

acordó que no es posible realizar dicha actividad antes de que 

sean presentados todos los temas de la asignatura. Una 

posibilidad sería introducir uno de los temas mediante esta 

metodología, pero los tiempos de cursado y la complejidad 

de los contenidos dificultan llevar a cabo esta tarea. Otra de 

las razones que se vinculan a la preferencia hacia la 

presentación en forma presencial, que se menciona en las 

encuestas, es la necesidad de contar con un docente que 

tutorice la actividad. En cuanto a esto, sería deseable que los 

estudiantes se reconozcan y se autoricen como sujetos 

activos de su aprendizaje, y que confíen en que ellos mismos 

pueden ser capaces de reconocer y corregir posibles falencias 

en cuanto a la oralidad y la postura, tanto de sí mismos, como 

de sus pares; más aún si se tiene en cuenta la etapa de la 

carrera en la que se encuentran, ya próximos a egresar como 

profesionales. En este sentido, quizás se podría reelaborar la 

rúbrica para que explicite adecuadamente este propósito tan 

significativo. 

La experiencia resultó interesante e innovadora ya que, a 

través del uso del campus virtual y de la tecnología de la 

información y comunicación permitió incorporar una 

actividad formativa que de manera presencial no hubiera 

sido posible por lo ajustado del cronograma de cursado. La 

evaluación por rúbricas fue provechosa, aunque merece una 

revisión y/o incorporación de autoevaluación por parte del 

estudiante. 

En base a los resultados de la encuesta, y a la luz de este 

análisis, estamos trabajando para mejorar la propuesta y/o 

plantear una nueva forma de intervención para lograr los 

objetivos planteados. 
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Resumen— en este trabajo se presentan los resultados 

preliminares de una indagación sobre la evaluación que 

efectúan estudiantes de ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional Facultad Santa Fe sobre el uso de 

Laboratorios Virtuales de Aprendizaje de Física. La 

investigación forma parte de un proyecto homologado de dicha 

facultad,  y su objetivo es analizar cómo influyen en el proceso 

de aprendizaje las TIC´s empleadas en los Trabajos Prácticos 

de Laboratorio. Para ello, se confeccionó un cuestionario que se 

completó al final de las actividades diseñadas, y su objetivo fue 

indagar tanto la valoración de dichas tareas así como también 

conocer la manera en que participan los alumnos en la 

confección de los informes de los Trabajos Prácticos. La 

población investigada fueron alumnas y alumnos de la carrera 

de Ingeniería Civil comisión “A”, cohorte 2016. Los resultados 

hallados indican que, en general, estos alumnos han 

considerado beneficioso  el uso de los Laboratorios Virtuales en 

su proceso educativo, y que la redacción de los informes se dio 

en el marco de un aprendizaje colaborativo.  

Palabras clave: Investigación educativa – TIC´s – 

Laboratorios Virtuales - Enseñanza de la Física. 

I. INTRODUCCIÓN 

A nadie duda que en la llamada Sociedad de la 

Información, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) son una de las herramientas más 

potentes para diferentes actividades. Entre ellas, y la que nos 

interesa en este trabajo, son las empleadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales en 

las carreras ingenieriles - como la Física -  y en particular, 

cuando se propone realizar un aprendizaje significativo. “La 

informática puede concordar con las teorías sobre 

aprendizaje significativo, tanto porque por su propio 

mecanismo organiza conceptos nuevos en relación con los 

adquiridos anteriormente, como por la consideración que 

desde el teclado se hace del propio alumno como ente activo 

y responsable de la manipulación de la información” [1]. 

Específicamente para la disciplina de nuestro interés, “la 

enseñanza de la Física es un área en la que las nuevas 

tecnologías ofrecen posibilidades altamente positivas para el 

desarrollo de métodos didácticos novedosos, que están en 

constante exploración” [2]. 

Ahora bien, los usos de las TIC´s en el proceso educativo 

“… pueden considerarse, como sistemas de actuación 

(acción externa), pero también, como fuente para la 

generación de nuevos modelos cognitivos o marcos de 

pensamiento (representación interna)” [3]. Pero el utilizar las 

TIC´s para mejorar el aprendizaje implica diseñar 

actividades idóneas como la realización de proyectos o 

trabajos de colaboración, dado que contribuyen a facilitar el 

trabajo del estudiante en un doble sentido: por un lado, 

fomentando su trabajo individual, y por otro, estimulando la 

interacción con sus compañeros de grupo de trabajo [4]. 

Además, ofrecen un amplio abanico de posibilidades y su 

naturaleza es muy variada. En este contexto, las TIC´s juegan 

un papel esencial en la reestructuración del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Asimismo, pueden ser usadas como 

herramientas potencializadoras en la enseñanza de la Física 

experimental, aunque su uso debe hacerse de manera 

consciente y reflexiva [5]. 

Dentro de las TIC´s, una de las aplicaciones más versátiles 

en el aprendizaje ha sido el uso de los entornos virtuales 

(EV´s) “Los entornos virtuales son espacios educativos en 

donde la evaluación demuestra efectivos resultados por la 

debida gestión de los procesos de aprendizaje, aunque el 

escenario es distinto: hay una rigurosa aplicación del 

concepto de evaluación, una definida función, el análisis de 

las estrategias y propósitos orientado en cada nivel de 

desarrollo preparado para el alumno, tratando así de que en 

estos escenarios virtuales el alumno sienta que va 

aprendiendo” [6]. 

En los entornos virtuales de aprendizaje  - EVA´s - debe 

considerarse la presencia de una dimensión pedagógica. En 

consecuencia,  “… un EVA debe ser considerado no sólo 

como un artilugio infovirtual, sino como un instrumento de 

mediación que propone una estructura de acción específica 

para aprender y, desde donde, cada alumno representa sus 

oportunidades y estrategias para el aprendizaje 

tecnológicamente mediado” [7]. 

Los Laboratorios Virtuales (LV´s) son herramientas 

informáticas que aportan las TIC´s, y su función es simular 

un laboratorio de experiencias, basadas en nuestro caso en la 

Física Clásica, desde un entorno virtual de aprendizaje. Estos 

Laboratorios se enmarcan en los EVA´s, donde 

aprovechando las funcionalidades de las TIC´s,  ofrecen 

nuevos contextos para la enseñanza y el aprendizaje, libres 

de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la 

enseñanza presencial y son capaces de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre alumnos y docentes [8], [9], 

[10].  

En esta investigación sostenemos que la principal función 

de los LV´s es como instrumento mediador empleado como 

herramienta – por ejemplo, una PC; un programa informático 

- , tal como fue definido Vygotsky. "La función de la 

herramienta no es otra que la de servir de conductor de la 

influencia humana en el objeto de la actividad; se halla 

externamente orientada y debe acarrear cambios en los 

objetos. Es un medio a través del cual la actividad humana 

externa aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza” [11]. 

Pero dicha herramienta debe ser usada junto a los signos – 

por ejemplo, el lenguaje - , dado que uno no puede existir sin 

el otro.  Este último “… no cambia absolutamente en nada 

en el objeto de una operación psicológica. Así pues, se trata 

de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí 

mismo; el signo, por consiguiente, está internamente 

orientado" [11]. 
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Párrafo aparte, se debe mencionar que en esta 

investigación se considera a la evaluación “como un proceso 

que genera información y conocimiento de carácter 

retroalimentador progresivo sobre el objeto evaluado” [12]. 

Particularmente en este trabajo, nos interesa cómo evalúan 

las y los estudiantes el uso de los LVF´s para poder realizar 

una metaevaluación de la intervención didáctica mediada por 

las TIC´s, así como también si han trabajado en un entorno 

colaborativo.  

II. EL USO DE LOS LVF´S 

El uso de los LV´s implica una participación activa de las 

y los alumnas y alumnos. “En este sentido, la presencia de 

estos instrumentos en la actividad humana no es pasiva, por 

el contrario, es activa en estos dos sentidos. Por un lado, las 

herramientas están orientadas hacia el exterior, usándolas 

para operar o actuar sobre el mundo, mientras que por otro 

lado, los signos tienen una orientación hacia el interior, como 

medio que procura una regulación de los procesos 

psicológicos” [7]. En este trabajo se considera que el 

aprendizaje constructivista de las y los estudiantes “…  es un 

proceso de construcción de conocimiento y de significado 

individualmente diferente, dirigido a metas, autorregulado y 

colaborativo” [13], donde el uso de los LVF´s “busca 

desarrollar habilidades intelectuales y estrategias 

cognoscitivas en el alumno … y sosteniendo un ambiente de 

laboratorio, asume una forma de aprendizaje heurístico e 

inductivo” [1]. 

Para desarrollar esta investigación, se diseñaron 

experiencias basadas en LVF´s sobre tres contenidos de 

Mecánica Clásica pertenecientes a la materia Física I:   

cinemática del punto; colisiones elásticas e inelásticas en riel 

de aire; y movimiento oscilatorio armónico simple y 

amortiguado. En todos los casos, se confeccionaron guías de 

los Trabajos Prácticos para el desarrollo de dicha actividad 

por parte de los alumnos. 

En el primero se consideraron los Movimientos Rectilíneo 

Uniforme (MRU) y el Rectilíneo Uniformemente Variado 

(MRUV). De manera detallada, se trabajó con: 

- la relación entre un movimiento rectilíneo y el 

correspondiente gráfico posición versus tiempo; 

- la construcción y análisis del MRUV en simulaciones 

con un solo móvil; 

- la construcción y análisis del MRUV en simulaciones 

con dos móviles; 

- simulaciones de tiro vertical, horizontal y parabólico; y 

- simulaciones de complemento.  

Para la experiencia de choque se decidió complementar la 

guía del Trabajo Práctico tradicional – con riel de aire de 

aluminio y compresor; de Pasco – debido a que no se pudo 

hacer la experiencia de laboratorio porque este estaba en 

proceso de refacción. La misma contiene distintas secuencias 

que analizan las situaciones de choques elásticos e 

inelásticos, con masas iguales y distintas. En la guía 

complementaria el objetivo fue vislumbrar a través del LVF 

tanto las variables que caracterizan a las colisiones como el 

análisis del movimiento del centro de masas.  

Finalmente, se trabajaron con sistemas oscilantes – 

movimiento armónico simple y amortiguado -. En concreto, 

se emplearon  un péndulo de resorte y un péndulo simple, y 

el objetivo fue, aparte de la manipulación de las variables 

cinemáticas, dinámicas y energéticas del sistema, que los 

alumnos vislumbren las gráficas de posición, velocidad,  

aceleración y fuerzas en función del tiempo y de manera 

simultánea para su posterior análisis. 

Los LVF´s empleados se seleccionaron de distintas 

fuentes de acceso libre. Los mismos son: Applets de Java de 

Física – Walter Fendt (http://www.walter-fendt.de/ph14s/); 

Free Interactive Physics Simulations 

(https://ngsir.netfirms.com/); y Laboratorios Virtuales de 

Física, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San 

Luis de Potosí, México (http://www.ifisica.uaslp.mx/). 

III. EVALUACIÓN DEL USO DE LOS LVF´S 

En la etapa final de la intervención didáctica mediante 

TIC´s en el aprendizaje de la cinemática de la partícula, las 

colisiones de dos cuerpos en riel de aire, y los movimientos 

oscilatorios - armónico simple y amortiguado - se realizó una 

evaluación a través de un cuestionario para analizar cómo 

han evaluado las y los estudiantes el uso de los Laboratorios 

Virtuales de Física (LVF´s) en su proceso de aprendizaje. 

Dicho cuestionario estuvo conformado por una serie de 

siete preguntas con distintos objetivos. Las primeras seis 

estuvieron basadas en el trabajo de [14], y está conformada 

por cuestiones personales sobre el uso de los LVF´s en el 

proceso de aprendizaje.  La pregunta 7 en particular estuvo 

orientada a averiguar cómo trabajan los alumnos en la 

confección de los informes de los Trabajos Prácticos de 

Laboratorio (TPL´s). El trasfondo de dicha cuestión es inferir 

si la confección de dicho informe fue realizando un trabajo 

individual – inciso a - ; cooperativo – inciso b - ; o 

colaborativo – inciso c - .   

IV. RESULTADOS PRELIMINARES OBTENIDOS 

Para realizar un análisis minucioso, se presentan las 

preguntas con los resultados hallados y una discusión sobre 

los mismos de carácter descriptivo. 

El cuestionario fue respondido por un total de 19 alumnos, 

donde 8 fueron del género femenino; 10 del masculino, y 1 

no declaró su identidad. 

Las preguntas fueron las siguientes: 

1: ¿Piensa Ud. que los LVF´s lo han ayudado en la 

comprensión de los fenómenos involucrados?  

2. ¿Piensa Ud. que el entorno de LVF´s es apropiado y que 

contribuye al desarrollo de habilidades experimentales?  

3. ¿Los LVF´s lo han alentado a profundizar en el 

conocimiento?  

4. ¿Considera Ud. muy diferentes las actividades de los 

LVF´s de las desarrolladas en el laboratorio de realidad 

material?  

5. ¿Cree Ud. que los LVF´s son un buen complemento en 

su proceso de aprendizaje?   

6. ¿Cómo evalúa Ud. su uso en los LVF´s? 

7. Para finalizar: en la redacción de los informes de 

Trabajos Prácticos (TP) basados en LVF´s, ¿cómo se 

realizaron los informes de dichos TP´s? (elija una de las tres 

opciones, marcando una cruz en el espacio asignado): 

a. Solo (comisión única);  

b. Nos dividimos las actividades del grupo, cada uno hizo 

su parte, y al final lo armamos con lo que hizo cada uno;  

c. Lo realizamos entre todos los estudiantes de la 

comisión, discutiendo las tareas asignadas y redactando el 

informe de manera grupal.    
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Los resultados hallados se presentan en las Tablas I; II y 

III siguientes, en donde se presentan las cantidades, y luego 

los porcentajes, para cada cuestión. 

 
TABLA I 

 RESULTADOS  HALLADOS EN LAS PREGUNTAS 1 A 5 INCLUSIVE. 

(PORCENTAJES). 

Respuesta P1 % P2 % P3 % P4 % P5 % 

Si 89.47 84.21 52.63 31.58 89.47 

A veces 10.53 10.53 42.11 31.58 5.26 

No 

NS/NC 

Totales 

0.00 

0.00 

100.00 

5.26 

0.00 

100.00 

5.26 

0.00 

100.00 

31.58 

5.26 

100.00 

0.00 

5.26 

100.00 

 

 
TABLA II 

 RESULTADOS HALLADOS EN LA PREGUNTA 6. (PORCENTAJES). 

 

Respuesta P6 % 

Bueno 78.95 

Muy bueno 5.26 

Distinto 

Satisfactorio 

Totales 

5.26 

10.53 

100.00 

 
TABLA III 

 RESULTADOS HALLADOS EN LA PREGUNTA 7. (PORCENTAJES). 

Respuesta P7 % 

a 10.53 

a y c 5.26 

b 

c 

No responde 

Totales 

5.26 

73.68 

5.26 

100.00 

 

 

Además deben destacarse los comentarios que han 

realizado las y los alumnos. Por una cuestión de 

organización, se presentan los mismos por pregunta: 

1. - Sí, ya que visualizan los fenómenos estudiados 

(estudiante 3). 

- Si, resultan prácticos a la hora de aprender y relacionar 

los conceptos (estudiante 14). 

2.  - Sí, poder “ver” los fenómenos permiten un análisis 

más preciso (estudiante 3). 

3. - Sí. En los que trabajé sí ya que se pudo discutir lo que 

se analizaba (estudiante 3). 

4. - Un poco. Fueron laboratorios de diferentes temas, los 

LVF´s creo que acotan algunas variables (estudiante 3). 

- Si bien ambos son similares, los LVF son más cómodos 

y se pueden realizar en cualquier lugar (estudiante 14). 

5. - Si, excelente complemento (estudiante 4). 

6. - Bueno, ya que es práctico, sencillo de usar, interactivo 

(estudiante 4). 

- Creo que son útiles, pero se podría mejorar la precisión 

en algunos gráficos y al seleccionar los valores (estudiante 

14). 

- Satisfactorio, ya que no muestra un análisis un poco más 

complejo (estudiante 19). 

7. - Con mi compañera de grupo nos juntamos y ambas 

analizamos cada movimiento  (estudiante 3). 

- Es muy interesante, ya que intercambiamos, 

pensamientos y conocimientos; y eso hace más llevadero el 

estudio de los temas (estudiante 4). 

- Es una manera distinta de ver las experiencias con la cual 

se puede jugar más fácilmente con las variables y los 

elementos (estudiante 18). 

Existen comentarios de pocos alumnos. Esto tal vez se 

deba a que al ser alumnos de primer año universitario, aún 

tienen ciertas limitaciones en expresar de manera escrita sus 

sensaciones y vivencias. Dicho de otro modo, y al ser 

ingenieros en formación, es algo normal el que aún no 

manejen de manera óptima el discurso científico escrito,  

propio de su proceso de aprendizaje. 

V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos, se puede decir que: 

a. el 89,47% cree que los LVF´s lo han ayudado en la 

comprensión de los fenómenos involucrados, mientras que el 

restante 10,53% considera que lo ha ayudado a veces; 

b.  el 84, 21 % piensa que el entorno de los LVF´s es 

apropiado y que contribuye al desarrollo de habilidades 

experimentales. El 10,56% los considera a veces, mientras 

que el 5,26% no cree que sea así; 

c. El 52,63% cree que los LVF´s lo han alentado a 

profundizar en el conocimiento; el 42,11 % a veces; mientras 

que el 5,26% no lo considera; 

d. la pregunta 4 es la que presenta mayor variabilidad en 

los resultados. Cuando tuvieron que considerar si eran muy 

diferentes las actividades de los LVF´s de las desarrolladas 

en el laboratorio de realidad material, por partes iguales 

responden: si; no; y a veces (31,58%); mientras que uno no 

respondió. 

e. El 89,47% sostiene que los LVF´s son un buen 

complemento en su proceso de aprendizaje; mientras que el 

5,26 % considera que a veces; mientras que el mismo 

porcentaje se dio para un estudiante que no respondió. 

f. respecto al uso de los LVF´s, en general existe buena 

aceptación. Los porcentajes fueron 78,95% para la opción 

bueno; el 10,53% para satisfactorio; y el 5,26% para muy 

bueno y la única calificación con otra categoría: distinto. 

g. Una de las cuestiones más importantes es la última, en 

donde se decidió evaluar cómo fue la tarea de confección de 

los informes de los TPL´s. En este PID se sostiene la idea de 

que el aprendizaje debe ser un proceso colaborativo; y este 

se intentó en las distintas secuencias didácticas diseñadas, 

aunque nunca fue explicitado como para no forzar situación 

alguna. 

Los resultados hallados nos permiten vislumbrar que esta 

meta fue cumplida por el 73,68% de los estudiantes, mientras 

que el 5,26% lo hizo en alguna etapa de su proceso 

educativo. Hubo dos alumnos que trabajaron de manera 

individual (10,53%), mientras que uno expresó que había 

trabajado en un entorno cooperativo (5,26%). 

VI. CONCLUSIONES 

Esta investigación, realizada en el marco de un Proyecto 

de Investigación y Desarrollo (PID) que indaga sobre el 

aprendizaje significativo de las ciencias experimentales, ha 

tenido como objetivo final incorporar las “voces” de los 

sujetos que han participado de la intervención didáctica 

mediada por las TIC´s. En concreto, nos ha parecido 

interesante analizar las valoraciones que las y los estudiantes 

efectúan sobre el uso de distintos LVF´s que han empleado 

en su proceso formativo. Además, hemos considerado a 

dicha evaluación como una retroalimentación sobre el 

proceso de enseñanza  - aprendizaje diseñado. 
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En líneas generales, la mayoría de los alumnos han 

evaluado de manera favorable el uso de los LVF´s en su 

proceso de aprendizaje. Una de las disidencias existe en la 

pregunta 4, en donde se evidencia una idea que existe a nivel 

académico que es la aparente “rivalidad” entre las 

experiencias tradicionales de laboratorio, y las mediadas por 

las TIC´s.  

En el marco de este PID sostenemos que las TIC´s pueden 

favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. En el 

fondo, interesa que las y los alumnas y alumnos de ingeniería 

aprendan de manera significativa los contenidos de la 

Mecánica Clásica; para lo cual deben ser asistidos por 

herramientas educativas y psicológicas adecuadas a su 

proceso de instrucción, sumado a que deben estar 

comprometidos en la realización de dicha actividad y en un 

entorno colaborativo. 

Para finalizar, esta investigación puede continuarse con 

una serie de entrevistas personalizadas. Creemos que un 

estudio de carácter etnográfico podría enriquecer las 

conclusiones de esta investigación, ampliando sus fronteras. 
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Resumen—En este estudio se analizaron por un lado las 
conceptualizaciones alcanzadas por los alumnos de un curso 
introductorio de mecánica, sobre el significado físico de la 
constante de fase en el ajuste de la ecuación matemática de una 
onda viajera, para que la misma tenga coherencia física. Por 
otro lado, se analizó si los autores de los libros de texto, 
normalmente recomendados a los alumnos, tratan de manera 
adecuada el significado físico de dicho parámetro, al relacionar 
la posición de la fuente y su estado de movimiento con los 
orígenes espacio – temporales de la onda generada. De los 
resultados obtenidos se concluye que los estudiantes no 
construyeron representaciones adecuadas sobre el significado 
de dicho parámetro. Por otro lado, a partir del análisis de la 
introducción del tema Ondas presentado en los libros más 
usados, se encontró que el tratamiento de la constante de fase 
se realiza solamente en uno de los mismos de manera 
incompleta, siendo que dicho parámetro es fundamental para 
el estudio de interferencia de ondas. Los resultados encontrados 
pueden ser de utilidad a los docentes para promover en los 
estudiantes la comprensión del papel de la constante de fase en 
la ecuación de ondas. 

Palabras clave—enseñanza, aprendizaje, ondas mecánicas, 
estudiantes, libros de texto. 

I. INTRODUCCIÓN

iferentes investigaciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje del fenómeno ondulatorio, han permitido 
detectar en los alumnos dificultades relacionadas al 

aprendizaje del proceso de generación de ondas [1], [2], el 
rol del medio sobre la propagación de las mismas [3], [4], [5] 
o su descripción matemática [6], [7]. Se observa en las clases
que los estudiantes tienden a relacionar matemáticamente
conceptos, sin comprender su significado físico, lo cual les
dificulta conceptualizar el fenómeno ondulatorio. Además
tienen conflictos al relacionar simultáneamente más de dos
variables físicas [1] lo cual los limita operativamente a
manejar funciones matemáticas armónicas de dos variables,
requeridas para la descripción matemática de una onda
viajera.

En particular, cuando a los alumnos se les explicita la 
función armónica que describe el movimiento de una fuente 
perturbadora y se les solicita que propongan la ecuación de 
la onda generada, surgen en ellos dudas relativas a la 
equivalencia de emplear una función senoidal o cosenoidal. 
Se sostiene que esto último ocurre porque los estudiantes no 
han conceptualizado adecuadamente el significado de la 
constante de fase o fase inicial, que es justamente el 

parámetro que permite ajustar la ecuación matemática para 
que la misma tenga coherencia física. Es decir, si por ejemplo 
se coloca la fuente en posición nula (x = 0), los valores de la 
función de la onda en esa posición deben 
reproducir en el tiempo, los mismos valores de estados 
de movimiento que arroja la función que describe el 
comportamiento de la fuente. 

Para soslayar en parte las dificultades que ofrece el tema a 
la mayoría de los estudiantes, y para que los mismos 
construyan conocimientos físicos más abarcadores acerca 
del fenómeno ondulatorio, se considera que es crucial que los 
estudiantes comprendan los significados de los parámetros 
que caracterizan a una onda y cómo se relacionan 
fenomenológicamente entre sí, en lugar de recordar meros 
símbolos matemáticos y fórmulas de memoria. 

Este estudio forma parte de una investigación más amplia 
sobre las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje del 
fenómeno ondulatorio en el ciclo inicial universitario.  

En esta presentación se puso la atención en uno de los 
parámetros característicos de las ondas como lo es la fase 
inicial o constante de fase, que según la experiencia didáctica 
de los autores presenta recurrentes dificultades a los 
estudiantes. 

Se indagó sobre los significados que los alumnos le 
asignan a dicho concepto, en la representación matemática 
de una onda. Para esto, se trabajó sobre un grupo de 
estudiantes que cursaron la asignatura Física I, que es dictada 
en forma cuatrimestral y su cursado corresponde al primer 
cuatrimestre del segundo año de las carreras: Ingeniería 
Química, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en Química, 
Licenciatura en Materiales y Profesorado en Química, de la 
Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) –Argentina. 

Por otro lado, se analizó cómo es tratado este parámetro 
en los libros de texto de mecánica con cálculo de uso más 
frecuente por parte de los estudiantes en el contexto 
descripto. 

II. MARCO TEÓRICO

La enseñanza de la física debe promover en los estudiantes 
la comprensión de los modelos consensuados por la 
comunidad científica y su aplicación para resolver nuevos 
problemas. La propuesta constructivista [8] establece que los 
mismos deben construir representaciones que les permitan 
operar sobre ellas en diferentes situaciones, en lugar de 
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recurrir a una reproducción memorística de definiciones y al 
uso de fórmulas, que no alteran  sus representaciones. 

Un objetivo importante en la enseñanza de la física es que 
los alumnos sean capaces de utilizar sus conocimientos en 
nuevas situaciones o contextos. Esto requiere construir 
criterios sobre cuándo y cómo el conocimiento debe ser 
aplicado y si la respuesta alcanzada satisface razonablemente 
el problema original.  

Resolver un problema no significa solamente encontrar un 
número o reemplazar datos en una ecuación. Por lo tanto la 
enseñanza de la física debe lograr que el alumno efectúe 
conexiones entre conceptos con argumentos precisos, 
evitando cualquier tipo de “arbitrariedades” [9]. 

Para que los alumnos aprendan, desde un punto de vista 
constructivista los contenidos conceptuales presentados en 
los cursos introductorios de mecánica, se requiere que los 
mismos manejen adecuadamente ciertos contenidos físicos y 
matemáticos. Conjuntamente, deben internalizar 
adecuadamente el fenómeno estudiado, a partir de las 
distintas instancias de aprendizajes planteadas durante la 
estrategia didáctica planificada, y/o las argumentaciones y 
propuestas didácticas implícitas presentes en los libros de 
texto (LT de aquí en más) recomendados. 

En este trabajo se indaga por un lado, y en base a los 
aprendizajes puestos de manifiesto por los alumnos durante 
la promoción de la asignatura Física I, si ellos lograron 
conceptualizar el papel que la constante de fase o fase inicial 
cumple en la representación matemática de una onda. Por 
otro lado, se analiza si, cuando los autores de los LT más 
frecuentemente usados representan matemáticamente a las 
ondas materiales, desarrollan adecuadamente el significado 
y la función que cumple dicha constante en la descripción del 
fenómeno ondulatorio. 

En relación a este último punto, debemos resaltar que los 
LT de ciencias constituyen uno de los referentes más sólidos 
para aprender y son considerados herramientas poderosas en 
las clases de ciencias [10]. Sin embargo, en ciertas ocasiones 
las explicaciones que presentan los autores de los LT en los 
desarrollos de contenidos, no son lo suficientemente claras 
para los estudiantes que se inician en el estudio de los 
fenómenos físicos [9]. 

Por lo tanto, si se desea que los estudiantes construyan 
conocimientos significativos, la selección y el análisis de los 
materiales didácticos, entre ellos los LT, resulta decisivo y 
fundamental. 

En este trabajo se fijaron dos objetivos: por un lado, 
evaluar las conceptualizaciones que estudiantes, que 
tomaron un curso de mecánica del ciclo inicial universitario, 
construyeron acerca de la constante de fase en la ecuación de 
ondas, y por otro, identificar si los autores de los LT tratan 
de manera adecuada el significado físico de dicho parámetro. 

Se parte de la hipótesis consistente en que no es inmediato 
para los estudiantes la comprensión del significado físico de 
la fase inicial en la ecuación de ondas, y que el tratamiento 
que se presenta de la misma en los LT de mecánica más 
recomendados, es insuficiente para promover el aprendizaje 
de los estudiantes que estudian basándose en dichos recursos. 

II. M ETODOLOGÍA

El trabajo se llevó a cabo en el contexto de la asignatura 
Física I, en la cual se abordan los primeros contenidos de 
mecánica. La misma es de cursado común para las carreras 
de tipo científico tecnológicas que se dictan en la FIQ, UNL. 

Se efectuó un estudio de casos [11] sobre una muestra 
conformada por 35 alumnos regulares que se presentaron a 
rendir la asignatura en forma completa. Los alumnos habían 
acreditado los conocimientos básicos de cursado, incluida la 
aprobación de los trabajos prácticos de laboratorio entre los 
cuales se encuentra el correspondiente a ondas. 

Se trabajó con las respuestas dadas por los estudiantes, 
a las preguntas correspondientes a los ítems 2, 3, 4 y 5.a 
del ejercicio que se muestra en el Apéndice, el que formó 
parte del cuestionario impartido en un examen final. Se 
llevó a cabo un análisis del texto escrito, 
correspondiente a las respuestas dadas por los 
estudiantes, con el propósito de indagar sobre las 
conceptualizaciones construidas por los mismos acerca 
del significado otorgado a la fase inicial, o constante de 
fase (de aquí en más FI), en la representación matemática 
de una onda. 

El pobre desempeño de los estudiantes en dicho examen, 
sumado a las frecuentes dudas consultadas por los mismos 
en las clases, despertó el interés de los autores en investigar 
acerca del tratamiento que sobre el tema realizan los autores 
en los libros de física más frecuentemente empleados. Se 
planteó investigar si al introducir el tema Ondas, los autores 
de los LT explicitan adecuadamente el significado de la FI 
en la ecuación matemática que es usada para representar a 
una onda.  

Se trabajó con una muestra intencional de seis (6) LT con 
cálculo. Los mismos, explicitados en la Tabla 1, se 
encuentran ordenados alfabéticamente por el apellido del 
primer autor y codificados con la letra T seguida del número 
de orden. TABLA  I 

LIBROS DE TEXTO ANALIZADOS 

T1 GETTYS, W.; KELLER, F. y SKOVE, M. Física Clásica 
y Moderna. Madrid: McGraw Hill, 1991. 

T2 RESNICK, R.; HALLIDAY, D. y KRANE, K. Física, 
volumen I. México: CECSA, 2006. 

T3 ROEDERER, J. Mecánica elemental. Argentina: 
Eudeba, 2011. 

T4 
SEARS, F.; ZEMANSKY, M.; YOUNG, H. y 
FREDMAN, R. Física universitaria, volumen 1, 
decimosegunda edición. México: Pearson Educación, 
2009. 

T5 
SERWAY, R. y JEWETT, J. Física para ciencias e 
ingeniería, volumen 1, séptima edición. México: 
Cengage Learning, 2008. 

T6 TIPLER, P. y MOSCA, G. Física para la ciencia y 
la tecnología. 5ta ed. Barcelona: Reverté, 2005. 

La metodología usada, de carácter descriptivo, se 
encuadra en el paradigma de la investigación cualitativa, 
efectuándose mediante un estudio de casos [11]. Se realizó 
un análisis de contenido [12] de los capítulos introductorios 
del tema ondas mecánicas. Se indagó acerca de las 
explicaciones que presentan los autores sobre la 
determinación de la FI, en la ecuación de onda. 

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

El instrumento diseñado para indagar las 
conceptualizaciones alcanzadas por los estudiantes, con 
relación al significado de la FI en la representación de una 
onda viajera, se presenta en el Apéndice. En el mismo se 
solicitó a los estudiantes que, para una onda senoidal, 
expliquen, entre otros conceptos, el significado de la FI. Se 
consideró como adecuada aquella respuesta que relacionó a 
dicho parámetro con las condiciones de movimiento del 
punto afectado por la perturbación cuya posición es cero 
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(generalmente en el que se ubica la fuente) al comenzar a 
contar el tiempo. 

TABLA II 

TIPOS DE RESPUESTAS DADAS POR LOS ESTUDIANTES ACERCA DEL 

SIGNIFICADO DE LA FASE INICIAL (FI)  EN LA ECUACIÓN  

DE UNA ONDA VIAJERA 

TIPOS DE 

RESPUESTAS
NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE DIERON EL 

TIPO DE RESPUESTA / TOTAL DE 

ESTUDIANTES 
Adecuada 4/35 
Regular 13/35 
No adecuada 7/35 
No contesta 11/35 

Analizando la Tabla II se desprende que solo un 11,4 % 
(4/35) de los estudiantes pudo dar una respuesta adecuada 
sobre el significado de la FI, en relación a la posición y el 
estado de movimiento de la fuente perturbadora. 

Del análisis del texto escrito correspondiente a las 
respuestas dadas sobre la fase inicial, se desprende que la 
mayoría de los estudiantes tuvo dificultades y un número 
importante contestó de manera incompleta; Por ej.:“…es la 
descripción de la posición inicial de la onda…”, “…es el 
ángulo con el que se propaga la onda al comienzo…”, 
“…determina la posición en la que se inicia la onda…”. 

En la Tabla III  se sintetizan los resultados encontrados 
acerca de las estrategias puestas en juego por los estudiantes 
para la determinación de la FI en la ecuación de la onda, 
relacionadas a las respuestas dadas por los alumnos al ítem 
4.a del instrumento presentado en el Apéndice.

TABLA III 

ESTRATEGIAS PUESTAS EN JUEGO POR LOS ESTUDIANTES PARA 

DETERMINAR LA FI EN LA ECUACIÓN DE UNA ONDA VIAJERA 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 
FRACCIÓN DE ESTUDIANTES QUE 

DESARROLLÓ LA ESTRATEGIA 

Análisis correcto (elongación y velocidad 
en el origen de la onda a tiempo 0). 2/35 

Uso de función seno. Análisis limitado a 
la elongación en el origen de la onda a 

tiempo 0. 
2/35 

Uso de función coseno. Análisis limitado 
a la elongación en el origen de la onda a 

tiempo 0. 
7/35 

No se considera a la fase inicial 10/35 
Mal 3/35 

No contesta 11/35 

Se encontró que solo dos estudiantes analizaron 
adecuadamente el estado de movimiento de la fuente de 
perturbación colocada en el origen de coordenadas cuando se 
empieza a contar el tiempo, considerando a la elongación y 
al signo de la componente de la velocidad. 

  Se destaca que dos estudiantes usaron la función seno 
para el análisis adecuado del valor de la elongación inicial en 
el origen, pero no consideraron la condición de componente 
de la velocidad de perturbación positiva, y que siete de los 
mismos, al usar la función coseno determinaron 
correctamente el valor de la FI sin contemplar la condición 
de velocidad. 

A partir de los resultados anteriores se desprende que, a 
pesar de las instancias de aprendizaje ofrecidas por la cátedra 
para el desarrollo del tema, y de los esfuerzos personales de 
los estudiantes en prepararse para rendir el examen final, los 
mismos no conceptualizaron adecuadamente el papel que 

juegan las condiciones iniciales en el modelo matemático 
que describe la propagación de la perturbación ondulatoria. 

Lo anterior motivó a los autores a investigar cómo es 
tratado el tema en los LT comúnmente usados por los 
estudiantes. Los resultados se muestran en la Tabla IV. 

TABLA IV 

TIPOS DE EXPLICACIONES DADAS POR LOS AUTORES DE LT ACERCA DE 

LA FASE INICIAL  (FI) 

LIBRO SE EXPLICA EL SIGNIFICADO DE LA FASE INICIAL 
T1 No, al presentar la función matemática de la onda 
T2 No, al presentar la función matemática de la onda 
T3 No 
T4 No 
T5 No 
T6 Sí, pero el análisis es incompleto 

 Los autores de T1, en el Capítulo 32: Ondas; apartado 
32.4. Ondas armónicas, proponen para describir a una onda 
viajera transversal la función: y = A sen (kx - ωt)  ; se indica: 
“La s funciones de onda que hemos presentado hasta ahora 
no son completamente generales, pues requieren que y = 0 
cuando x=0 y t=0. La expresión más general incluye una 
constante de fase ϕ: y = sen (k x – ω t+ ϕ). A menudo es 

conveniente tomar  x = 0 y t = 0 para que ϕ = 0, como 
hicimos en la discusión anterior” (p. 833). No se aclara que 

esa recomendación no funciona si se elige la función coseno. 
Con relación a T2, en el Capítulo 18: Ondas, apartado 

18.3 Ondas viajeras, ítem Ondas periódicas armónicas 
senoidales, se desarrolla inicialmente el tema presentando 
una ecuación senoidal en la que no aparece la constante de 
fase (Ecs. 187 y 18.11, p. 404). Posteriormente, en el 
apartado Fase y constante de Fase, solo se señala: “En las 
ecuaciones de las ondas viajeras (Ec. 18-11, p. 404), hemos 
supuesto que el desplazamiento y es cero en la posición x = 
0 y durante el tiempo t =0. Por supuesto, no debe ser así 
necesariamente. La expresión general de la onda viajera es: 
�(�,�) = �����(�� − �� − �)-Ec. 18-16, p. 405-. La
magnitud que aparece en el argumento, a saber, k x – ωt - 
Φ, recibe el nombre de fase de la onda. Al ángulo Φ se le
conoce como constante de fase. Esta constante no afecta la
forma de la onda; la mueve hacia adelante o hacia atrás en
el espacio o en el tiempo” (p. 405).

En T3, Capítulo 7: Propagación de ondas, ítem c) Ondas 
sinusoidales. Se presenta la perturbación con la función 

�(�,�) = ɛ!���(�(  − "�) − #) y solo se menciona que “…
ɛ0, k y φ son parámetros…El parámetro ɛ0 es la amplitud
(deformación máxima) de la onda; φ es la fase inicial y k es 
el número de onda. (p. 226 y p. 227). Se explican los
significados de ɛ0  y de la longitud de onda, pero no el de φ.

En T4, Capítulo 15: Ondas Mecánicas, ítem 15.3
Descripción matemática de una onda. Función de onda de
una onda senoidal, se presenta la función del perturbador en
x=0 con la función coseno y se dice que en t = 0 el
perturbador se halla en el estado de perturbación máximo.
No se explicita que en esas condiciones la FI es nula.

En T5, Capítulo 16.  Movimiento ondulatorio, en la
expresión 16.13 (p. 456) se muestra la expresión general para
una onda sinusoidal con FI igual a ϕ y se menciona “…
donde ϕ es la constante de fase tal como se aprendió en el
estudio del movimiento periódico en el capítulo 15. Esta
constante se determina a partir de las condiciones
iniciales.” (p. 456). No se explica cómo se calcula, ni su
significado físico. En el apartado Ondas sinusoidales en
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cuerdas, se analiza el caso de ondas  generadas en una cuerda 
con una varilla que vibra en movimiento oscilatorio 
armónico simple. Se menciona que si en t = 0 la varilla se 
encuentra en la posición de equilibrio, la ecuación de la onda 
generada se puede escribir como y = A sen (kx – ω t). No se 
justifica  que la FI sea cero.  

Con relación a T6, en el Capítulo 15: Movimiento 
Ondulatorio. Apartado 15.2 Ondas periódicas, ítem Ondas 
armónicas, se presenta la función sinusoidal que describe los 
desplazamientos en dirección y (perpendicularmente a la 
dirección de propagación x) como: � = $���(�� +  &)-Ec. 
15.11, p. 439-. En donde A es la amplitud, λ la longitud de 
onda y δ una constante de fase que depende de la elección 
del origen (x = 0); k es el número de onda  (Ec. 15.12, p. 
439). Queda claro que la constante de fase depende de la 
elección del origen  x = 0 para el estudio de la perturbación 
(no se aclara que también interesa cual es el estado de 
movimiento en  t = 0). Para describir una onda que se mueve 
en el sentido creciente de x con velocidad v, sustituyamos x 
en la Ec. 15.11 por (x - vt)…, eligiendo δ igual a cero se 
obtiene”: � (�, �) = $���(�� − ��) -Ec. 15.13, p. 439-. 
Para obtener la ecuación anterior en la que se hizo δ igual a 
cero, se supuso que en x=0 y t=0, y = 0,  y esto, no es 
explicitado por los autores. En la p. 439 se menciona: “el 
argumento de la función seno, (kx – ωt) se denomina fase.", 
tomando implícitamente a la FI igual a cero. 

IV.  CONCLUSIONES

A partir del pobre desempeño de los alumnos, observado 
en las tareas propuestas en el examen final, se puede inferir 
que los mismos no construyeron representaciones adecuadas 
sobre el significado físico de la FI a través de las actividades 
desarrolladas durante el cursado, ni tampoco, habiendo 
estudiado el tema a partir de algunos de los LT analizados. 

En relación al análisis sobre cómo introducen el tema 
Ondas los autores de los LT que conformaron la muestra, 
podemos decir que solamente en uno de los mismos se 
realiza, de manera incompleta, un análisis del significado 
físico de la constante de fase, al relacionar el origen espacio 
– temporal de la onda con la posición de la fuente 
perturbadora pero sin explicitar cuál es el estado de 
movimiento de la misma.

Quizás esto se deba a que dado que estos LT son 
introductorios al estudio de la física, los autores intentaron 
no complejizar el tratamiento matemático del tema. Sin 
embargo, se sostiene que la comprensión del modelo 
matemático que describe a una onda conlleva a la superación 
por parte de los estudiantes de ciertos obstáculos de 
aprendizajes que presenta el tema Ondas. En particular, es de 
hacer notar que la FI es crucial para comprender el concepto 
de coherencia, el cual resulta básico en el estudio de la 
interferencia de ondas y de los diversos fenómenos que se 
explican en base al mismo.  

Este hecho debe ser tenido en cuenta por los docentes al 
seleccionar los LT y al diseñar actividades didácticas que 
empleen LT como materiales de estudio, con el objetivo de 
que las mismas faciliten la comprensión del tema por parte 
de los estudiantes [13] y [14]. Es decir que los estudiantes no  
solo aprendan a utilizar la representación matemática de una 
onda, sino que también comprendan las connotaciones 
físicas derivadas de su análisis fenomenológico. 

APÉNDICE 

Problema usado como instrumento para indagar sobre las 
conceptualizaciones de los estudiantes. 

1. ¿Qué son las ondas mecánicas?
2. Explique ejemplos sobre cómo generar ondas

mecánicas transversales senoidales viajeras al menos en tres 
medios distintos.  

3. Para una onda viajera senoidal explique los significados
de los siguientes conceptos: a. Amplitud, b. Frecuencia, c. 
Longitud de onda, d. Rapidez de propagación, e. Fase inicial. 

4. Explique cuál/es son los factor/es, o agente/s, que
determinan que la onda viajera quede caracterizada por cada 
uno de los parámetros anteriores  (a, b, c, d, e). 

5. Una onda armónica transversal de frecuencia 80 Hz y
amplitud 25 cm se propaga a lo largo de una cuerda tensa de 
gran longitud, orientada según el eje x, con una velocidad de 
12 m/s en su sentido positivo. Sabiendo que en el instante t 
= 0 el punto de la cuerda de abscisa x = 0 tiene una 
elongación  y = 0, y su velocidad de oscilación es positiva, 
determine:  

a. La expresión matemática que representa dicha onda.
b. La expresión matemática que representa la velocidad de

oscilación en función del tiempo del punto de la cuerda de 
abscisa x = 75 cm, c. Los valores máximos de la velocidad 
y de la aceleración de oscilación de los puntos de la cuerda, 
d. La diferencia de fase de oscilación en un mismo instante
entre dos puntos de la cuerda separados 37,5 cm.
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Resumen—En los sistemas de procesamiento distribuido es 

frecuentemente necesario coordinar la asignación de recursos 

compartidos que deben ser asignados a los procesos en la 

modalidad de exclusión mutua; en tales casos se debe decidir el 

orden en que los recursos compartidos serán asignados a los 

procesos que requieren de los mismos; en este trabajo se 

propone un operador de agregación (que podría ser utilizado 

por un módulo administrador de recursos compartidos) que 

considerando los requerimientos de los procesos (recursos 

compartidos) y el estado de los nodos distribuidos donde operan 

los procesos (su carga computacional), decidirá el orden de 

asignación de los recursos a los procesos. El modelo propuesto 

puede ser implementado fácilmente en un simulador didáctico 

que permita observar interactivamente el impacto que tiene en 

la gestión de recursos compartidos el estado de carga de los 

distintos nodos y la forma en que se administran sus recursos 

considerando el impacto en los mismos de las decisiones que 

toman. 

Palabras clave—sistemas operativos, exclusión mutua, 

gestión de grupos de procesos, enseñanza de la gestión de 

procesos distribuidos 

I. INTRODUCCIÓN 

a proliferación de sistemas informáticos, muchos de 

ellos distribuidos en diferentes nodos con múltiples 

procesos que cooperan para el logro de una determinada 

función, hace necesario disponer de modelos de decisión que 

permitan a los grupos de procesos acceder a los recursos 

compartidos que solo se pueden acceder en la modalidad de 

exclusión mutua. Las soluciones tradicionales para esta 

problemática se encuentran en [1] y [2], donde se describen 

los principales algoritmos de sincronización en sistemas 

distribuidos; en [3], donde se presenta una solución eficiente 

y tolerante a fallas para el problema de la exclusión mutua 

distribuida; en [4], [5] y en [6], donde se presentan unos 

algoritmos para gestionar la exclusión mutua en redes de 

computadoras; en [7], donde se detallan los principales 

algoritmos para la gestión distribuida de procesos, los 

estados globales distribuidos y la exclusión mutua 

distribuida. 

Las soluciones tradicionales para la asignación de 

recursos compartidos distribuidos en la modalidad de 

exclusión mutua se concentran en garantizar esta última, sin 

considerar la carga computacional de los nodos donde 

operan los procesos y el impacto que sobre dicha carga 

producirá el acceso a los recursos compartidos solicitados 

por los procesos. Sin embargo, esta asignación de recursos a 

los procesos debería hacerse teniendo en cuenta las 

prioridades de los procesos y también el estado en cuanto a 

carga de trabajo de los nodos computacionales en los cuales 

los procesos se ejecutan.  

En este trabajo se presentará un modelo de decisión 

basado en un nuevo operador de agregación específico para 

la problemática mencionada. Este artículo se ha estructurado 

de la siguiente manera: en la Sección 2 explicarán las 

estructuras de datos y el operador propuesto, en la Sección 3 

se mostrará un ejemplo resumido del mismo, luego se 

presentarán las Conclusiones, finalizándose con los 

Agradecimientos y las Referencias. 

II. ESTRUCTURAS DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DEL 

OPERADOR DEL MODELO 

Se utilizarán las estructuras de datos mostradas en las 

tablas I, II y III. 
TABLA I 

PROCESOS EN CADA NODO. 

Nodos Procesos 

1 p11 p12 …. p1p 

…. …. …. … …. 

i pi1 pi2 …. pip 

…. …. …. … …. 

n pn1 pn2 …. pnp 

TABLA II 

RECURSOS COMPARTIDOS DISPONIBLES EN CADA NODO. 

Nodos Recursos 

1 r11 r12 …. r1r 

…. …. …. … …. 

i ri1 ri2 …. rir 

…. …. …. … …. 

n rn1 rn2 …. rnr 

TABLA III 

RECURSOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS. 

Recursos Procesos 

r11 p11 …. pkl …. pnp 

…. …. …. … …. …. 

rij p11 …. pkl …. pnp 

…. …. …. … …. …. 

rnr p11 …. pkl …. pnp 

Estados posibles de cada uno de los p procesos: a) proceso 

independiente, b) proceso perteneciente a un grupo de 

procesos. 

Estados posibles de cada uno de los n nodos: a) número 

de procesos, b) prioridades de los procesos, c) uso de CPU, 

d) uso de memoria principal, e) uso de memoria virtual, f) 

memoria adicional necesaria para cada recurso solicitado por 

cada proceso, g) carga adicional de procesador estimada 

necesaria para cada recurso solicitado por cada proceso, h) 

carga adicional de entrada/salida estimada necesaria para 

cada recurso solicitado por cada proceso, i) estado de cada 

uno de los r recursos compartidos en la modalidad de 

exclusión mutua distribuida existentes en el nodo (asignado 

o disponible), j) predisposición (prioridad nodal) para 

otorgar el acceso a cada uno de los r recursos compartidos en 

la modalidad de exclusión mutua distribuida (resultará de la 

consideración de las variables representativas del estado del 

Modelo de Asignación de Recursos para la 

Enseñanza de los Procesos Distribuidos  
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nodo, de la prioridad de los procesos y de la carga 

computacional adicional que significaría asignar el recurso 

al   proceso solicitante), k) carga actual del nodo, que se 

podrá calcular como el promedio de los porcentajes de uso 

de CPU, memoria y entrada/salida en un momento dado 

(estos indicadores de carga podrán variar según los casos, 

pudiendo agregarse otros o cambiarse algunos de los puestos 

como ejemplo); también habrán de definirse las categorías 

de carga actual, por ejemplo, Alta, Media y Baja, 

señalándose los rangos de valores para cada categoría. 

El operador propuesto consta de las siguientes etapas: 1) 

cálculo de la carga computacional actual de los nodos, 2) 

establecimiento de las categorías de carga computacional y 

de los vectores de pesos asociados a las mismas, 3) cálculo 

de las prioridades o preferencias de los procesos teniendo en 

cuenta el estado del nodo (se las calcula en cada nodo para 

cada proceso), 4) cálculo de las prioridades o preferencias de 

los procesos para acceder a los recursos compartidos 

disponibles (se las calcula en el administrador centralizado 

de recursos compartidos) y determinación del orden en que 

se asignarán los recursos y a qué proceso será asignado cada 

recurso. 

Cálculo de la carga computacional actual de los nodos 

Se utilizarán los datos mostrados en la tabla IV. 
TABLA IV 

CRITERIOS PARA MEDIR LA CARGA COMPUTACIONAL EN CADA NODO. 

Nodos Criterios 

1 c11 c12 …. c1c 

…. …. …. … …. 

i ci1 ci2 …. cic 

…. …. …. … …. 

n cn1 cn2 …. cnc 

Cálculo de la carga computacional de cada nodo:     

cargai = (valor(ci1) + … + valor(cic)) / c con i = 1, …, n   

Establecimiento de las categorías de carga 

computacional y de los vectores de pesos asociados a las 

mismas 

Se utilizarán las tablas V, VI y VII. 
TABLA V 

CATEGORÍAS PARA MEDIR LA CARGA COMPUTACIONAL EN CADA NODO. 

Nodos Categorías 

1 cat11 cat12 …. cat1a 

…. …. …. … …. 

i cati1 cati2 …. catia 

…. …. …. … …. 

n catn1 catn2 …. catna 

TABLA VI 

CRITERIOS PARA CALCULAR LA PRIORIDAD O PREFERENCIA QUE CADA 

NODO OTORGARÁ A CADA REQUERIMIENTO DE CADA PROCESO SEGÚN LA 

CARGA DEL NODO. 

Categorías Criterios 

1 cp11 cp12 …. cp1e 

…. …. …. … …. 

i cpi1 cpi2 …. cpie 

…. …. …. … …. 

a cpa1 cpa2 …. cpae 

TABLA VII 

PESOS ASIGNADOS A LOS CRITERIOS PARA CALCULAR LA PRIORIDAD O 

PREFERENCIA QUE CADA NODO OTORGARÁ A CADA REQUERIMIENTO DE 

CADA PROCESO SEGÚN LA CARGA DEL NODO. 

Categorías Pesos 

1 w11 w12 …. w1e 

…. …. …. … …. 

i wi1 wi2 …. wie 

…. …. …. … …. 

a wa1 wa2 …. wae 

Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos 

teniendo en cuenta el estado del nodo (se las calcula en cada 

nodo para cada proceso y podría llamárselas prioridades 

nodales) 

valoraciones (rij pkl) = {cpm} con i = 1, …, n (nodo donde 

reside el recurso), j = 1, …, r (recurso en el nodo i), k = 1, 

…, n (nodo donde reside el proceso), l = 1, …, p (proceso en 

el nodo k) y m = 1, …, e (criterios de valoración de la 

prioridad del requerimiento), los que se pueden expresar 

mediante la tabla VIII. 
TABLA VIII 

VALORACIONES ASIGNADAS A LOS CRITERIOS PARA CALCULAR LA 

PRIORIDAD O PREFERENCIA QUE CADA NODO OTORGARÁ A CADA 

REQUERIMIENTO DE CADA PROCESO SEGÚN LA CARGA DEL NODO. 

Recursos - 

Procesos 

Criterios 

r11 p11 cp1 …. cpm …. cpe 

…. …. …. … …. …. 

rij pkl cp1 …. cpm …. cpe 

…. …. …. … …. …. 

rnr pnp cp1 …. cpm …. cpe 

prioridad nodal (rij pkl) = Σ wom * cpm con o indicando el 

vector de pesos según la carga del nodo, manteniendo los 

demás subíndices los significados explicados anteriormente.   

Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos 

para acceder a los recursos compartidos disponibles (se las 

calcula en el administrador centralizado de recursos 

compartidos) y determinación del orden en que se asignarán 

los recursos y a qué proceso será asignado cada recurso 

Se utiliza la tabla IX. 
 TABLA IX 

PRIORIDADES NODALES DE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A CADA 

RECURSO. 

Recursos Prioridades Nodales de los Procesos 

r11 p11 …. pkl …. pnp 

…. …. …. … …. …. 

rij p11 …. pkl …. pnp 

…. …. …. … …. …. 

rnr p11 …. pkl …. pnp 

pesos finales = {wfkl} con k = 1, …, n (n° de nodos) y l = 

1, …, p (n° máximo de procesos por nodo), lo que se puede 

expresar mediante la tabla X, donde np es el número de 

procesos en el sistema y prgi es la prioridad del grupo de 

procesos al que pertenece el proceso. 
TABLA X 

PESOS ASIGNADOS A LOS PROCESOS PARA CALCULAR LA PRIORIDAD O 

PREFERENCIA FINAL DE ACCESO A LOS RECURSOS. 

Procesos Pesos Finales 

Si integra un grupo 

de procesos 

Si es indepen- 

diente 

p11 wf11=(prgi)/np wf11=1/np 

…. …. …. 

pkl wfkl=(prgi)/np wfkl=1/np 

….   

pnp wfnp=(prgi)/np wfnp=1/np 

 

El siguiente paso es normalizar los pesos recientemente 

obtenidos dividiendo cada uno por la sumatoria de todos 

ellos, lo cual se indica en la tabla XI. 
TABLA XI 

PESOS FINALES NORMALIZADOS ASIGNADOS A LOS PROCESOS PARA 

CALCULAR LA PRIORIDAD O PREFERENCIA FINAL DE ACCESO A LOS 

RECURSOS. 

Procesos Pesos Finales Normalizados 

p11 nwf11 = wf11 / Σ wfkl 

…. …. 

pkl nwfkl = wfkl / Σ wfkl 

…. …. 

pnp nwfnp = wfnp / Σ wfkl 

Σ {nwfkl} = 1 con k = 1, …, n (n° de nodos) y l = 1, …, p 

(n° máximo de procesos por nodo).  
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prioridad final global (rij pkl) = nwfkl * pkl con rij indicando 

el recurso j del nodo i, pkl el proceso l del nodo k y el producto 

la prioridad final global de dicho proceso para acceder al 

mencionado recurso. El mayor de estos productos hechos 

para los distintos procesos en relación al mismo recurso 

indicará cuál de los procesos tendrá acceso al recurso. 

La sumatoria de todos estos productos en relación al 

mismo recurso indicará la prioridad que tendrá dicho recurso 

para ser asignado, en relación a los demás recursos que 

también tendrán que ser asignados. Esto constituye lo que se 

denominará Función de Asignación para Sistemas 

Distribuidos (FASD): 

FASD(rij) = Σ nwfkl * pkl = prioridad de asignación del 

recurso rij. 

Calculando la FASD para todos los recursos se obtendrá 

un vector y, ordenando sus elementos de mayor a menor de 

obtendrá el orden prioritario de asignación de los recursos. 

Además, como ya se ha indicado, el mayor de los productos 

nwfkl * pkl respecto de cada recurso indicará el proceso al cual 

será asignado el recurso. Esto se indica en la tabla XII. 
TABLA XII 

ORDEN O PRIORIDAD FINAL DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS Y PROCESO 

AL CUAL SE ASIGNA CADA RECURSO. 

Orden de asignación de los 

recursos 

Proceso al que se asignará el 

recurso 

1°: rij del Máximo (FASD(rij)) pkl del Máximo (nwfkl * pkl) para el 

rij seleccionado 

2°: rij del Máximo (FASD(rij)) para 

los rij no asignados 

pkl del Máximo (nwfkl * pkl) para el 

rij seleccionado 

…. …. 

último: rij no asignado pkl del Máximo (nwfkl * pkl) para el 

rij seleccionado 

III. EJEMPLO 

En esta sección se mostrará resumidamente un ejemplo, 

partiendo de las tablas XIII, XIV y XV. 
TABLA XIII 

PROCESOS EN CADA NODO. 

Nodos Procesos 

1 p11 p12 p13     

2 p21 p22 p23 p24 p25   

3 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 

TABLA XIV 

PROCESOS EN CADA GRUPO. 

Grupos Procesos 

1 p11 p25 p37     

2 p12 p21      

3 p22 p31      

4 p13 p23 p34     

TABLA XV 

RECURSOS COMPARTIDOS DISPONIBLES EN CADA NODO. 

Nodos Recursos 

1 r11 r12 r13  

2 r21 r22 r23 r24 

3 r31 r32 r33  

 

Las solicitudes de recursos por parte de los procesos se 

muestran en la tabla XVI. 
TABLA XVI 

RECURSOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS. 

Recursos Procesos 

r11 p11, p12, p13, p24, p32, p33, p36, p37 

r12 p11, p12, p13, p21, p23, p24, p32, p33, p34, p35, p36, 

p37 

r13 p13, p21, p31, p32, p33, p34, p35, p36 

r21 p11, p12, p13, p22, p25, p33, p36, p37 

r22 p11, p12, p13, p21, p22, p33, p34, p35, p36 

r23 p11, p21, p24, p32, p33, p34 

r24 p11, p23, p24, p34, p35, p36 

r31 p12, p13, p21, p22, p23, p31, p34, p35, p36 

r32 p13, p23, p33, p34, p35, p36, p37 

r33 p12, p13, p21, p22, p23, p31, p33, p34, p35, p36, p37 

Cálculo de la carga computacional actual de los nodos 

Se muestran en la tabla XVII. 
 TABLA XVII 

VALORES DE LOS CRITERIOS PARA MEDIR LA CARGA COMPUTACIONAL EN 

CADA NODO. 

Nodos Valores de los Criterios 

1 80 90 75 Promedio:81,67 

2 45 50 65 Promedio:53,33 

3 10 25 35 Promedio:23,33 

Establecimiento de las categorías de carga 

computacional y de los vectores de pesos asociados a las 

mismas 

Se indican en la tabla XVIII. 
 TABLA XVIII 

VALORES DE LAS CATEGORÍAS PARA MEDIR LA CARGA COMPUTACIONAL 

EN CADA NODO. 

Nodos Valores de las Categorías 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 

Los valores de los pesos se indica en la tabla XIX. 
TABLA XIX 

PESOS ASIGNADOS A LOS CRITERIOS PARA CALCULAR LA PRIORIDAD O 

PREFERENCIA QUE CADA NODO OTORGARÁ A CADA REQUERIMIENTO DE 

CADA PROCESO SEGÚN LA CARGA DEL NODO. 
Categoría

s 

Pesos 

N° 

Proc

. 

% 

CP

U 

% 

Mem

. 

% 

M

V 

Priorida

d Proc. 

Sobrec

. Mem. 

Sobrec

. Proc. 

Sobrec

. E/S 

Alta 0,05 0,05 0,1 0,5 0,1 0,1 0,05 0,05 

Media 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,05 0,025 0,025 

Baja 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,025 0,025 0,05 

Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos 

teniendo en cuenta el estado del nodo (se las calcula en cada 

nodo para cada proceso y podría llamárselas prioridades 

nodales) 

Se utiliza la tabla XX, de la que solo se muestran las 

primeras filas. 
TABLA XX 

VALORACIONES ASIGNADAS A LOS CRITERIOS PARA CALCULAR LA 

PRIORIDAD O PREFERENCIA NODAL QUE CADA NODO OTORGARÁ A CADA 

REQUERIMIENTO DE CADA PROCESO SEGÚN LA CARGA DEL NODO. 
Proces

os - 

Recurs

os 

Criterios Priorida

des 

Nodales 
N° 

Pro

c. 

% 

CP

U 

% 

Me

m. 

% 

M

V 

Priori

dad 

Proc. 

Sobr

ec. 

Mem 

Sobr

ec. 

Proc. 

Sobr

ec. 

E/S 

p11r11 0,7 0,5 0,7 0,9 0,8 0,2 0,3 0,4  

Pri(p11

r11) 

0,0

35 

0,0

25 0,07 

0,4

5 0,08 0,02 

0,01

5 0,02 0,715 

p11r12 0,8 0,7 0,4 0,5 0,3 0,7 0,2 0,4  

Pri(p11

r12) 

0,0

4 

0,0

35 0,04 

0,2

5 0,03 0,07 0,01 0,02 0,495 

p11r21 0,3 0,4 0,5 0,2 0,9 0,2 0,5 0,7  

Pri 

(p11r21) 

0,0

15 

0,0

2 0,05 0,1 0,09 0,02 

0,02

5 

0,03

5 0,355 

Cálculo de las prioridades o preferencias de los procesos 

para acceder a los recursos compartidos disponibles (se las 

calcula en el administrador centralizado de recursos 

compartidos) y determinación del orden en que se asignarán 

los recursos y a qué proceso será asignado cada recurso 

Se utiliza la tabla XXI. 
TABLA XXI 

PRIORIDADES NODALES DE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A CADA 

RECURSO. 
Recursos Prioridades Nodales de los Procesos 

p11 p12 p13 p21 p22 p23 p24 p25 

r11 0,715 0,825 0,715 0 0 0 0,63 0 

r12 0,495 0,62 0,535 0,4175 0 0,6 0,6925 0 

r13 0 0 0,74 0,6075 0 0 0 0 

r21 0,355 0,64 0,44 0 0,5975 0 0 0,65 

r22 0,485 0,64 0,45 0,605 0,6975 0 0 0 

r23 0,785 0 0 0,5725 0 0 0,6375 0 

r24 0,405 0 0 0 0 0,3325 0,6275 0 

r31 0 0,58 0,63 0,715 0,4475 0,46 0 0 

r32 0 0 0,6 0 0 0,52 0 0 
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r33 0 0,7 0,615 0,65 0,5075 0,635 0 0 

 
Recursos Prioridades Nodales de los Procesos 

p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 

r11 0 0,74 0,6925 0 0 0,725 0,72 

r12 0 0,6525 0,785 0,6725 0,525 0,7475 0,76 

r13 0,7725 0,845 0,6525 0,7325 0,6975 0,815 0 

r21 0 0 0,67 0 0 0,665 0,695 

r22 0 0 0,6475 0,7625 0,6625 0,3775 0 

r23 0 0,835 0,7275 0,675 0 0 0 

r24 0 0 0 0,57 0,6775 0,6475 0 

r31 0,585 0 0 0,6925 0,6875 0,795 0 

r32 0 0 0,6525 0,675 0,6875 0,7325 0,6475 

r33 0,655 0 0,725 0,6175 0,71 0,6075 0,6125 

 Los pesos finales se muestran en la tabla XXII. El cálculo 

de las prioridades globales se indica en la tabla XXIII. La 

Función de Asignación para Sistemas Distribuidos (FASD) 

se muestra en la tabla XXIV. 
TABLA XXII 

PESOS FINALES Y PESOS FINALES NORMALIZADOS ASIGNADOS A LOS 

PROCESOS PARA CALCULAR LA PRIORIDAD O PREFERENCIA FINAL DE 

ACCESO A LOS RECURSOS. 
 Procesos 

p11 p12 p13 p21 p22 p23 p24 p25 

Pesos Finales 0,2 0,133 0,2 0,133 0,133 0,2 0,067 0,2 

Pesos Finales 

Normalizados 0,097 0,065 0,097 0,065 0,065 0,097 0,032 0,097 

 
 Procesos 

p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 

Pesos Finales 0,133 0,067 0,067 0,2 0,067 0,067 0,2 

Pesos Finales 

Normalizados 0,065 0,032 0,032 0,097 0,032 0,032 0,097 

 
TABLA XXIII 

PRIORIDADES GLOBALES FINALES DE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A 

CADA RECURSO. 
Recursos Prioridades Globales Finales de los Procesos 

p11 p12 p13 p21 p22 p23 p24 

r11 0,069 0,053 0,069 0 0 0 0,020 

r12 0,048 0,04 0,052 0,027 0 0,058 0,022 

r13 0 0 0,072 0,039 0 0 0 

r21 0,034 0,041 0,043 0 0,039 0 0 

r22 0,047 0,041 0,044 0,039 0,045 0 0 

r23 0,076 0 0 0,037 0 0 0,021 

r24 0,039 0 0 0 0 0,032 0,020 

r31 0 0,037 0,061 0,046 0,029 0,045 0 

r32 0 0 0,058 0 0 0,050 0 

r33 0 0,045 0,060 0,042 0,033 0,061 0 

 
Recursos Prioridades Globales Finales de los Procesos 

p25 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 

r11 0 0 0,024 0,022 0 0 0,023 0,070 

r12 0 0 0,021 0,025 0,065 0,017 0,024 0,074 

r13 0 0,050 0,027 0,021 0,071 0,023 0,026 0 

r21 0,063 0 0 0,022 0 0 0,021 0,067 

r22 0 0 0 0,021 0,074 0,021 0,012 0 

r23 0 0 0,027 0,023 0,065 0 0 0 

r24 0 0 0 0 0,055 0,022 0,021 0 

r31 0 0,038 0 0 0,067 0,022 0,026 0 

r32 0 0 0 0,021 0,065 0,022 0,024 0,063 

r33 0 0,042 0 0,023 0,060 0,023 0,020 0,060 

 
TABLA XXIV 

PRIORIDADES GLOBALES FINALES PARA ASIGNAR LOS RECURSOS. 

FASD Prioridad Global Final Para Asignar el Recurso Proceso 

r11 0,35120968 r11 al p37 

r12 0,47306452 r12 al p37 

r13 0,32862903 r13 al p13 

r21 0,33 r21 al p37 

r22 0,34403226 r22 al p34 

r23 0,24919355 r23 al p11 

r24 0,18951613 r24 al p34 

r31 0,37048387 r31 al p34 

r32 0,30322581 r32 al p34 

r33 0,46798387 r33 al p23 

El orden final de asignación de los recursos y los procesos 

destinatarios de los mismos se obtiene ordenando la tabla 

XXIV, lo cual se muestra en la tabla XXV. 

TABLA XXV 

ORDEN O PRIORIDAD FINAL DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS Y PROCESO 

AL CUAL SE ASIGNA CADA RECURSO. 
Prioridad Global Final Ordenada Asignación 

0,47306452 r12 al p37 

0,46798387 r33 al p23 

0,37048387 r31 al p34 

0,35120968 r11 al p37 

0,34403226 r22 al p34 

0,33 r21 al p37 

0,32862903 r13 al p13 

0,30322581 r32 al p34 

0,24919355 r23 al p11 

0,18951613 r24 al p34 

Los siguientes pasos consisten en reiterar el 

procedimiento, pero retirando de las solicitudes de recursos 

las asignaciones ya hechas.  

IV. CONCLUSIONES 

El modelo propuesto logra que el sistema distribuido se 

auto regule reiteradamente en función del estado local de los 

n nodos, produciéndose una actualización de los estados 

locales de los mismos como consecuencia de la evolución de 

sus respectivos procesos y de las decisiones de acceso a los 

recursos. El modelo propuesto incluye como caso particular 

uno de los métodos más utilizados, consistente en considerar 

solo la prioridad de los procesos, en vez de un grupo de 

variables de estado de cada nodo. Otra característica 

destacable de la propuesta es su facilidad de implementación 

en el entorno de un administrador centralizado de recursos 

compartidos de un sistema distribuido.  

Se tiene previsto implementar el modelo en un simulador 

didáctico, en el cual los alumnos podrán comparar el método 

propuesto frente a los tradicionales, teniéndose previsto que 

los alumnos introduzcan modificaciones en el método y 

evalúen sus resultados, lo que se estima actuará como un 

incentivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

contribuyendo a lo más importante, que los alumnos no solo 

aprendan, sino que aprendan a pensar. 
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Resumen—Este estudio determinó las variables que identifican 

la mayor probabilidad de escasa visibilidad por niebla en Ruta 

Nacional 33 circundante a la ciudad de Trenque Lauquen, 

como así también la ubicación más adecuada para la captación 

de esos datos en base a la utilización de sensores. Las variables 

que mejor predicen la condición de niebla son “Visibilidad”, 

“Temperatura”, “Velocidad del viento” y “Humedad”. 

La ubicación más apropiada del sensor es el último tramo de la 

RN 33 que gerencia Vialidad Nacional Distrito 19, 

específicamente los km 330 a 335. 

La metodología comprende en primera instancia analizar la 

base de datos de siniestros viales en la zona de estudio, 

determinando los tramos críticos en función de frecuencia de 

los eventos. La información obtenida de nuestro análisis servirá 

para desarrollar e implementar un equipo prototipo que 

adquiera la información ponderada de niebla y la envíe a una 

base de datos para su posterior procesamiento, se considerará 

su ampliación a otras condiciones que generen una visibilidad 

reducida, en función de necesidades detectadas. Luego podrán 

valorizarse diferentes parámetros en cuanto a texturas del 

pavimento y materiales que generen marcas viales para 

condiciones de visibilidad desfavorables evaluando la 

incorporación de esferas de vidrio.  

 

Palabras clave—Variables, Niebla, Tránsito, Sensores. 

I. INTRODUCCIÓN 

n 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

aportes del Banco Mundial (BM) desarrollan un 

informe conjunto [1] en el que destacan el rol de 

diversos sectores en la prevención de las lesiones causadas 

por el tránsito. 

Este documento impulsa una visión integradora de la 

seguridad vial que supone identificar las interacciones entre 

los  usuarios de las vías de tránsito, el vehículo y el entorno 

vial, es decir, las áreas potenciales de intervención. 

Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido (entre otros) han 

publicado recientemente artículos que sostienen la 

importancia de generar “buenas prácticas” en el área de 

infraestructura vial en función de la reducción de la 

siniestralidad. Entre otros aspectos se detallan algunas 

recomendaciones [2] “…Geometría predecible en la 

construcción de carreteras: Por lo general, una curvatura 

previsible no presenta mayores problemas… Mejorar la 

visibilidad: Una buena visibilidad en la dirección de la 

marcha permite la detección oportuna de riesgos y, en 

consecuencia permite una mejor anticipación en la 

conducción. La visibilidad podría mejorarse eliminando 

elementos que impiden la misma, como la excesiva 

vegetación, señales… Señalización en curvas cerradas: El 

conductor puede anticiparse a las curvas con mayor facilidad 

cuando se han instalado las señales adecuadas. La 

racionalización en el uso de las señales de tráfico es esencial. 

La necesidad de señales en una curva depende 

principalmente de la diferencia en la velocidad de 

aproximación a la curva y de la velocidad en la propia 

curva… Evitar cualquier obstáculo en el exterior de la curva: 

Los obstáculos que pueden aumentar la gravedad de las 

lesiones de un motociclista en caso de accidente como los 

postes de señales, farolas o barreras metálicas, se deben 

evitar en los lugares con un alto riesgo de accidente. En el 

caso de que la instalación de los obstáculos sea 

imprescindible, por ejemplo, las barreras metálicas en 

carreteras de montaña, deberán estar colocados a la mayor 

distancia posible del borde de la calzada…”.  

Las actuaciones mencionadas reafirman la importancia de un 

sistema de información confiable, la experiencia descripta 

por la Asociación Española de la Carretera recopila las 

conclusiones del Congreso Internacional de 

prevención de accidentes de tráfico, señalando [3] “… 

Basada en el estudio estadístico de los accidentes, sus 

circunstancias y la estimación de sus factores de causalidad, 

mantiene en España un nivel básicamente aceptable, pero 

que requiere algunas acciones de perfeccionamiento en 

orden a garantizar su fiabilidad, tema este de capital 

importancia para la prevención, ya que sin un conocimiento 

muy preciso de la realidad es difícil adoptar las medidas 

preventivas o correctoras con el rigor necesario. Estos 

aspectos refuerzan nuestro planteo de construcción y 

seguimiento de una base de datos centralizada…” 

La conformación de una base de datos de siniestralidad vial 

que logre la trazabilidad que determine la consecuencia 

sanitaria de los participantes de los eventos es muy compleja, 

en nuestro caso el Proyecto I+D+i “Siniestro Viales Trenque 

Lauquen 2012/2014. Indicadores pre-evento/evento/post-

evento que detecten factores que agraven las lesiones 

causadas” [4] logra relacionar el registro generado por los 

Agentes Viales Municipales o Bomberos “in situ” con el 

Hospitalario. 

Este trazado se visualiza a través de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) en forma conjunta e 

interactiva en cuanto a la ubicación espacial de los siniestros 

y el contexto en que se producen. 

El SIG es una herramienta muy útil tanto para el análisis y 

diagnóstico de los siniestros viales como de apoyo a la 

gestión de los funcionarios u organizaciones que deban 

realizar acciones para la prevención y reducción de los 

traumatismos producidos en los mismos, dentro de sus 

aplicaciones posibles Peña Llopis afirma [5] “… es una 

herramienta que permite la integración de bases de datos 

espaciales y la implementación de diversas técnicas de 

análisis de datos. Por lo tanto cualquier actividad relacionada 

con el espacio puede beneficiarse del trabajo con SIG. Entre 

las aplicaciones más usuales se destacan: 

Determinación variables predictoras de niebla 

y ubicación de sensor de escasa visibilidad.  
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· Científicas: ciencias medioambientales y relacionadas con 

el espacio, desarrollo de modelos empíricos, modelización 

cartográfica, modelos dinámicos y teledetección. 

· Gestión: cartografía automática, información pública, 

catastro, planificación física, ordenación territorial, 

planificación urbana, estudios de impacto ambiental, 

evaluación de recursos y seguimiento de actuaciones. 

· Empresarial: marketing, estrategias de distribución, 

planificación de transportes y localización óptima…” 

La OMS manifiesta [6] “…Cada día mueren a causa de 

accidentes de tránsito casi 3500 personas. Se prevé que los 

traumatismos causados por el tránsito aumentarán a medida 

que aumente la propiedad de vehículos como consecuencia 

del crecimiento económico de los países en desarrollo. Se 

requieren medidas enérgicas para mejorar las políticas de uso 

de las vías de tránsito y hacer cumplir las leyes de seguridad 

vial si deseamos evitar ese aumento de los traumatismos y 

muertes…”. 

Países que han avanzado en el objetivo de “Visión 0”, bajo 

la idea central de cambiar el sistema de tráfico por carretera 

y convertirlo en un sistema que elimine todas las 

posibilidades conocidas de error humano y reduzca los daños 

físicos de los accidentes que sean inevitables, proponen 

estrategias que eviten fallecidos y heridos graves en 

siniestros viales. Suecia, Holanda y Australia describen el 

“Ciclo de vida de las etapas de una infraestructura de 

carreteras” [7].  

1. Planificación y diseño 

2. Construcción y prueba piloto 

3. Normal operación 

4. Mantenimiento 

5. Corrección de errores 

6. Actualización 

Este concepto pro-activo es el que guiará nuestros 

procedimientos en los diferentes ejes de actuación, con un 

managment integral que permita el benchmarking de la 

intervención en otros tramos de carretera. 

II. MÉTODOS 

A. Determinación de las variables que favorecen la 

formación de niebla en la ruta 

Previo al desarrollo del sensor que medirá las condiciones 

atmosféricas que determinen episodios de niebla, se 

identificarán las variables dependientes del evento. 

La técnica de análisis elegida es la de Data Mining, 

basándonos en el estándar SEMMA. El procedimiento se 

puede describir en cinco fases principales: 

Muestreo: El proceso comienza con la obtención de 

muestras de los datos relevados, por ejemplo seleccionar un 

grupo de datos para analizar. La cantidad de datos elegidos 

debe ser lo suficientemente grande como para permitir 

extraer adecuada información y ser representativa del 

problema en estudio. En general el muestreo se realiza al azar 

(muestreo aleatorio simple) y se establece un nivel de 

confianza de la muestra. 

Exploración: Esta fase cubre la comprensión de los datos 

descubriendo relaciones conocidas o desconocidas entre las 

variables, como así también anormalidades con la ayuda de 

la visualización de los datos. 

Modificación: La fase de modificación incluye los 

métodos para seleccionar, crear y transformar las variables 

de manera que se puedan utilizar en el modelo. Uno de los 

objetivos de esta fase es poder simplificar el problema a 

partir de la determinación de las variables explicativas y 

reducir la cantidad de variables, ya sea por no tener 

correlación con la variable a predecir o porque la creación de 

una variable combinada a partir de las básicas permite una 

mejor comprensión del fenómeno bajo estudio. 

Modelización: Esta fase se focaliza en la aplicación de 

técnicas de data mining sobre las variables previamente 

preparadas con el objetivo de crear modelos que permitan 

predecir el resultado buscado. Las técnicas utilizadas para el 

modelado de los datos incluyen métodos estadísticos 

tradicionales (tales como análisis discriminante, métodos de 

agrupamiento, y análisis de regresión), así como técnicas 

tales como redes neuronales, técnicas adaptativas, lógica 

difusa, árboles de decisión, reglas de asociación y 

computación evolutiva. 

Evaluación: La evaluación del modelo resultante muestra 

la confiabilidad y utilidad de los modelos creados al ser 

contrastados con otros métodos estadísticos o con nuevas 

poblaciones muestrales. 

A partir de los modelos predictivos desarrollados 

podremos identificar la incidencia de las variables sobre el 

factor Niebla.  

B. Análisis de los datos históricos de siniestros en rutas 

con presencia del factor niebla 

A partir de los datos aportados por un estudio que registra 

los siniestros viales ocurridos en nuestra zona de estudio, 

mencionado anteriormente, RN 33 dentro del radio de 

cercanía a la Ciudad de Trenque Lauquen que comprende 

desde el kilómetro 270 a 335, se determinaron tramos de 5 

kilómetros que agrupen los eventos viales. 

Sobre los tramos identificados se analizaron las 

posibilidades de acceso a energía eléctrica, telefonía móvil y 

servicio de Internet para mejorar el método de captación de 

datos. 

III. RESULTADOS 

A. En cuanto a la determinación de las variables 

dependientes al factor Niebla 

Basamos nuestro análisis en la base de datos suministrada 

por el Servicio Meteorológico Nacional, la cual contiene 9 

variables: Estación (Código de la estación meteorológica), 

Fecha (Fecha del registro), Hora Local (Hora en que se 

leyeron los datos de los instrumentos), Temperatura (°C), 

Humedad Relativa (%), Viento Dirección (Dirección del 

viento expresada en decagrados), Viento Velocidad (km/h), 

Visibilidad (Expresada en metros o Km) y Tiempo Presente 

(Código que identifica las condiciones atmosféricas en 

conjunto). 

Se contabilizaron 239 registros entre el 3 de enero de 2001 

y el 13 de agosto 2016 en la Ciudad de Trenque Lauquen. 

Las condiciones para el modelo de identificación de 

variables que nos ayuden a predecir “Niebla” se 

establecieron como: Utilización de datos para entrenamiento 

60% del total, Valores máximos aceptados de variables 

activas: 60% de ceros y 20% de nulas, Igual entropía, 

variables de entrada 10 (incluyendo la dependiente), Nivel 

de confianza de la variable: para muestreo 95% - para ignorar 

70%. 

El primer entrenamiento del modelo identificó a la 

variable “Visibilidad” como la mejor determinante de niebla, 

en un 99% de los casos de Prueba y en un 92% de casos al 

azar. La Fig. 1 representa la salida del modelo, donde se 
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puede observar el comportamiento casi idéntico de ambas 

curvas CG (la perfecta que representa el modelo y la obtenida 

del Scorecard).     

 
Fig. 1: Resultado del primer entrenamiento 

Debido a que obtener un sensor adecuado de Visibilidad 

se encontraba fuera del alcance económico del proyecto de 

investigación, procedimos a desactivar dicha variable para 

entrenar nuevamente al modelo y reconocer nuevas 

dependencias. 

Como muestra la Fig. 2 “Temperatura” y “Velocidad del 

Viento” obtienen un KS (Kolmogorov–Smirnov) de 67,3 en 

los casos de entrenamiento y  54,5 en los de testeo.  

 
Fig. 2: Resultado del segundo entrenamiento. 

Con el fin de mejorar la captación del evento decidimos 

realizar dos entrenamientos más, desactivando en el primer 

caso la variable “Temperatura”, véase Fig. 3, y en el segundo 

“Velocidad del Viento” en Fig. 4. 

 
Fig. 3: Resultado del tercer entrenamiento, desactivando “Temperatura”. 

 
Fig. 4: Resultado del tercer entrenamiento, desactivando “Velocidad del 

Viento”. 

En ambos casos la variable que mejora la predicción de 

“Niebla” es “Humedad relativa”, con un KS de 70,5 en los 

casos de entrenamiento y  67,2 en los de testeo al desactivar 

“Temperatura”, y 75,2 en los casos de entrenamiento y  44,8 

en los de testeo al apagar “Velocidad del Viento”. 

B. En cuanto a la determinación de la ubicación del 

sensor 

El área de incumbencia para nuestro análisis es la Ruta 

Nacional 33 circundante a la Ciudad de Trenque Lauquen, 

extendiéndose desde el kilómetro 270 a 330 inclusive. 

Como hemos mencionado anteriormente, los tramos se 

conformaron en espacios de 5 kilómetros, los cuales como 

muestra la Fig. 5, contienen en color rojo aquellos en los 

cuales se han registrado eventos viales entre el 1 de 

diciembre de 2011 y el 31 de agosto de 2016. 

 
Fig. 5: Siniestros RN33 km 270 a 330 por tramos 

Como se observa en la Fig. 5, la escala térmica del total de 

eventos marca con colores más sensibles (gama de celestes) 

los últimos tramos de la ruta, coincidiendo con la cercanía a 

la ciudad de referencia. 

La cobertura de acceso a Internet vía antena alcanza al 

tramo 330, contando este área con servicio de energía 

eléctrica. 

IV. CONCLUSIONES 

A. En cuanto a la determinación de las variables 

dependientes al factor Niebla 

La variable que mejor predice la condición de “Niebla” es 

la “Visibilidad”. Ante la imposibilidad de acceder al tipo de 

sensores que determinan esta característica, por cuestiones 

económicas propias del Proyecto de Investigación, se 

procedió a determinar otras variables predictoras. 

La conjunción de medir “Temperatura”, “Velocidad del 

Viento” y “Humedad” permite con gran precisión determinar 

la presencia de “Niebla”. Si bien la variable “Humedad 

Relativa” no surgió seleccionada en el análisis conjunto de 

las variables (agrupada generaba más ruido que información 

al modelo) se la incluirá en un sensor adicional para ayudar 

a eliminar falsos positivos. 

B. En cuanto a la determinación de la ubicación del 

sensor 

La ubicación se definió en el tramo del kilómetro 330, 

dado que se considera un punto de alta frecuencia de 

siniestros viales y posee acceso a los servicios de energía 

eléctrica y cobertura de acceso a internet.    
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Resumen—Este estudio busca generar información 

adecuada para avanzar en el desarrollo de nuevos 

recubrimientos de demarcación vial  aplicables bajo 

condiciones de escasa visibilidad, en particular las climáticas 

de niebla o neblina.  

Debido a que los productos existentes presentan distintos 

inconvenientes, se formulará un nuevo recubrimiento que se 

espera tenga mejores propiedades permitiendo a su vez 

eliminar los riesgos provenientes de los materiales 

termoplásticos, cuya aplicación es en caliente. 

La película de los recubrimientos de demarcación vial debe 

ofrecer  adecuada resistencia mecánica y química y debe tener 

una excelente performance frente a la radiación ultravioleta 

de la luz solar (satisfactoria retención de color y brillo). 

Contemplando estas propiedades, se formularán pinturas 

acrílico-poliuretánicas y poliéster-poliuretánicas de curado a 

temperatura ambiente, de base solvente orgánico y diluibles 

con agua. Se evaluarán y materializan ensayos para 

determinar el comportamiento en servicio del nuevo 

recubrimiento.  

El trabajo se encuentra en la etapa de investigación y 

formulación del recubrimiento, analizando los ensayos para su 

evaluación.  

Palabras clave—Señalización – Pintura – niebla - Calzada 

I. INTRODUCCIÓN 

a alta tasa de accidentes ocurridos en la ciudad de 

Trenque Lauquen en condiciones de niebla ha 

motivado el estudio del caso mediante el Proyecto 

denominado “Valoración del desempeño de soluciones 

viales a nivel de calzada para la conducción segura bajo 

condición de escasa visibilidad por niebla”. Este Proyecto 

está dividido en tres fases, en una primera instancia se 

analiza la base de datos de siniestros viales en la zona de 

estudio, determinando los tramos críticos en función de 

frecuencia de lesionados graves y fallecidos donde se 

detectó niebla o neblina. Se buscará determinar las 

variables que identifiquen la probabilidad de niebla sobre la 

RN 5 y 33 circundante a la ciudad de Trenque Lauquen, así 

como la adecuada ubicación para la captación de esos datos 

en base a la utilización de un sensor. 

 En la segunda fase del proyecto se busca desarrollar e 

implementar un equipo prototipo que adquiera la 

información ponderada de niebla y la envíe a una base de 

datos para su posterior procesamiento, se considerará su 

ampliación a otras condiciones que generen una visibilidad 

reducida, en función de las necesidades que se establezcan 

durante el desarrollo del proyecto.  

 En la tercera fase, que es la que motiva este trabajo, se 

valorizarán diferentes soluciones en cuanto a materiales que 

generen marcas viales para condiciones de visibilidad 

desfavorables evaluando la incorporación de esferas de 

vidrio, a su vez, se realizará una evaluación del estado del 

pavimento en los puntos críticos determinados. 

 La señalización horizontal de un camino constituye un 

elemento básico para el correcto funcionamiento del 

sistema vial, pues transmite al conductor información 

relativa a las normas de circulación y a las características de 

la vía, advirtiendo respecto a peligros potenciales y 

proporcionando orientación direccional necesaria para 

continuar el recorrido, favoreciendo un trayecto ordenado y 

seguro. La importancia de la Señalización Horizontal, 

especialmente en áreas sin iluminación pública, es 

indiscutible [1]. En estos casos, en rutas sin iluminación, se 

utilizan las marcas viales con la incorporación de 

microesferas de vidrio, de esta forma, las líneas y símbolos 

devuelven una parte de la luz que proviene de los faros de 

los vehículos, constituyéndose por lo tanto en un elemento 

decisivo para la seguridad vial. 

Por lo tanto, para aumentar la seguridad y comodidad de 

la circulación es necesaria una correcta señalización de la 

ruta. Para ello debe advertir de los posibles peligros, 

ordenar la circulación y proporcionar o acotar las 

prescripciones del reglamento de circulación y proporcionar 

al usuario la información que precisa. El Manual de 

Señalamiento Horizontal realizado por Vialidad Nacional 

indica los lineamientos que se deben seguir en la República 

Argentina para demarcación en rutas y caminos. 

Los diferentes materiales utilizados para la señalización 

horizontal son: 

Materiales termoplásticos de aplicación en caliente: Se 

aplican para demarcación horizontal desde mediados de la 

década de los '60. En la formulación, intervienen resinas 

sintéticas termoplásticas (maleicas, etc), sólidas y flexibles 

a temperatura ambiente; los pigmentos son resistentes al 

calor y la luz solar, y además se incluye una cantidad 

dosificada de microesferas de vidrio que poseen una curva 

de granulometría específica para garantizar una óptima 

reflectancia durante toda la vida útil del producto. Se aplica 

en estado fundido, a una temperatura entre 180 y 210 ºC. A 

estas temperaturas tienen la viscosidad adecuada para su 

aplicación, al enfriarse en forma inmediata, permite 

rápidamente la liberación al tránsito. El producto, una vez 

aplicado, está formulado para resistir temperaturas 

ambientes de -5 a +50 ºC sin perder sus características.  

Una gran desventaja es que en las cercanías de esta 

temperatura se eliminan componentes craqueados volátiles 

inflamables que generan riesgos para operarios y equipos. 

Es fundamental el control de la temperatura de fusión y 

aplicación, ya que, un sobrecalentamiento en la caldera 

produce separación de los componentes y alteración de las 

propiedades de la resina, produciendo marcas de escasa 

duración. Por otra parte, una insuficiente temperatura de 

fusión provoca una falta de homogeneidad. Otro problema 

específico de la colocación, es que es un producto cuya 

preparación debe efectuarse en calderas precalentadoras, las 

Soluciones de demarcación vial para 

condiciones de baja visibilidad por niebla 
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cuales deben ir equipadas de un buen sistema de agitación 

que permita una buena dispersión de las caras y pigmentos 

y una potencia calorífica suficiente para calentar el 

producto en el menor tiempo posible sin producir 

sobrecalentamientos locales o provocar inflamaciones. 

La aplicación puede ser por extrusión (plana, con textura 

y postconformada) y proyección neumática (spray), 

requiriendo equipos específicos de alto costo. Permiten 

alcanzar espesores de película seca de 2 a 10 milímetros 

según tipo y cantidad de aditivo reológico. 

 Materiales termoplásticos de aplicación a 

temperatura ambiente: Hacia fines de los ´80 se comenzó a 

fabricar pinturas termoplásticas para demarcación con 

resinas acrílicas y alquídicas modificadas que ofrecen 

interesantes propiedades tales como elasticidad permanente, 

mantenimiento del color, elevada adherencia en tiempo 

seco y húmedo, reducido tiempo de secado, alto poder 

cubritivo, ausencia de amarilleo y alta durabilidad, etc. Se 

elaboran en solución en base solvente orgánico y en tipo 

emulsión acuosa; las primeras presentan mejor performance 

en servicio por el propio mecanismo de formación de 

película pero generan contaminación en la etapa de secado 

(eliminación de solventes a la atmósfera). Ambas pinturas 

termoplásticas se presentan con un nivel de sólidos en 

volumen ligeramente superior al 50% y están formuladas 

para permitir el agregado de una cantidad dosificada de 

microesferas de vidrio y para aglutinar las microesferas que 

se siembren. Se pueden aplicar en forma manual y con 

equipo mecánico, según los requerimientos. Se alcanzan 

espesores de película seca por capa de 400-600 

micrómetros. 

También se encuentran los denominados plásticos en 

frío, cuya característica son sus dos componentes que deben 

ser mezclados inmediatamente antes de su aplicación hasta 

conseguir una perfecta homogeneidad, ya que se endurecen 

por reacción química entre ambos. La resina base más 

utilizada es el metacrilato de metilo, que se utiliza disuelto 

en su propio monómero acrilato de butilo la cual se 

polimeriza por la acción de un iniciador de la reacción 

como el peróxido de benzoilo. También se emplean 

mezclas de resinas de metacrilato y poliésteres, 

especialmente en los materiales de aplicación manual. El 

tiempo de curado en condiciones normales es inferior a 30 

minutos. Si bien poseen las mejores propiedades desde el 

punto de vista técnico (tienen elevada dureza y resistencia 

al desgaste y a los agentes químicos) alcanzando una vida 

útil superior a cuatro o cinco años, incluso en condiciones 

de tráfico muy intenso, un problema importante es que el 

producto, una vez mezclado, reacciona incluso dentro de las 

conducciones, por lo que períodos de parada superiores a la 

vida de la mezcla, pueden originar serias averías, lo que 

obliga a disponer de un rápido y eficaz sistema de limpieza 

en la cabeza mezcladora. 

II. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

El trabajo se encuentra enmarcado en la Tesis Doctoral 

en Materiales: “Nuevas Tecnologías en Recubrimientos 

Retrorreflectantes para Demarcación Vial” donde se busca 

desarrollar estos recubrimientos para elevar el nivel de 

calidad del servicio de las vías (en cuanto a confort, fluidez 

y seguridad de las mismas) intentando disminuir los costos 

de productos y mano de obra de aplicación, así como, 

reducir los riesgos de inflamación de materiales de craqueo 

provenientes de la aplicación en caliente y la cantidad de 

solventes orgánicos en revestimientos líquidos con pinturas 

de alto contenido de sólidos.  

La película de los revestimientos de demarcación 

horizontal debe ofrecer adecuada resistencia mecánica y 

química y debe tener una excelente performance frente a la  

fracción ultravioleta de la luz solar (satisfactoria retención 

de color y de brillo), por lo que se deben formular con 

materiales formadores de película resistentes a la 

fotodegradación. Contemplando estas propiedades, se 

formularán pinturas acrílico-poliuretánicas y poliéster-

poliuretánicas de curado a temperatura ambiente, de base 

solvente orgánico y diluibles con agua. 

A. Selección y caracterización del material formador de 

película 

Los grupos reactivos de la base poliuretánica (isocianatos 

libres) se combinarán con los grupos hidroxilo de resinas 

acrílicas y poliésteres. La base poliuretánica formará parte 

de uno de los componentes de la formulación aportando 

capacidad de entrecruzamiento mientras que los polímeros 

hidroxilados constituirán el segundo componente 

otorgando, además de sus propiedades intrínsecas, la 

extensión necesaria de la cadena.  

Resulta oportuno mencionar que las resinas acrílico-

poliuretánicas son más económicas que las poliéster-

poliuretánicas, ya que el mayor peso equivalente de las 

acrílicas conduce a resinas con menor nivel porcentual de 

poliuretano, es decir el componente más costoso; sin 

embargo, dado que se infiere que las de base poliéster 

podrían conducir a una mejor eficiencia en servicio, es que 

se desarrollarán pinturas basadas en esta resina.  

Las resinas reactivas se caracterizarán en laboratorio por 

Espectrometría Infrarroja por Transformadas de Fourier, 

FTIR. Se determinará en todos los casos el contenido de 

sólidos en peso y en volumen, la viscosidad en reómetro a 

baja velocidad de corte, la cantidad de grupos hidroxilo 

libres en el caso de las resinas acrílicas y poliéster y el nivel 

porcentual de grupos isocianato libres de las bases 

poliuretánicas alifáticas y aromáticas.   

En función de los resultados experimentales de los 

ensayos arriba citados, se determinará por cálculo la 

cantidad de isocianato (Qi), recomendada para 100 g de 

resina hidroxilada, usando la siguiente expresión:  

Qi = (42 x % OH x 100) / (17 x % NCO)  

El % OH refiere al nivel de hidroxilo sobre sólidos de la 

resina acrílica o poliéster y % NCO corresponde al 

contenido de isocianato sobre sólidos de la resina 

poliuretánica. 

Finalmente, se realizarán ensayos fisicoquímicos de 

laboratorio (evolución de la viscosidad luego del mezclado 

de las co-resinas en solución o emulsión, evolución de la 

dureza de la película seca aplicada sobre un sustrato inerte, 

etc.) para verificar los valores estequiométricos calculados 

conducentes a elevada resistencia química (ablandamiento 

de la película sumergida en tolueno, a 25 °C durante 48 

horas) y mecánica de la película (dureza Shore y resistencia 

a la abrasión Taber Abraser). 

B. Formulación y elaboración de los revestimientos 

Material formador de película: con el fin de estudiar la 

influencia de la composición del material polimérico, se 

calculará la cantidad estequiométrica de ambos coligantes a 

partir de los pesos equivalentes correspondientes;  

Pigmentos y extendedores: se usará dióxido de titanio 

rutilo con tratamiento superficial R1 o sulfuro de selenio 
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como pigmento opaco y extendedores diversos (sílice, 

cuarzo, carbonato de calcio, etc.);  

Concentración de pigmento en volumen: se formularán 

con un amplio rango de valores de PVC, “Pigment Volume 

Concentration” (desde 20 hasta 45%) y  

Volumen de sólidos y componentes orgánicos volátiles: 

se ajustará según los resultados de los estudios reológicos a 

alta y baja velocidad de deformación específica. 

Manufactura. Las formulaciones se prepararán en dos 

envases libres de humedad; uno de ellos con la base 

pigmentada y el segundo con el otro coligante. 

C. Ensayos de laboratorio  

Se realizarán ensayos bajo normas IRAM y ASTM y los 

ensayos que se consideren necesarios para cumplir con la 

evaluación de la pintura. 

Se realizan las determinaciones solicitadas para los 

revestimientos en dichas normas, entre los ensayos 

podemos mencionar: Contenido de materias no volátiles, 

Densidad a 20 ºC ± 1 ºC, Viscosidad (Stormer), Variación 

de la viscosidad luego del envejecimiento, Tiempo de 

secado (al tacto y duro) o curado, Grado de dispersión, 

Dilución, Aplicabilidad, Resistencia a la abrasión (volumen 

de abrasivo caído), Resistencia a la inmersión (en Agua 48 

h, Gasoil 6 h, Aceite SAE 30 6 h), Envejecimiento  

acelerado equivalente a 24 meses de intemperie, Estabilidad 

al calor, Carga de despegue y pérdida de cohesión, 

Composición, tamaño medio y distribución de tamaño de 

las microesferas de vidrio de mezcla y de siembra e Índice 

de refracción. 

En base a este estudio de las normas nacionales 

existentes de pinturas de demarcación vial, se encontró que 

en las mismas se tienen en cuenta ensayos relativos a las 

características químicas de las pinturas, pero no se abordan 

metodologías utilizando ensayos relativos al área vial, que 

simulen los efectos del tránsito para determinar su 

durabilidad.  

En Europa, los materiales base (pinturas, termoplásticos 

y los plásticos en frío, con o sin microesferas de vidrio 

premezcladas) tienen definidos sus requisitos en la norma 

UNE 135200. El comportamiento de las marcas viales 

aplicadas sobre la calzada está definido en la norma UNE-

EN 1436, donde se establecen las prestaciones que 

proporcionan a los usuarios del camino las marcas viales a 

través de su reflexión bajo iluminación diurna, su 

retrorreflexión bajo la iluminación de los faros del vehículo, 

su color y su resistencia al deslizamiento. 

D. Requisitos de las marcas viales 

Se busca un procedimiento para evaluar el nuevo 

recubrimiento en servicio, estableciendo especificaciones 

mínimas a cumplir en condiciones de escasa visibilidad por 

niebla. Los principales requisitos que debe cumplir una 

marca vial son: 

Requisitos de aspectos generales: Existen ciertos aspectos 

de la durabilidad que pueden verse afectados por la 

compatibilidad con el sustrato sobre el que son aplicadas y 

con las condiciones climáticas de su ubicación. Estos 

dependen de las propiedades físico-químicas del material 

base. Se deben evaluar los siguientes aspectos: 

Aspectos relativos a la compatibilidad del pavimento: 

resistencia al sangrado sobre pavimentos bituminosos 

(UNE EN 1871 – IRAM 1221) y resistencia a los álcalis en 

pavimentos de hormigón (UNE EN 1871).  

Aspectos relativos a las condiciones climáticas: 

resistencia a la radiación ultravioleta (Resistencia al 

envejecimiento bajo radiación UNE 1871 – envejecimiento 

acelerado IRAM 1221). 

 Requisitos esenciales para la marca vial: Se considera a 

sus características de visibilidad (diurna y nocturna) y  

resistencia al deslizamiento. 

Visibilidad diurna: La distancia de visibilidad en 

condiciones de iluminación diurna se consigue mediante 

marcas viales que presenten un adecuado contraste con el 

pavimento sobre el que están colocados. Se evalúa la 

comparación de luminancia de marca vial versus pavimento 

(relación contraste diurno marca/pavimento y relación 

contraste nocturno marca/pavimento.) 

Visibilidad nocturna: tiene lugar cuando la iluminación 

de la marca vial se realiza desde los faros del vehículo. La 

incorporación de microesferas de vidrio a la marca vial 

tiene por finalidad dotarla de diptríos esféricos capaces de 

producir el fenómeno de retrorreflexión. Este fenómeno se 

produce cuando la luz procedente de los faros de un 

vehículo, es refractada por la esfera y una parte de ella, 

reflejada por la superficie hundida de la esfera, vuelve en la 

misma dirección de incidencia. 

Por este motivo, para tener un conocimiento de las 

características de la marca vial es necesario proceder a 

medir la retrorreflexión nocturna. 

Resistencia al deslizamiento: es la propiedad de una 

superficie circulada de mantener la adherencia de un 

neumático. Las marcas viales se aplican sobre la superficie 

del pavimento, modificando las propiedades superficiales 

del pavimento. Esta variación es tanto mayor cuanto mas 

gruesa sea la capa que cubre el pavimento, pues ello hace 

que no se transmita a la superficie de la marca la textura del 

pavimento, por tanto, a mas dotación (o mayor número de 

capas) menor transmisión de textura. El coeficiente de 

rozamiento sobre una superficie seca, es generalmente 

aceptable, pero en mojado, la adherencia entre el neumático 

y el pavimento debido a la interposición de una película de 

agua entre ellos, genera una disminución muy apreciable 

del coeficiente de rozamiento. El ensayo se realiza 

utilizando el péndulo inglés TRRL, según norma IRAM 

1850. 

Requisitos de Durabilidad: La Durabilidad de los 

materiales utilizados en señalización horizontal expresa la 

capacidad de los mismos para obtener  los valores mínimos 

de los requisitos de calidad exigidos para las marcas viales. 

La durabilidad se mide como pasos de “rueda”.  

Los parámetros que han demostrado mayor influencia en 

el desgaste de las marcas viales son el tránsito y la 

rugosidad (en términos viales lo que se conoce como 

microtextura y macrotextura) del pavimento para el que 

está destinado. Por este motivo el ensayo debe dar 

información de la evolución de los requisitos esenciales 

(visibilidad y resistencia al deslizamiento) respecto de esos 

dos parámetros. La microtextura es el principal 

contribuyente a la resistencia al deslizamiento y es 

importante su determinación en húmedo a bajas 

velocidades. El ensayo para su determinación se realiza 

utilizando el péndulo inglés TRRL, según norma IRAM 

1850. En cambio, la macrotextura del pavimento, favorece 

el rápido drenaje y el agarre del neumático a altas 

velocidades. La misma se mide mediante el método del 

parche de arena, según norma IRAM 1555. 
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Para la evaluación de la durabilidad, en la normativa 

europea, existen dos métodos: 

Campos de ensayo: Reproducen muy bien las 

condiciones de uso (con la limitación mencionada de 

rugosidad del sustrato y la medida de los pasos de rueda) 

con la gran desventaja de ser muy poco reproducibles 

(norma EN 1824). Proporcionan información sobre los 

efectos que producen en las marcas viales la interacción 

múltiple de los factores, como por ejemplo las condiciones 

climáticas, difícilmente controlables, que afectan el 

desgaste de las mismas.  

Ensayos en simulador de desgaste: El ensayo se basa en 

aplicar el material de acuerdo a las instrucciones sobre una 

placa de ensayo (de rugosidad seleccionada) y someterla al 

desgaste provocado por el paso simulado por 4 ruedas. 

Estos ensayos reproducen bien las condiciones de uso (es 

un ensayo acelerado que permite medir con exactitud la 

rugosidad del sustrato y los pasos de rueda, siendo mucho 

más reproducible por ser un ensayo de laboratorio, norma 

UNE EN 13197). En la norma actual solo se especifica el 

ensayo de “la mesa giratoria”, sin embargo, en las versiones 

anteriores existían otros simuladores en los que se han 

encontrado distintos inconvenientes. No se han encontrado 

equipos de este tipo disponibles en la Argentina.  

Es por este motivo que se busca desarrollar una 

metodología  para la simulación del comportamiento del 

tránsito utilizando el ensayo de “rueda cargada” (WTT: 

Wheel Tracking Test) que se realiza en pavimentos 

asfálticos para determinar problemas de ahuellamiento y; el 

ensayo de “Abrasión por vía húmeda” (WTAT: Wet Track 

Abrasion Tester) utilizado para la determinación de la 

resistencia al desgaste  de las lechadas bituminosas. Ambos 

ensayos se realizarán en probetas (de hormigón y asfálticas) 

con demarcación vial. De esta forma se espera tener una 

comparativa del comportamiento de las distintas pinturas 

comerciales para poder establecer una correlación con la 

durabilidad de las pinturas. 

III. RESULTADOS 

El trabajo se encuentra en la etapa de investigación y 

formulación del recubrimiento, analizando los ensayos para 

su evaluación.  

Al finalizar el estudio se espera poder diseñar y 

desarrollar recubrimientos retrorreflectantes de alta 

performance, de curado químico y aplicables a temperatura 

ambiente, para demarcación de pavimentos, así como, 

establecer requisitos mínimos exigibles para garantizar una 

buena visibilidad en el camino. Hasta el momento, como se 

ha mencionado ensayos preliminares con pinturas acrílico-

poliuretánicas y poliéster-poliuretánicas demostraron que 

estos sistemas exhiben, en general, excelente resistencia a 

la intemperie, agentes químicos, hidrólisis alcalina y 

radiación UV, presentando además muy buen 

comportamiento a altas temperaturas (hasta 120 ºC) y a la 

decoloración. 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Si bien, al momento, solo es posible dar conclusiones 

preliminares, se ha observado que la demarcación de 

carreteras, calles o avenidas de una red vial es de vital 

importancia para un buen funcionamiento de la circulación 

vehicular y para la seguridad de los usuarios, sean 

conductores o peatones; por tanto, es necesario que los 

materiales y procedimientos utilizados en la construcción 

de las señales sean adecuadas, de tal manera que sean 

funcionales y requieran la menor cantidad de 

mantenimiento. Por tal motivo se buscará establecer 

especificaciones técnicas a cumplir para determinar el 

repintado de las mismas. 

En base al estudio de la normativa, no se ha encontrado, 

dentro del marco normativo nacional, ensayos que permitan 

determinar la durabilidad de los recubrimientos de 

demarcación vial relacionado con los efectos del tránsito. 

Por tal motivo, se considera factible poder aplicar ensayos, 

utilizados en el ámbito vial, en probetas pintadas con 

recubrimientos de demarcación vial, para evaluar la 

durabilidad de los mismos. Siendo necesario aplicar la 

metodología de estudio propuesta en este trabajo, en 

distintos sustratos y con distintos materiales de 

demarcación, para establecer un procedimiento de trabajo. 

Esto permite definir parámetros y características de los 

productos existentes para, de esta forma, tener la 

posibilidad de seleccionar el recubrimiento que cumpla con 

la expectativa del tránsito previsto. A su vez, se considera 

necesario evaluar tanto el coeficiente de resistencia al 

deslizamiento como la visibilidad para las condiciones de 

pavimento mojado y seco. La normativa europea tiene en 

cuenta este aspecto. Parece apropiado realizar un estudio 

para determinar estos límites y establecer especificaciones 

de este tipo para ser utilizadas en nuestro país.  
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Resumen— Se comparte una experiencia docente que se 

está realizando en asignaturas de la carrera de Ing. Eléctrica 

de la UTN Facultad Regional Santa Fe, la cual consiste en la 

aplicación de estrategias didácticas mediadas con el uso de 

software. Las estrategias aplicadas y la ponderación de los 

resultados apuntan al logro de las diez Competencias 

Genéricas definidas por el CONFEDI, en octubre de 2006, las 

cuales están relacionadas con las actividades profesionales. 

Así, las clases se están planificando en función de favorecer el 

aprendizaje significativo, la creatividad y la motivación, 

realizando problemas abiertos y una evaluación pertinente. En 

relación a la tecnología se destaca el uso de programas de 

simulación que son relevantes por la posibilidad que le dan al 

alumno de explorar e investigar, cual si tuviera un laboratorio 

propio, permitiendo un aprendizaje significativo por 

descubrimiento. Si bien el trabajo apunta a la carrera de 

ingeniería eléctrica, las consideraciones son aplicables a todas 

las carreras de ingeniería. 

Palabras clave— competencias, estrategias didácticas, 

software, simulación. 

I. INTRODUCCIÓN.  

l marco teórico responde a estudios realizados en 

distintos proyectos de investigación en docencia 

universitaria, orientados a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje en las carreras de Ingeniería, en particular la 

Ingeniería Eléctrica. Teniendo en cuenta las competencias 

definidas por el CONFEDI [1], se enfoca el presente 

análisis en la correlación que existe entre ellas y aspectos 

como el aprendizaje significativo, la motivación, la 

creatividad y la resolución de problemas. 

Se ha tomado la Teoría del Aprendizaje Significativo, de 

Ausubel [2] por ser uno de los desarrollos que está 

claramente orientado hacia la enseñanza, con referencia 

explícita a otras variables relacionadas con el aprendizaje.  

Del análisis se infiere la conveniencia de aplicar 

determinadas estrategias didácticas, software de simulación 

y realizar problemas abiertos e integradores. Se puede 

observar que muchos criterios, conceptos y estrategias 

analizados, son de aplicación general en la enseñanza 

universitaria.  

II. REFERENTES TEÓRICOS-CONCEPTUALES. 

Se considerarán concretamente los aspectos 

mencionados.  

Aprendizaje significativo. Se toma la teoría cognitiva 

de Ausubel [2] que, con una posición constructivista, está 

claramente orientada hacia la enseñanza. Según Pozo [3]: 

Ausubel pone el acento de su teoría en la organización del 

conocimiento en estructuras, y en las reestructuraciones que 

se producen debido a la interacción entre esas estructuras 

presentes en el sujeto y la nueva información. Sostiene que, 

para que la reestructuración se produzca se precisa de una 

instrucción formalmente establecida, que presente de modo 

organizado y explícito la información que amplía o 

desequilibra las estructuras existentes (Fig. 1).  

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 1: El aprendizaje significativo. 

 

¿Cuáles pueden ser así las estrategias más convenientes a 

aplicar por el docente?  

Deberían ser aquellas capaces de brindar una enseñanza 

orientada o preparada para que sea fácilmente internalizada 

por un alumno activo, creando el entorno que conduzca a 

ese aprendizaje significativo. No se trata de “hacer 

conocimiento” en un alumno pasivo. El docente debe tratar 

de reconocer las estructuras cognitivas del alumno, para 

crear un entorno y enseñar, de forma que los contenidos 

puedan ser fácilmente captados, transformando (si 

corresponde) la estructura cognitiva original, y ayudando al 

alumno a relacionar los nuevos conceptos con todos los 

conceptos previos posibles.  

Se relacionan y valoran distintos tipos de aprendizaje, en 

función de las formas o estrategias de enseñanza. Surge que 

el aprendizaje más conveniente es el aprendizaje 

significativo por descubrimiento autónomo. Esto adiciona 

el desafío de pasar de una clase expositiva, a una clase 

donde se trate que el alumno “descubra”, aprenda a pensar 

y a desarrollar su capacidad de hacer un análisis crítico.  

En lo que hace a las actividades prácticas en asignaturas 

de ingeniería, por distintas limitaciones (de tiempo, de 

seguridad de las personas, cuidado de los instrumentos y 

otras) las mismas suelen implementarse generando un 

aprendizaje guiado. Por cuestiones prácticas, no son tantas 

las experiencias que se pueden realizar, se trabaja en grupo 

y con un tiempo acotado, no todos pueden manipular y 

medir, ni mucho menos apartarse libremente de un plan 

pre-establecido. Esta realidad hace difícil, en muchos casos, 

el poder llegar a un aprendizaje por descubrimiento 

autónomo. 
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Las técnicas de simulación. Surgen así como un 

complemento relevante: aunque no es de esperar que 

reemplacen a todas las actividades prácticas, ni tampoco 

que lleguen a suplir lo relacionado con aspectos 

procedimentales. Sin embargo, en muchos casos las 

computadoras personales pueden ser para el alumno un 

laboratorio virtual para experimentación, que permita 

intermediar entre actividades como problemas de 

resolución áulica, y trabajos prácticos de laboratorio. 

Complementando y mejorando el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sobre todo al experimentar libremente, sin 

riesgos, propiciando el aprendizaje por descubrimiento.  

Valores Individuales y Motivación. La tarea docente 

está intrínsecamente relacionada con la conducta, con la 

psicología. Según la misma, los valores son la causa que 

origina, motiva  todas nuestras acciones, como su nombre 

lo dice, son algo valorado, deseado. Tanto el estudio como 

el aprendizaje están directamente vinculados con el 

conjunto de los deseos, una red formada por los valores y 

las interrelaciones entre ellos (sin que el individuo tome 

conciencia de ello). Un valor puede ser un medio para 

conseguir otro valor o valores, y así se crean en la mente 

verdaderas cadenas y redes (Fig. 2). 

  

 
 

Fig. 2: Posibles cadenas de valores. 

 

La estrategia de utilizar el conocimiento de esas redes o 

estructuras de valores, mostrando, destacando, la relación 

entre los contenidos que se enseñan y los valores del 

alumno, pasa a ser algo deseable y necesario en el 

educador, dado que la motivación, está intrínsecamente 

ligada a las estructuras de valores.  

La creatividad. Si bien la creatividad es un concepto 

teórico y por ello no observable, lo que sí se puede 

constatar es la actitud activa del individuo en el 

aprendizaje, en la formulación de respuestas o invenciones. 

Parafraseando a Oliver [4], se puede decir que creatividad 

es la capacidad de producir cosas nuevas, de hacer o de dar 

ser a situaciones u objetos inexistentes o desconocidos 

previamente, pues crear significa hacer existir, dar vida, 

establecer o fundar alguna cosa. 

Al igual que con la motivación (y la creatividad es en 

parte consecuencia de ella), es importante la actitud que el 

docente genera y el entorno que crea en el aula: el estimular 

valores relacionados con la socialidad y la participación. 

Ante la pregunta de cómo puede desarrollarse la 

creatividad, surgen como respuestas el favorecer la 

intuición, la imaginación, la motivación, y para ello es 

necesario apartarse del conocimiento basado en la 

repetición memorística, acercándose al aprendizaje 

significativo. Un método es también la resolución de 

problemas abiertos y/o integradores.  

Si bien la creatividad es importante en cualquier actividad, 

para un ingeniero lo es más, dada la relación directa con la 

innovación y el desarrollo.  

La resolución de problemas. Las conclusiones de 

distintos autores (Pozo [5]; Barell, [6]), son que un camino 

simple para que el alumno aprenda a aprender, es la 

resolución de problemas, distinguiendo entre problemas 

(situación que un individuo o grupo quiere o necesita 

resolver, y para lo cual no dispone de un camino rápido y 

directo que le lleve a la solución), y ejercicios, en los que 

disponemos de metodologías que nos llevan a la solución. 

Así, en otras palabras, el problema necesita de la 

aplicación de criterios o pautas que pueden conducir a 

distintas formas de resolución, igualmente válidas. .Son 

situaciones abiertas que demandan esfuerzo y actitudes 

activas, el dominio de procedimientos y la utilización de lo 

aprendido en la exposición teórica. Todo ello motiva. La 

idea es que cada docente  encuentre sus propias respuestas. 

En [5] y [6], se destacan los aspectos para favorecer un 

aprendizaje basado en problemas (ABP), que se pueden 

resumir como:  

El medio. Debe crearse un clima de respeto. Saber hacer 

preguntas, y en las respuestas cuidar contenidos y formas. 

Reconocer limitaciones. Esto, lejos de ser algo menor, es 

indispensable para el ABP. Son importantes las relaciones: 

trabajo en equipo, participación, sin competencias e 

individualismo (Barell [6]).  

La motivación. Para explorar, para investigar lo que se 

plantea, identificando lo conocido y lo desconocido. Pueden 

utilizarse estrategias como introducir elementos 

sorprendentes, y siempre el insertar los problemas en las 

cadenas de valores del alumno.  

 Etapas. De trabajo compartido en principio, donde el 

alumno investiga con la guía del docente, y una etapa 

posterior en que se lo deje que continúe solo. 

 La evaluación: dado que cualquier problema puede dar 

lugar a ideas, interpretaciones y puntos de vista 

diferentes, es importante más allá de la comprensión y 

del resultado, los procesos seguidos, sus fases y las 

habilidades puestas de manifiesto. La evaluación final 

puede realizarse con exposición y debate. 

Se puede agregar que los problemas pueden clasificarse 

en cerrados (más bien ejercicios), semiabiertos y abiertos. 

Estos últimos son los que más incentivan el pensamiento 

hipotético deductivo, promueven la reflexión y el meta-

conocimiento (toma de conciencia sobre los propios 

conocimientos). El docente juega un rol fundamental, es 

quien puede aportar técnicas, destrezas o algoritmos. Su 

desafío también es el de convertir problemas cerrados en 

problemas abiertos ([5], p. 207).  

Otro aspecto a tener en cuenta es el planteo de problemas 

denominados “integradores”, por implicar su resolución 

conocimientos vinculados con distintos temas, hace al 

aprendizaje significativo y a la interrelación de distintos 

contenidos.  

III  RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y LOS ASPECTOS 

ANALIZADOS. 

En resumen, se puede visualizar lo expuesto en la Fig. 3, 

donde se muestra la trama que puede tejerse en función de 

las cuestiones abordadas y su interrelación.  

Trabajo 

La pareja, la 

familia. 

Salud 

Actividad 

Física 

Dinero. 

Estudio 

Individuos 
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Fig. 3: Resumen, interrelacionando los aspectos que hacen al proceso 

enseñanza – aprendizaje (fondo claro) y medios para su implementación 

(fondo gris). 

 

En relación a las competencias, tomando la definición 

aportada por Perrenoud y Le Boterf (la adoptada por el 

CONFEDI):  

“Competencia es la capacidad de articular eficazmente 

un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, 

permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos 

saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver 

situaciones profesionales.”  

En el documento del CONFEDI se destacan como 

necesidades: 

 Hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe 

saber, sino también saber hacer. Este no surge de la 

mera adquisición de conocimientos sino que es el 

resultado de la puesta en funciones de una compleja 

estructura de conocimientos, habilidades, destrezas, etc. 

que requiere ser reconocida expresamente en el proceso 

de aprendizaje para que la propuesta pedagógica 

incluya las actividades que permitan su desarrollo. 

 Revisar estrategias de enseñanza y de aprendizaje, de 

manera de garantizar que los estudiantes puedan 

realizar actividades que les permitan avanzar en su 

desarrollo. 

Las estrategias analizadas ofrecen alternativas que 

permiten el logro de estas pautas. Tanto el aprendizaje 

significativo, como las técnicas de simulación y la 

resolución de problemas brindan un aprendizaje y una 

capacitación integral, permitiendo el desarrollo personal del 

alumno y su competencia para saber hacer.  

En el documento se definen 10 competencias llamadas 

genéricas. Las 5 primeras se clasifican como tecnológicas y 

las 5 siguientes como sociales, políticas y actitudinales:  

1. Competencia para identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería. Es lo expresado en la 

resolución de problemas abiertos. 

Competencias 2 a 5: 

2. Competencia para concebir, diseñar y desarrollar 

proyectos de ingeniería (sistemas, componentes, 

productos o procesos).  

3. Competencia para gestionar -planificar, ejecutar y 

controlar- proyectos de ingeniería (sistemas, 

componentes, productos o procesos).  

4. Competencia para utilizar de manera efectiva las 

técnicas y herramientas de la ingeniería.  

5. Competencia para contribuir a la generación de 

desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.  

Todas ellas se relacionan muy estrechamente con los 

aspectos analizados: el aprendizaje significativo 

(especialmente aquel que se realiza por descubrimiento), la 

creatividad, la resolución de problemas abiertos, 

contribuyen a formar un egresado competente, que sepa 

pensar, analizar y resolver problemas. Y que además, se 

sienta estimulado, motivado, y tenga espíritu emprendedor.  

Competencias 6, 7 y 8:  

6. Competencia para desempeñarse de manera efectiva en 

equipos de trabajo.  

7. Competencia para comunicarse con efectividad.  

8. Competencia para actuar con ética, responsabilidad 

profesional y compromiso social, considerando el 

impacto económico, social y ambiental de su actividad 

en el contexto local y global.  

Estas 3 competencias están relacionadas con las 

modalidades aconsejadas para encarar la resolución de 

problemas.  

9. Competencia para aprender en forma continua y 

autónoma.  

Guarda correlación con los aspectos mencionados.  

10. Competencia para actuar con espíritu emprendedor. 

Para que un ingeniero pueda convertirse en emprendedor 

debe ser creativo, tener la iniciativa que surge de la 

motivación, y haberse capacitado para resolver problemas.  

IV CONCLUSIONES. 

Las carreras de ingeniería juegan un papel de suma 

importancia en la adquisición de valores, conocimientos y 

competencias. La UTN Facultad Regional Santa Fe se 

encuentra inmersa en un proceso de actualización curricular 

imprescindible, pero dicho proceso será insuficiente si no se 

contempla de una manera adecuada la actualización 

metodológica.  

Las metodologías expuestas, sea para aplicarlas como 

pautas o criterios para planificar la enseñanza, como 

también durante la clase en sí, son adecuadas para poder 

lograr (total o parcialmente), la mayoría de las 

competencias genéricas analizadas, son el desafío que 

tenemos los docentes de Ingeniería, y que en su 

oportunidad fueron planteadas por el CONFEDI en su 

documento. Tal como se menciona en el mismo, para 

obtener resultados más satisfactorios queda pendiente el 

que las evaluaciones sean adecuadas a los objetivos 

buscados y también, como una necesidad, la formación 

docente de los profesores universitarios.  
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Resumen—El intenso crecimiento del ejido urbano en las 

ciudades, constituye una de las temáticas más importantes en el 

ordenamiento territorial. Este proceso tiene efectos negativos 

sobre el ciclo del agua y uno de los más angustiantes son las 

inundaciones urbanas. 

Los estudios técnicos más recientes indican, que el cambio de 

paradigma, en relación al concepto sanitarista del drenaje 

pluvial urbano, es inminente; y consiste en que el objetivo a 

lograr sea el control del escurrimiento en la fuente, 

destacándose en este contexto, los sistemas de infiltración y 

retención temporal. 

Bajo el marco de un proyecto de investigación PID-UTN se 

pretende avanzar en la evaluación técnica y económica de este 

tipo de soluciones. Se presentan algunos avances obtenidos y se 

analizan soluciones para mitigación de inundaciones urbanas.  

Trabajar sobre metodologías de aplicación y profundizar la 

innovación e incorporación de estas tecnologías, favorecerá el 

desarrollo económico local por dos vías simultáneas: de manera 

directa, al facilitar un correcto y eficiente drenaje urbano 

minimizando costos de urbanización e indirectamente evitando 

externalidades negativas y sus impactos sobre el medio social, 

ambiental y productivo.  

Palabras clave—inundaciones, sustentabilidad hidrológica, 

trincheras de infiltración.-  

I. INTRODUCCIÓN 

os esquemas sanitaristas de siglos pasados buscaban 

drenar y evacuar rápidamente los escurrimientos 

pluviales, reemplazando el sistema natural de drenaje por 

elementos artificiales como calles, cunetas y colectores. Esto 

requiere grandes inversiones en obras hidráulicas para 

eliminar las inundaciones en zonas bajas, que reciben los 

aportes pluviales generados por la urbanización, y genera, 

una preocupación permanente por mantener la capacidad de 

las soluciones, a medida que crecen las ciudades, trasladando 

el problema hacia aguas abajo. 

Las nuevas soluciones proponen resolver los problemas 

atacando las causas más que los síntomas: manejando los 

caudales generados en el lugar donde se producen; 

manteniendo los cauces naturales; recuperando la capacidad 

de infiltración y almacenamiento previa a la urbanización. 

Para esto, se utilizan nuevas técnicas y elementos, como 

estanques y lagunas urbanas de almacenamiento, obras de 

infiltración (trincheras y pozos), soleras discontinuas, 

canales de pastos y cauces abiertos especiales para zonas 

urbanas. 

II. ESTADO DEL ARTE 

 

El Desarrollo Urbano de Bajo Impacto (DUBI) controla 

los escurrimientos generados por una tormenta desde su 

fuente, al ir dejando áreas reservadas que minimicen el 

impacto hidráulico hacia aguas abajo mediante retenciones 

temporales [1], [2]. Esto se logra integrando funciones 

hidrológicas (control de volumen, frecuencia, recarga y 

descarga) usando cuatro principios de manejo. El primero, 

minimiza los impactos al reducir la impermeabilidad, 

conservando los recursos naturales y manteniendo los 

drenajes naturales. El segundo, provee un sistema de 

microreservorios de retención temporal de escurrimientos, 

dispuestos eficientemente en la zona de desarrollo. El tercer 

principio, radica en mantener, y en lo posible aumentar, el 

tiempo de concentración de la cuenca, al controlar los 

tiempos de flujo. Cuarto, el implemento de un efectivo 

programa educacional para usar medidas de prevención de 

riesgos ambientales. 

Los sistemas de infiltración han sido empleados en 

diversas ciudades del mundo. En [3] señalaron ventajas y 

desventajas de este tipo de dispositivos. Entre las primeras 

destacaron la generación de condiciones de recarga próximas 

a la natural, la reducción de la contaminación transportada 

hacia los ríos, la reducción de los caudales máximos hacia 

aguas abajo y la reducción de la ocupación en superficie con 

relación a otros dispositivos. Entre las desventajas citaron 

que algunos suelos pueden tornarse impermeables con el 

tiempo y la reducción de su capacidad de infiltración si en el 

drenaje existen materiales finos. 

En [4] se presentaron dos sistemas de infiltración 

empleados en la ciudad Yokohama (Japón), que redujeron 

los picos del sistema de drenaje entre 15 y 20 %. En [5] se 

relatan experiencias en dos trincheras de infiltración 

emplazadas en una zona de alta densidad urbana en 

Copenhague (Dinamarca), las cuales arrojaron buenos 

resultados, analizando también su interrelación con niveles 

freáticos altos [6]. En [7] presentaron los resultados de 

investigaciones realizadas en 14 dispositivos de infiltración 

en la península Woy Woy (Australia), sobre suelos arenosos. 

En [8] caracterizaron el suelo de infiltración asociados a 

dispositivos de infiltración de drenaje urbano en 4 cuencas 

de experimentación en proximidades de la ciudad de Lyons 

(Francia). 

La vida útil de los dispositivos de infiltración es 

dependiente de la reducción de la capacidad de infiltración a 

lo largo del tiempo. Este proceso es asociado al efecto de 

colmatación. Se indica que la vida útil de dispositivos de 

infiltración puede superar los 10 años [9]. 

En América del Sur, la situación lleva varios años de 

estudio, en especial en Brasil y Chile. En este último, existe 

una muy basta investigación sobre el tema, con estudios 

sobre uso y diseño de sistemas de infiltración compuestos 

por pozos o pavimentos permeables, con estudios sobre 

eficiencia de infiltración y reducción de caudales, modelos 

patentados de infiltración, y cuencas pilotos con modelos 

Propuestas de drenaje pluvial urbano no 

convencional en Mendoza 
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físicos para validar las modelaciones. En [10] se desarrolló 

un modelo simple para la estimación de la reducción del 

caudal máximo en una zona urbana que cuenta con sistemas 

de infiltración distribuidos espacialmente para captar el 

aporte de los techos, con relación al caudal máximo sin obras 

de control. Presenta además resultados experimentales en 

una cuenca piloto de 1500 m² con 2 micropozos de 

infiltración de 0.4 m de radio y 1 m de profundidad por 

vivienda que recoge la escorrentía de los techos e indican un 

valor de reducción entre 60 y 70 % del caudal máximo. A su 

vez, en [11] se implementaron nuevas rutinas al modelo 

SWMM (Storm Water Management Model) para modelar el 

funcionamiento de pozos y obras de infiltración distribuidas. 

Validaron sus resultados con una cuenca piloto y dos eventos 

de tormenta. 

En [12] se estandarizaron ensayos para el 

dimensionamiento de pozos de infiltración comparando 

métodos como el de nivel constante, el de nivel variable, con 

tensio-infiltrómetro y con doble anillo. 

En Brasil también existen grandes avances en 

investigación y experiencias de uso de estos sistemas. En 

[13] analizaron un sistema experimental de trincheras de 

infiltración, instalados en Porto Alegre, el cual viene siendo 

monitoreado desde 1999. En [14]–[16] se mencionan las 

tendencias de la gestión del drenaje pluvial, utilizando 

sistemas no convencionales que minimicen los caudales 

erogados, estimando además los costos de control en función 

de la densidad habitacional. 

En Argentina el panorama es algo distinto. Si bien hay 

indicios en algunos Municipios de implementar Planes 

Directores de Ordenamiento Hidráulico con aplicación de 

algunas medidas no estructurales y estructurales para 

gestionar el uso del suelo y los drenajes pluviales, [17]-[19] 

no se evidencian intentos por aplicar sistemas no 

convencionales de drenaje pluvial urbano de forma 

sistemática y planificada. 

En Mendoza, en [20] se proponen pautas de urbanización 

en piedemonte mendocino, mediante un compendio de 

ordenanzas municipales y una comparación hidrológica de 

urbanizaciones convencionales vs no convencionales. 

Establecen que la sustentabilidad hidrológica se logra si el 

caudal escurrido en una tormenta con 5 años de recurrencia 

es el mismo que en el estado anterior a la urbanización. 

Finalmente, en [2] y [21] se incorporan soluciones no 

tradicionales en operatorias de viviendas del IPV (Instituto 

Provincial de la Vivienda) de Mendoza y se realiza una 

comparación hidrológica y económica respecto de las 

soluciones convencionales de drenaje pluvial, remarcando y 

estimando las ventajas económicas y ambientales del DUBI. 

III. RESULTADOS ESPERADOS 

Se pretende contribuir a la solución de problemas de 

inundaciones urbanas del Gran Mendoza, mediante el 

desarrollo y aplicación de sistemas de drenaje pluvial no 

convencional.   

Además; se espera un impacto significativo en el 

pensamiento y accionar de los municipios, profesionales y 

empresas, responsables de la construcción del hábitat y del 

manejo de los desagües pluviales urbanos, que permita 

producir avances dirigidos a alcanzar, en forma gradual pero 

sostenida, la consecución de la sustentabilidad hidrológica 

de urbanizaciones en las grandes ciudades de Argentina. 

IV. HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

A. Objetivos 

El objetivo general es: Evaluar sistemas de drenaje no 

convencional en urbanizaciones del Gran Mendoza. 

 

Como objetivos secundarios o específicos (OE) se han 

definido los siguientes: 

1. OE1: Analizar soluciones existentes para mitigar 

inundaciones urbanas; 

2. OE2: Describir los sistemas no tradicionales de drenaje 

pluvial urbano que se utilizan en Argentina, el Mercosur y 

resto del mundo; 

3. OE3: Comparar metodologías de urbanización y 

drenaje entre lo que se desarrolla en América Latina respecto 

a lo utilizado en Europa y Norteamérica; 

4. OE4: Analizar los efectos que producen los sistemas 

convencionales de drenaje pluvial urbano; 

5. OE5: Explicar las consecuencias hidrológicas y 

ambientales de las urbanizaciones tradicionales ubicadas en 

zonas periurbanas del Gran Mendoza; 

6. OE6: Analizar el impacto en los caudales y tiempos de 

respuesta de las cuencas aluvionales del Gran Mendoza para 

distintos escenarios de variabilidad climática; 

7. OE7: Desarrollar y aplicar un sistema de drenaje pluvial 

urbano acorde a principios de sustentabilidad hidrológica; y  

8. OE8: Evaluar la efectividad y el mantenimiento del 

sistema de drenaje no convencional propuesto en función de 

los indicadores establecidos. 

B. Metodología 

El problema planteado es respecto al crecimiento urbano 

no planificado que provoca un aumento de caudales 

pluviales produciendo inundaciones y dejando obsoletos a 

los sistemas de drenaje existentes. Como hipótesis se tiene 

que existen soluciones que de adecuarlas a nuestra región 

beneficiarían a la población al minimizar los efectos de la 

urbanización y los escurrimientos pluviales que genera. 

El paradigma de investigación es positivista, objetivista, 

experimental, manipulativo y causal. Su principal enfoque es 

cuantitativo aunque contiene complementos cualitativos en 

el diseño metodológico.  

Para el análisis de los efectos de los sistemas tradicionales 

y no convencionales, se utilizaron modelos hidrológicos,  

hidráulicos (unidimensionales) y modelos conceptuales de 

Presión-Estado-Respuesta. 

Como cuencas de estudio se seleccionaron cinco casos: Bº 

8 de Abril (Las Heras), Bº Laprida (Maipú), Bº 27 de Febrero 

y Bº Acacias (Guaymallén) y Bº Alto Quintana (Luján de 

Cuyo) todos en Mendoza   (parámetros morfométricos no 

mostrados). Las áreas de los loteos van desde 3.05 a 8.16 Ha. 

Se codificaron los casos de estudio con 4 letras, 3 para el 

nombre y un último código en función del escenario 

analizado (N: Cuenca en estado natural o preantrópico, T: 

Escenario con Sistemas Tradicionales de drenaje como 

acequias o canales, D: Sistemas No Convencionales o DUBI) 

(ver Tabla I).  Se utilizaron las curvas Intensidad-Duración-

Frecuencia (IDF)  desarrolladas por [22]. El modelo de 

simulación matemática de transformación lluvia–

escurrimiento empleado fue Arhymo [23] de tipo 

determinístico de parámetros concentrados y de eventos 

aislados.  
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La metodología contempla finalmente la ejecución de 

prototipos de sistemas de infiltración (trincheras y pozos) y 

cuencas piloto para evaluación, monitoreo y calibración de 

algoritmos de dimensionamiento. 

V. RESULTADOS PARCIALES 

Se han recopilado antecedentes de soluciones no 

tradicionales o Técnicas de Gestión de Escurrimientos 

Urbanos (TGEU) aplicadas en otras regiones del mundo. Se 

destaca el uso de reservorios de detención o bioretenciones 

como soluciones sustentables o de bajo impacto 

(hidrológico) y sistemas de infiltración. Se destaca el valor 

de estas soluciones referidas al control de la calidad de los 

excedentes pluviales, ya que permiten concentrar sedimentos 

con polutantes. 

Es de gran relevancia un adecuado desarrollo (diseño 

planialtimétrico) del proyecto urbano en cuanto a su 

adaptación a las condiciones geomorfológicas del lugar. Por 

ejemplo loteos en forma de dameros en zonas de altas 

pendientes y con presencia de cauces secos (como es el caso 

del avance urbano en zona de piedemonte mendocino) no es 

aconsejable. Se indican en Tabla I resultados de caudales 

máximos (modelados) para precipitaciones de 10 años de 

recurrencia. No se cuenta con caudales observados. 
TABLA I 

COMPARACIÓN DE EFECTOS (CAUDALES CON Y SIN DUBI O TGEU)  

Urbanización  Cód. 
Área 
Loteo 

[Ha] 

Q [m³/s]  

TR=10 AÑOS 

Impacto 

 
Tradic./ 

Nat. 

Reducc. 

 
DUBI/ 

Tradic. 
Escenario 

NAT TRAD DUBI T/N D/T 

Bº 8 de Abril 8AB 8.16 1.17 3.03 1.87 259% 62% 

Bº Acacias ACA 4.04 0.23 0.48 0.24 209% 50% 

Bº Laprida LAP 3.23 0.16 0.45 0.28 281% 63% 

Bº 27 de 

Febrero 27F 3.05 0.23 0.42 0.17 183% 40% 

Bº Alto 
Quintana QUI 3.91 0.21 0.58 0.4 276% 69% 

 

El impacto del aumento de caudales de haber proyectado 

un desarrollo urbano más acorde (como por ejemplo el tipo 

“cluster”) hubiera sido mucho menor, como se observa en 

Fig.1 donde se compara esta situación en el caso 8AB. Los 

caudales instantáneos fueron adimensionalizados respecto 

del caudal pico de la situación previa a la urbanización. 

 

 
Fig. 1: a) Hidrogramas de salida para caso 8AB (8ABN:escenario pre-

antrópico, 8ABT: diseño urbano tradicional y 8ABD: DUBI, b) Diseño 
Tradicional, c) Diseño DUBI 

Respecto de la comparación de efectos con y sin el uso de 

drenajes no convencionales (o TGEU como el uso de pozos 

o trincheras de infiltración) se han realizado modelaciones 

hidrológicas como se muestran en la Fig. 2, donde se 

evidencian impactos de aproximadamente 3 veces el caudal 

excedente de la cuenca en estado pre-antrópico (natural). 

 

 
Fig. 2: Hidrogramas de salida para situaciones con y sin drenajes atípicos. 

 

Se presentan algunas de las soluciones incorporadas en los 

casos presentados en Figuras 3 a 6, donde se destaca el uso 

de trincheras de infiltración compuestas de zanjas rellenas de 

agregado pétreo  envuelto en malla geotextil con drenaje de 

fondo con caños plásticos ranurados. Para el mantenimiento 

se complementa con sistemas de limpieza por medio de 

cámaras (Fig. 4) o bocas de tormenta con rejas y filtros de 

hojas (Fig. 6). 

 

 
Ref.: 1: Calzada; 2: Cordón Banquina; 3: Capa de grava gruesa d=2”,e=0.12m 

compactada manualmente; 4: Manta geotextil no tejida 150gr/m²; 5: Cama de 

arena, e=0.20m; 6: Dren, 2 caños PVC 110 ranuados, aserrado 

e=3mm,L=100mm, sep.:200mm; 7: 1º relleno grava gruesa lavada  d=1”; 8: 2º 

relleno grava gruesa 2,5” en capas de 20 cm; 9: Riego forestal individual; 10: 

Desagüe pluvial domiciliario, caño PVC 110; 11: Pileta de piso abierta, reja 
15x15; 12: Vereda; 13: Espacio verde; 14: Forestal 

 

Fig. 3: Detalle de una Trinchera de Infiltración 
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Fig. 4: Detalle de un Pozo de Infiltración y Cámara de Limpieza 

 

 
Fig. 5: Detalle de Trinchera de Infiltración bajo banquina y Cámara de 

Limpieza drenaje intralote 

 
Fig. 6: Detalle de Boca de Tormenta con filtros y Trinchera de Infiltración  

VI. DISCUSIÓN 

El proyecto se encuentra en su fase inicial y se presentaron 

algunos avances. Se evidencian las ventajas hidrológicas del 

uso de estas TGEU al comparar impactos. Existen 

antecedentes [2],[21] que indican ventajas económicas de 

estas soluciones al reducirse el costo unitario o disminuir las 

longitudes debido al diseño urbano. De todas formas, existe 

una gran resistencia (pública o privada) en adoptar este tipo 

de soluciones en donde se minimizan por ejemplo los 

volúmenes de hormigón utilizados en la urbanización o 

presentan más complejidad en el mantenimiento. 

Como trabajos futuros, se pretende construir una parcela 

experimental para ensayos de trincheras de infiltración con 

distintos tipos de rellenos y conformaciones, en el predio de 

la playa de estacionamiento de la Universidad Tecnológica 

Nacional en su Facultad Regional Mendoza. 
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Resumen—Los procesos de urbanización y metropolización 
conllevan en general déficit de infraestructura y problemáticas 
de transporte en las áreas metropolitanas especialmente en las 
localidades que la integran, así como en la ciudad central. 

El objetivo general de abordaje del estudio es la situación 
de los procesos de urbanización en relación a la provisión de 
infraestructura de transporte y servicios públicos en un 
ecosistema metropolitano y su correlación con el crecimiento 
con desarrollo sostenible y sustentable. Forma parte de una 
línea de investigación a distintas escalas relacionada al 
Ordenamiento del territorio, tomando en este caso como 
referente el corredor de las Sierras Chicas del Área 
Metropolitana Córdoba. 

Se interpretan los procesos de urbanización, estudiados en 
base a un enfoque sistémico que articula los aspectos en tanto 
de demanda como de oferta física y de gestión yse pretende 
establecer correlaciones entre ambos aspectos en el ecosistema 
metropolitano a fin de evaluar el impacto e implicancias de los 
déficits de infraestructura física y el sistema de transporte en 
un desarrollo sustentable y sostenible. 

Con este enfoque se llega a conclusionesde la necesidad de 
estrategias de ordenamiento territorial como políticas de 
estado. 

 
Palabras Claves: metrópolis, infraestructura, territorio, 

desarrollo sostenible. 

I. INTRODUCCIÓN 
as áreas metropolitanas presentan problemas por 

déficit en los servicios básicos de infraestructura 
motivado principalmente por marcados desequilibrios 

entre los procesos de expansión urbana y la disponibilidad 
de infraestructura. Estos problemas afectan principalmente 
aspectos funcionales, producción, cuestiones sociales y 
ambientales, entre otros.  

La situación de los procesos de urbanización de cada una 
de las localidades que integran el área está íntimamente 
relacionada con los roles actuales y potenciales que tiene 
respecto a la ciudad central. 

El objetivo general es estudiar la situación de los 
procesos de urbanización en relación a la provisión de 
infraestructura de transporte y servicios públicos en un 
ecosistema metropolitano y su correlación con el 
crecimiento con desarrollo sostenible y sustentable. 

Como parte de una amplia línea de investigación 
relacionada al Planeamiento del territorio, estudios respecto 
a áreas metropolitanas a escala nacional, provincial y 
metropolitanaen la presente ponencia se presenta una 

síntesis de la investigación donde se aborda la cuestión de 
la Infraestructura Física en procesos de urbanización en 
ecosistemas metropolitanos tomando como caso referente el 
corredor de las Sierras Chicas del Área Metropolitana 
Córdoba  

II. MATERIALES Y MÉTODOS - METODOLOGÍA 
El esquema metodológico se ha planteado en cinco 

grandes etapas, que se apoyan en los procesos de 
investigación precedentes. 

En primera instancia, este contempla un marco teórico 
conceptual, para luego profundizar en torno al desarrollo de 
la temática incluyendo: 
- La interpretación de procesos de urbanización en el 

ecosistema metropolitano.  
- El análisis de los procesos de resolución de infraestructura 

física en las diferentes urbanizaciones.  
- El análisis y correlación de los procesos de urbanización y 

la infraestructura física de transporte y servicios públicos  
La última etapa corresponde al arribo de conclusiones tanto 
de teoría como del caso en estudio. Las tareas se desarrollan 
bajo un enfoque sistémico articulando aspectos de la 
demanda y oferta en un proceso que permita tener un marco 
referencial para una gestión eficiente del desarrollo urbano-
metropolitano(Fig. 1). 

 

 
Fig. 1: Metodología. 

 
A partir de la definición del marco teórico conceptual, se 

profundiza el análisis de la zona de estudio dentro del 
contexto regional correspondiente al Área Metropolitana 
Córdoba (AMCba), para posteriormente estudiar los 
aspectos que permiten la configuración del sistema 
territorial con mayor énfasis en aquellos ligados 
específicamente con el trabajo, como es el análisis de los 
procesos de urbanización y la resolución de la 
infraestructura física.  

Infraestructura física en procesos de 
urbanización en ecosistemas metropolitanos. 
Caso: Eje Sierras Chicas Área Metropolitana 

Córdoba - RA 
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El relevamiento y análisis de los principales 
componentes del sistema territorial metropolitano se realizó 
en un proceso que posibilitó la correlación e integración de 
los temas con la intención de encontrar soluciones que 
tiendan a ser sistémicas e integradas. 

III. RESULTADOS.  

A. El Contexto Regional Metropolitano 
El AMCba ubicada en el centro del país, y contenida por 

el corredor de integración y desarrollo del MERCOSUR, se 
encuentra en una posición estratégica tanto a nivel nacional 
como en la geografía suramericana.  

En el contexto provincial, también presenta una posición 
centralizada, dentro del conjunto.  

En cuanto a su estructura, el AMCba se encuentra 
integrada por un conjunto de localidades ubicadas en un 
área de influencia de la ciudad de Córdoba y con una 
población estimada próxima a 1,9 millones de habitantes. 
Su sistema vial constituye un componente infraestructural 
de conexión que, más allá de su limitado rango de 
suficiencia, comunica la ciudad polo con el resto del país y 
viceversa (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2:Corredor Sierras Chicas en el AMCba. 

 
Dentro de este contexto, el eje de las Sierras Chicas se 

localiza sobre el cuadrante noroeste del AMCba y presenta 
las mayores tasas de crecimiento producto de una dinámica 
de cambio caracterizada por la incorporación de población 
permanente, producto de la migración de la ciudad núcleo a 
localidades del área metropolitana ya sea por ocupación 
permanente de viviendas estacionales o nuevas 
urbanizaciones, lo que derivó en una transformación de sus 
roles, pasando de ser localidades turísticas a constituirse en 
centros urbanos de residencia con características de 
“ciudades dormitorio”. 

B. El proceso de urbanización 
En los procesos de conformación y configuración 

territorial intervienen muchas variables que van 
caracterizando cada una de las estructuras urbanas 
resultantes. Dentro de estas variables se puede mencionar el 
soporte natural, las características demográficas y culturales 
del sector, las actividades instaladas, las infraestructuras, 
entre otras. 

En cuanto a medio natural sustentante, este corredorse 
encuentra emplazado en el faldeo oriental de las Sierras 
Chicasque se caracteriza por pendientes de suave 
ondulación.  

Otro factor determinante interviniente en el proceso de 
urbanización es la dinámica de población. Si se analizan los 

datos de población registrados en los últimos censos se 
observa que en particular sobre el corredor de las Sierras 
Chicas las tasas de crecimiento han sido muy elevadas 
conrelación a las tasas de la ciudad de Córdoba y de otras 
localidades del AMCba.Analizando el comportamiento 
particularizado de cada localidad de Sierras Chicas, se 
observa que el aumento poblacional no se da de manera 
regular. 

Teniendo en cuenta la evolución histórica de las TCMA, 
el comportamiento del mercado inmobiliario y la evolución 
de las áreas urbanizadas se puede inferir que en el período 
de 2010 a la actualidad la dinámica se ha mantenido en 
valores próximos al periodo anterior. De esta manera, se 
puede afirmar  que entre el 2010 y el 2016 la población en 
el corredor de las sierras chicas creció un 30%, lo que 
representa un aumento de alrededor de30000 habitantes.El 
gran incremento de población, las características 
geomorfológicas del territorio y la conformación de las 
áreas urbanas resultantes generaron una mancha urbana 
muy extendida. Este tipo de conformaciones urbanas traen 
aparejado un incremento sustancial en los costos de 
urbanización. 

Con respecto al asentamiento de las actividades en el 
territorio, se observa que el corredor presenta distintos tipos 
de usos, residencial, industrial, rural, distribuidos en el 
espacio de acuerdo con las características ambientales y a 
las condiciones morfoestructurales que los posibilitan (Fig. 
3). 

 

 
Fig. 3: Corredor Sierras Chicas - Usos de suelo. 

 
En cuanto a evolución de los patrones de asentamiento 

urbano, se visualiza:los primeros asentamientosse 
caracterizan  por loteos de pequeñas dimensiones en el área 
central y una periferia de lotes de mayores dimensiones con 
edificaciones aisladas, luego con el crecimiento poblacional 
y el impacto del proceso de metropolización del área 
comenzaron a subdividirse los lotes de la periferia 
conformando un tejido más compacto y a generarse nuevas 
extensiones de urbanización, con características de 
asentamiento similares. 

Y finalmente en los últimos años, con la influencia de la 
globalización, los cambios socioeconómicos que tuvieron 
lugar en nuestro país, las cualidades paisajístico – 
ambientales, y la conectividad de la región, comenzó la 
proliferación de urbanizaciones cerradas, que presentan 
áreas muy extendidas con lotes de grandes dimensiones, 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -172  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -172  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -173  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

mucha presencia de verde, edificaciones aisladas y 
perímetro cerrado. 

Además en muchos casos, la falta de ordenamiento de 
uso de suelo y de estudios ambientales rigurosos, han 
permitido asentamientos en sectores de riesgo y grandes 
desmontes de bosque nativo, lo que ha sido una de las 
principales causas de grandes catástrofes ocurridas 
recientemente a raíz de una serie de fenómenos naturales de 
altas precipitaciones ocurridas en los períodos estivales, 
principalmente en 2015 y reiterados con menor intensidad 
en 2016. 

C. Red Vial, Tránsito y Transporte. 
Continuando con el análisis de conformación territorial, 

otro factor que interviene de manera determinante es el de 
vialidad y el sistema de transporte. 

En el caso de Sierras Chicas, la conexión se resuelve a 
través de rutas de jurisdicción provincial que conectan las 
distintas localidades con la ciudad Capital, aunque no 
presentan continuidad más allá de la región. 

Por las características del uso del suelo, las distintas rutas 
poseen funciones preferenciales. Hacia la zona Norte del 
Corredor, un perfil más turístico, mientras que, hacia el Sur, 
aproximándose a la Ciudad de Córdoba, los cambios 
detectados en los patrones de asentamiento generaron un 
cambio a un perfil con predominio de tránsito interurbano. 

El corredor principal lo conforma la Ruta Provincial E53 
que se extiende en toda la región y conecta directamente 
con la Ciudad de Córdoba (Fig. 4). Esta ruta, que en esta 
década fue transformada en autovía entre la Ciudad capital 
y la localidad de Salsipuedes, representa el segundo 
corredor en importancia dentro del sistema de la Red de 
Accesos a Córdoba (RAC) y con una tasa media anual del 
8% es el que presentó mayor crecimiento en el período con 
información correspondiente a la serie histórica 
comprendida entre 2001 y 2016. (ver Tabla I) 

Sin dudas, esta marcada diferencia en la dinámica de 
crecimiento se explica con la fuerte expansión urbanística 
descripta en los puntos anteriores, principalmente en las 
localidades más próximas a la Ciudad de Córdoba.  
 

TABLA I 

TRÁNSITO MEDIO DIARIO ANUAL (TMDA) Y TASAS DE CRECIMIENTO 

MEDIO ANUAL (TCMA) EN LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. 

 
Fuente: CEPLAT – FCEFyN – UNC. Elaboración propia en base a datos 
de Tránsito en estaciones de peaje de Caminos de las Sierras S.A 

 
Este corredor se complementa con las rutas 

intermunicipales Av. Padre Luchesse y Villa Allende – 
Unquillo (VAU) que vinculan las localidades más próximas 
a la Ciudad de Córdoba y que se encuentran conurbadas 
con la zona NO de la misma. 

En este sector se presentan otras vías de conexión con 
perfil tipo urbano que concentran importantes volúmenes de 

tránsito contrastado con un alto grado de insuficiencia en 
cuanto a su capacidad y nivel de servicio en algunos 
sectores. 

Continuando con la conectividad de la región, se 
destacanotras vías que, con orientación E-O, se vinculan al 
corredor principal de la RE-53, algunas pavimentadas en 
los últimos años como la Av. Tissera en Mendiolaza y otras 
en proyecto como el acceso a Unquillo desde la zona de 
Pajas Blancas.  

Finalmente se destaca la Ruta Provincial E-57 que al Sur 
conecta las principales zonas urbanas del corredor y en uno 
de sus tramos (al Oeste de la localidad de Salsipuedes) 
vincula Sierras Chicas con el Norte del Valle de Punilla a 
través del denominado Camino del Cuadrado. 

 

 
Fig. 4: Corredor Sierras Chicas - Esquema conexión vial  

 
Otro aspecto a considerar es el de los servicios de 

Transporte Público de Pasajeros. En el corredor existen 
servicios interurbanos, resueltos solo con modo automotor, 
los que se concentran sobre las rutas provinciales E53 y 
E57. Los orígenes y destinos de los viajes corresponden con 
la Ciudad de Córdoba, por lo cual en proximidad a la 
ciudad capital se registra un marcado aumento en la 
cantidad de viajes del sistema.  

Otro tema a resaltar es la característica de los servicios 
sobre la ruta E57, los cuales se asemejan a los de tipo 
urbano, por tratarse de una vía que atraviesa el sector 
conurbado en el NO de la Ciudad de Córdoba.  

A los fines de estudiar la demanda, se ha considerado 
para el análisis los kilómetros anuales recorridos por los 
distintos servicios de acuerdo con información disponible. 
Considerando el período 2003 – 2016, los kilómetros 
recorridos aumentaron algo más del 66% con una tasa de 
crecimiento medio anual del 4%, destacándose los 
corredores Córdoba – El Pueblito, Córdoba – Río Ceballos, 
Córdoba – La Granja y Agua de Oro – Jesús María. 

D. Infraestructura Física 
A continuación, se sintetizan algunos aspectos claves 

referidos a infraestructura, donde el área de estudio presenta 
graves déficits de provisión de servicios básicos y ha 
presentado problemas de inundaciones en la última 
década.En los distintos sectores, se han encarado proyectos 
para mejorar la infraestructuratendientes a paliar la 
situación crítica en que se encuentran. 

 
2001 2016 2001/2010 2001/2016

Ruta Nacional Nº20/38 24774 39980 3,92% 3,24%
Ruta Provincial Nº5 6841 14724 4,56% 5,24%
Ruta Nacional Nº36 5923 9457 3,61% 3,17%
Ruta Nacional Nº9 (S) 2919 4625 3,32% 3,12%
Autopista Pilar - Córdoba 5703 13651 8,36% 5,99%
Ruta Nacional Nº19 4224 7198 4,57% 3,62%
Ruta Nacional Nº9 (N) 6045 12077 5,16% 4,72%
Ruta Provincial Nº E-53 11100 35252 8,92% 8,01%
Ruta Provincial Nº E-55 10600 22271 4,96% 5,07%

TOTAL RAC 78129 159235 5,38% 4,86%

TMDA TCMARuta   
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La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) 
ha encarado el reemplazo de líneas aéreas convencionales, 
por preensamblados. Con ello se pretende disminuir las 
interrupciones del servicio, los costos de mantenimiento y 
la reducción del riesgo eléctrico. 

Otro tema importante en la agenda de Sierras Chicas es 
la prolongada crisis hídrica. En el año 2010 la Secretaría de 
Recursos Hídricos de la Provincia empezó a utilizar un 
sistema de cupos, en función del aumento demográfico (con 
proyecciones hasta el año 2028). En el año 2013 se 
ejecutaron obras para la ampliación de toma de agua de la 
planta potabilizadora de La Calera y en el 2014 la 
ampliación de caudal de tratamiento de la misma, sumando 
obras para aumentar y mejorar el acueducto de las Sierras 
Chicas. Además, se ejecutó el acueducto Río Ceballos-
Salsipuedes, para garantizar el suministro de agua hacia 
esta localidad. 

En cuanto a gas natural, la red de Sierras Chicas llega de 
manera parcial a las localidades de Villa Allende, Saldan y 
el barrio el Talar de Mendiolaza.En el año 2015 se presentó 
un plan de gasificación general de la provincia de Córdoba, 
y se inauguró una nueva planta reductora de presión en la 
ciudad de La Calera, lo que permitió gasificar a Villa 
Allende y Saldan.En el año 2015 se vincula el anillo de gas 
natural de la ciudad de Córdoba que abastece a Mendiolaza, 
con la planta reductora en la localidad de Unquillo, 
mientras que en año 2017 se inaugura la planta reductora 
Juárez Celman, que abastecerán al gasoducto Sierras 
Chicas. 

IV. CONCLUSIONES 
Luego de los análisis realizados, se arribó a conclusiones 

integrales de las cuales se expresan las más relevantes. 
El Corredor de Sierras Chicas presenta un gran 

crecimiento poblacional, con un aumento superior al 40% 
en el último período intercensal.  

Este crecimiento se ha producido de manera espontánea, 
carente de control y sinplanificación lo que derivó en un 
crecimiento desarticulado de las áreas urbanizadas, que 
queda reflejado en la falta de adecuación y dotación de 
servicios de infraestructuras suficientes para cubrir la 
creciente demanda. 

Las áreas urbanizadas se consolidaron  mayoritariamente 
con asentamientos de patrones residenciales de tipo “barrio 
cerrado” lo que trae aparejado una serie de inconvenientes 
derivados, tales como el uso más extensivo del suelo 
(mayores superficie de terreno por unidad de vivienda, 
disminución del suelo natural), mayor demanda de servicios 
per cápita para el desenvolvimiento de la actividad (luz, 
agua, etc.), mayor demanda de tránsito (ya que la población 
que se asienta es de mayores recursos económicos y elevan 
la cantidad de vehículos por vivienda), y por último las 
mayores distancias entre actividades derivadas del tamaño 
de las parcelas hace cada vez más necesario el uso de 
vehículos. 

En igual periodointercensal, el incremento de tránsito en 
la vía principal de conexión ha sido significativamente 
mayor, con un aumento del 115%. En lo que respecta al 
sistema de movilidad vemos que el tránsito se deriva a la 
RP N°E-53, debido a las mejoras introducidas en los 
últimos años, aunque cabe destacar que si bien el diseño de 
la arteria presenta un mayor nivel de servicio, las vías que 
conectan los distribuidores de esta con los centros 

urbanos,que se asientan principalmente sobre la RP N°E-
57, no presentan mejoras, dificultando la conectividad. 

En cuanto al transporte público, se debe destacar la 
centralidad de los servicios con origen y destino en la 
Ciudad de Córdoba, así como la exclusividad del modo 
automotor. 

En cuanto a la demanda, se observan aumentos de 
servicios desde el año 2003 y en especial sobre la Ruta E53, 
donde se han llevado a cabo las principales inversiones en 
infraestructura. Estos aumentos resultan coherentes con el 
crecimiento de la población.  

En lo que respecta a infraestructura de servicio se 
observa que la oferta de las mismas respecto a la demanda 
tiene un gran déficit y las obras que se están realizando se 
plantean como paliativos a situaciones coyunturales, pero 
no son lo suficiente para satisfacer la demanda creciente de 
estos servicios. 

El análisis de las distintas variables de población e 
infraestructuras demuestran las altas tasas de urbanización 
en el corredor, las cuales asociadas con la falta de 
ordenamiento del uso del suelo, con asentamientos en 
sectores de riesgo, y los importantes déficits de 
infraestructuras confirman la hipótesis de la necesidad de 
desarrollar planes, programas y proyectos  de 
Ordenamiento Territorialasociados a estudios de impacto 
territorial y ambiental  como política de Estado y abordarse 
desde un enfoque integral que contemple la interacción de 
los diferentes componentes del sistema territorialcon 
énfasis en la gestión y manejo de recursos naturales en el 
marco de un desarrollo sustentable. 

 

 
Fig. 5: Corredor Sierras Chicas – Síntesis Territorial. 
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Resumen- En el presente trabajo se expone un proyecto de 

ingeniería aplicada sobre eficiencia energética, donde se 

estudió un caso particular: “Futuro edificio de Investigación 

UTN-FRP” ubicado en la ciudad de Paraná, provincia de 

Entre Ríos. A partir de un proyecto original de base, que 

utilizaba métodos y materiales convencionales de 

construcción, se aplicaron herramientas de análisis de 

eficiencia energética edilicia basadas en normativas vigentes 

nacionales y programas computacionales de cálculo, 

proponiendo un diseño de arquitectura sustentable y la 

utilización racional de la energía, cumpliendo con la 

normativa vigente. El enfoque se puso sobre el uso racional 

“pasivo” al momento de construir, por lo tanto, a partir de 

métodos teóricos, se realizaron comparaciones utilizando 

materiales y sistemas constructivos tradicionales contra 

materiales tecnológicamente superiores, existentes en el 

mercado local. Finalmente se procedió a evaluar las 

propiedades térmicas del edificio construido mediante 

métodos normalizados y de simulación. Como principal 

conclusión se obtiene que utilizando bloques de hormigón 

celular, al edificio le corresponde una etiqueta “C”, según 

norma IRAM11900, evaluando la transmitancia térmica de la 

envolvente. Para una construcción con ladrillos huecos, el 

etiquetado, en comparación es “H”. Con respecto a costos, 

para la construcción eficiente se incrementa el gasto en un 4,82 

%, y el gasto de consumo de energía eléctrica anual es 121 % 

menor. 

Palabras clave — Eficiencia energética, construcción 

sustentable, edificios, carga térmica. 

I. INTRODUCCIÓN 

n Entre Ríos, actualmente, la construcción de edificios 
es llevada a cabo por métodos constructivos 
tradicionales, con materiales comunes, por ejemplo: 

utilización de ladrillo hueco o común, cerramientos de 
vidrio simple y no se utilizan materiales aislantes. Las 
normas IRAM de eficiencia energética se encuentran 
disponibles hace ya mucho tiempo, la bibliografía sobre 
eficiencia energética no es tomada en cuenta y existe gran 
desconocimiento de métodos eficientes de construcción. El 
resultado son edificios energéticamente ineficientes, no 
cumpliendo con los niveles de confort para las personas que 
allí viven y especialmente, se producen gastos de  energía 
en calefacción y refrigeración abrumadores. Este trabajo 
quiere demostrar que es posible una construcción eficiente, 
sin desvíos en los costos, y con grandes resultados que nos 
acercan a los lineamientos establecidos internacionalmente 
cubriendo por ejemplo algunas de las pautas citadas para la 
obtención de créditos Leadership in Energy & 
Environmental Design (LEED) en su categoría de Energía y 
Atmósfera [1]. 

En base a planos de anteproyecto, entregados por la 
Facultad Regional Paraná, se realizó el estudio de 
emplazamiento y se modificó el diseño original de las 
plantas teniendo en cuenta parámetros de la arquitectura 

sustentable, a saber: orientaciones, posición de vanos, 
protecciones, iluminación, seguridad, confort, ahorro de 
energía, aplicación de métodos constructivos y tecnologías 
que contribuyen a la eficiencia. Se pensó en dividir el 
edificio en lugares de trabajo amplios, que contengan luz 
natural, generando sub-espacios modificables a través de 
estructuras móviles. Se diseñó en cada planta (baja y alta) 
comodidades como cocina y lugar de reunión, pasillos 
amplios iluminados para encuentros y distracción de los 
trabajadores. Se contemplaron medidas para personas con 
movilidad reducida, incorporando un ascensor. Se proyectó 
una sala de máquinas para alojar un grupo generador de 
respaldo ante cortes de energía, como así también la 
posibilidad de incorporar a futuro calefacción a través de 
radiadores y caldera, utilizando como fuente principal la 
energía térmica del sol. Se estableció un lugar amplio para 
actividades de taller y trabajos pesados. Una de las 
premisas fue que el techo del edificio sea de losa maciza 
para incorporar equipamiento de energías renovables como 
sistemas térmicos y módulos fotovoltaicos y se pudieran 
realizar actividades en la azotea. 
 

 
Fig. 1: Planta baja propuesta. 

 

 
Fig. 2: Planta alta propuesta. 

 

 
Fig. 3: Fachada propuesta. 

II. METODOLOGÍA 

na vez re-definido el diseño del edificio, se 
seleccionaron materiales de construcción presentes en 
el mercado, generando diferentes alternativas de 

construcción, determinando para cada una el coeficiente de 
transmisión térmica K según IRAM 11601 “Aislamiento 

térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades 

térmicas de los componentes y elementos de construcción 

Eficiencia térmica pasiva en un proyecto edilicio. 
Caso: edificio de investigación UTN-FRP 
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en régimen estacionario” [2]. Se realizó un análisis de 
precios tomando el relevamiento del Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de Entre Ríos (CAPER) a febrero de 2017 
[3]. 

Posteriormente se analizó térmicamente las diferentes 
variantes constructivas aplicadas al edificio, calculando las 
cargas para invierno (calefacción) y verano (refrigeración) 
por medio de diferentes métodos de balance térmico, a 
saber:  

 
• Método del Ing. Néstor Quadri [4]. 
• Métodos establecidos en las normas IRAM 

11604: “Aislamiento térmico de edificios. 

Verificación de sus condiciones higrotérmicas. 

Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente 

volumétrico G de pérdidas de calor. Cálculo y 

valores límites” [5] e IRAM 11659: 

“Aislamiento térmico de edificios. Verificación 

de sus condiciones higrotérmicas. Ahorro de 

energía en refrigeración” [6]. 
• Simulación de la construcción mediante el 

software de cálculo CYPECAD MEP [7], en su 
versión libre para estudiantes. 

 
Se compararon los resultados, analizando los mismos de 

manera cuantitativa y cualitativamente. 
La normativa tomada es nacional, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que el Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación (IRAM) toma lineamientos e incluso hace 
referencia a otras normativas internacionales como pueden 
ser las establecidas por la American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE). 

III. DISEÑO DE CERRAMIENTOS 

A. Las orientaciones 

Las orientaciones adoptadas siguieron los lineamientos 
de la arquitectura sustentable, dando preponderancia al 
norte, dirección más favorable para la colocación de vanos 
y vidriados, característica que define la fachada que se 
puede observar en la Fig. 3. En la fachada con orientación 
sur se colocaron solamente los vanos  necesarios para una 
iluminación natural aceptable, siendo la orientación más 
fría. La fachada oeste se conforma de un muro ciego, ya 
que la situación en verano es crítica. Esto se replica en el 
muro este. 

B. La selección de materiales 

Se analizaron diferentes alternativas de construcción de: 
pisos, cerramientos, aberturas y techos, los cuales se 
compararon térmicamente mediante su capacidad aislante 
dada por el coeficiente de transmisión térmica K y mediante 
análisis de precios. 

Dada la gran cantidad de alternativas estudiadas, se 
exponen algunas soluciones que comúnmente se ven en la 
construcción tradicional versus la adoptada. Los materiales 
destacados serán; para los cerramientos laterales un muro 
de ladrillo hueco (20cm) contra un muro de bloques de 
hormigón celular (20cm); para techos una losa maciza 
accesible versus una losa maciza accesible cuyo contrapiso 
es alivianado con poliestireno; para los solados un piso 
cerámico tradicional versus otro de las mismas 
características que incluye aislación y contrapiso alivianado 
con poliestireno. En la Tabla I se observan las 

características de cada uno de los componentes nombrados, 
las cuales fueron calculadas para cada caso. 

Se asumieron algunos componentes especiales, por sus 
características no se les asignó ninguna alternativa, a saber: 
el techo de chapa sobre el taller que, debido a las luces del 
mismo imposibilita usar otro tipo de cubierta; la 
mampostería divisoria de los locales de investigación y el 
taller, ya que se decidió desvincular los edificios para evitar 
las vibraciones y ruidos que se producen en este último; y 
finalmente, la fachada de muro cortina ventilada, decisión 
de estética y a su vez mejora las cualidades térmicas del 
edificio tanto en cerramientos como aberturas que cubre. 

TABLA I 

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA K DE LOS COMPONENTES, NIVEL 

DE EFICIENCIA SEGÚN NORMAS Y COSTO ESTIMADO. 

Descripción 
Transmitancia

W/m2°K 
Etiqueta 

IRAM 11900 
Costos 

$ 

Muro de ladrillo hueco 2,88 No cumple 435.664 

Muro de ladrillo 
hormigón celular 

0,78 B 410.895 

Losa maciza 0,64 C 670.809 

Losa maciza 
c/contrapiso alivianado 

0,50 C 695.109 

Piso cerámico 
tradicional 

8,20 - 338.851 

Piso cerámico 
c/aislación 

0,52 - 408.083 

Cubierta de chapa 0,63 C 309.540 

Muro medianero 0,36 A - 

Muro cortina 0,55 B - 

Ventanas DVH 1,20 C - 

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Se realizaron los balances térmicos para que expidan las 
cantidades necesarias de calor, logrando un estado de 
confort de las personas que utilizan el edificio. Los estudios 
de balance fueron realizados para el caso de calefacción, 
refrigeración y la generación del etiquetado energético del 
edificio mediante la evaluación de su envolvente. 

En la Tabla II se observan las cargas térmicas por local, 
para el sistema de construcción eficiente, analizadas por los 
tres métodos de cálculo. Como puede verse los métodos no 
difieren excesivamente unos de otros. El método IRAM por 
un lado tiene en cuenta condiciones reales de temperaturas 
contra las temperaturas tabuladas utilizadas por el método 
de Quadri, a su vez, el método IRAM no incorpora la 
protección brindada por las cortinas interiores que si 
consideran los restantes.  

 
TABLA II 

COMPARACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS POR LOCAL MEDIANTE LOS 

MÉTODOS DE BALANCES TÉRMICOS EVALUADOS PARA EL CASO DE LA 

CONSTRUCCIÓN EFICIENTE – UNIDADES: KCAL/HS. 

Local 
Método IRAM Método Quadri Software 

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano 

Salas PB 10.544 9.422 10.977 8.296 10.661 11.086 

Pasillo 
PB 

7.633 6.705 7.693 5.056 7.833 6.679 
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Salas 
1°P 

10.481 9.385 10.935 9.581 9.707 12.175 

Pasillo 
1°P 

7.607 7.133 7.612 5.467 6.931 6.725 

Cocina 
 

882 1.080 904 1.007 1.132 1.208 

 
En cuanto a la simulación mediante software, podemos 

decir que tiene múltiples posibilidades de incorporación de 
todos los elementos necesarios, pero se debe tener criterio y 
experiencia para lograr un correcto modelado a fin de no 
obtener resultados erróneos. 
 

TABLA III 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS 

DEFINIDAS. 

Variable 
Construcción 

tradicional 
Construcción 

eficiente 

Carga térmica total necesaria de 
calefacción (invierno) 

105.958 W 43.204 W 

Carga térmica total necesaria de 
refrigeración (verano) 

76.519 W 39.225 W 

Etiquetado para invierno H C 

Etiquetado para verano H C 

Costo 
$2.033.134 

(Base) 
$2.131.116 

(4,82 % mayor) 

Consumo(energía eléctrica ENERSA a 
Feb-17 uso general superior a 700kW) 

$285.330 
(121% mayor) 

$128.889 
(Base) 

Recuperación de la inversión 
(energía eléctrica ENERSA a Feb-17 uso 
general superior a 700kW) 

Base 
1 año y 8 

meses 

 
A partir de los resultados expuestos en la Tabla III, se 

puede observar un importante ahorro al tener presentes las 
directivas de la eficiencia energética, logrando diferencias 
favorables de un 59,23% para las cargas térmicas de 
invierno y de un 48,79% para las de verano entre ambos 
sistemas. Estos resultados son factibles considerando 
solamente una inversión 4,82 % superior. Teniendo en 
cuenta un consumo a base de energía eléctrica se 
recuperaría en 1 año y 8 meses. 

En la Fig. 4 se observa el etiquetado propuesto por la 
norma IRAM11900 [8]. 

 

 
Fig. 4: Etiqueta de eficiencia energética. 

V. CONCLUSIONES 

Es posible obtener edificios eficientes, que cumplan con 
la normativa vigente, implementando métodos pasivos de 
arquitectura sustentable, materiales eficientes y alternativas 
constructivas que tengan en cuenta el confort y la 
habitabilidad de las personas, con un incremento del costo 
muy bajo en comparación con los sistemas de construcción 
actuales, evidenciando retornos menores a dos años. 

Es importante la influencia de los sistemas pasivos de 
diseño a la hora de generar el proyecto de una unidad 
habitable, llámese orientaciones, elección de materiales, 
conformación de los cerramientos, entre otros, que pueden 
definir en forma directa la eficiencia o defectos en los que 
incurrirá la obra desde el punto de vista energético. Dentro 
de los mencionados destacan las aislaciones, que son 
esenciales para lograr un adecuado confort y decantar en 
gastos razonables a la hora de planear el acondicionamiento 
de los locales.  

Todo el análisis es condicionado por un factor 
económico, según lo analizado, incurre en variaciones de 
precios relativamente accesibles en los materiales a utilizar, 
sobre todo, si el comitente lo piensa como una inversión, 
pues se verá recuperada al acotar los gastos en consumo de 
energía en un corto plazo y posiblemente una ganancia al 
mediano y largo plazo. 
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Resumen—Este documento tiene por objeto difundir una 

experiencia de integración de conocimientos y recursos entre 

la Universidad Nacional de Rosario, la Corte Suprema de 

Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa 

Fe en Análisis Digital Forense. Primero, se presentan los 

lineamientos generales del trabajo conjunto en la creación de 

un laboratorio mixto enmarcado dentro de las normas ISO  
27037 y 27043. A continuación se describe el sistema SAED: 

un sistema de tracking y seguimiento de la evidencia digital de 

reciente implementación. Finalmente se muestran algunas 

estadísticas del comportamiento de herramientas comerciales 

y GNU para la extracción de evidencia digital. 

 
Palabras clave— Análisis Digital Forense, ISO/IEC27037, 

Sistema SAED 

 
I. INTRODUCCIÓN 

n el transcurrir de este 1er Congreso Latinoamericano 

de Ingeniería   se   cumple   el   segundo   año   de 

funcionamiento  del  Laboratorio  de  Análisis  Digital 

forense localizado en el edificio del Instituto Médico Legal 

de la ciudad de Rosario. Inició sus tareas como resultado de 

un convenio celebrado entre el Ministerio de Seguridad y la 

Corte Suprema de Justicia de la Provincia que permitió a un 

grupo de profesionales especialistas en informática forense 

intercambiar  experiencias  en  el  uso  de  un  conjunto  de 

hardware  y  software  para  la  obtención  y  el  análisis  de 

evidencia  digital.  Este  documento  intenta  difundir  los 

resultados   obtenidos   con   este   aporte   del   gobierno 

provincial,  la justicia y la universidad pública.  
Esta integración entre la universidad y la justicia no es 

nueva, y ya tiene algunos antecedentes exitosos en las 

ciudades de Salta [1] y de Mar del Plata [2]. El primer caso 

corresponde al esfuerzo conjunto entre la Universidad 

Católica de Salta y el Gabinete de Forensia Digital del 

Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la Procuración 

General. El segundo antecedente se refiere al Laboratorio 

de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática 

Forense, una iniciativa de la Universidad FASTA, el 

Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y 

la Municipalidad de General Pueyrredón.  
Nuestro trabajo comienza formalmente el 28 de 

Septiembre de 2015, en donde se ponen en funcionamiento 

las primeras herramientas forenses destinadas a realizar 

pericias de dispositivos móviles (celulares, tablets, GPS, 

drones, smartwatchs, etc) y de almacenamiento (discos, 

pendrives, etc). El laboratorio cuenta actualmente con 

herramientas provistas por el Consejo de Procuradores, 

Fiscales, Defensores y Asesores generales de la República 

Argentina, gestionadas por la Corte Suprema de Justicia de 

Santa Fe: UFED Touch, XRY Office Complete y el 

software forense de procesamiento digital de imágenes 

AMPED Five, el cual permite mejorar imágenes y videos 

 
 

 
de calidad intermedia a alta con diversos filtros. Del mismo 

modo, la Corte adquirió una licencia del software de 

visualización y análisis de datos: IBM i2 Analyst’s 

Notebook. El Ministerio de Seguridad de la provincia 

realizó en el año 2015 una gran inversión en herramientas 

destinadas a diferentes áreas, entre las cuales se encuentran 

las que fueron asignadas al laboratorio: XRY Office 

Complete, EnCase Forensic, duplicador forense de discos y 

distintos equipos informáticos.  
Para lograr un óptimo funcionamiento se reasignaron 

recursos humanos existentes capacitados en el área de 

experticia. Actualmente son cuatro los profesionales de la 

ciudad de Rosario, todos ellos personal de la Dirección 

General de Policía de Investigaciones de la Provincia de 

Santa Fe, quienes desarrollan las tareas periciales. La 

articulación con la universidad pública se realiza mediante 

el aporte del Laboratorio de Análisis Digital Forense de 

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Nacional de Rosario, cuyo director es el profesor Santiago 

Roatta. Actualmente nos encontramos trabajando de manera 

integrada en el PID ING 560 Análisis Digital forense en 

Cloud Computing acreditado en la Facultad de Ingeniería. 

 
II. METODOLOGÍA Y NORMAS 

 
La Informática Forense o Análisis Digital Forense es un 

método probatorio que gestiona una colección de 

evidencias digitales para fines de investigación o legales. 

Cada caso específico debe ser analizado como si fuera a 

juicio, preservando la evidencia para que toda investigación 

sea válida en un proceso legal. Su propósito consiste en 

determinar los responsables de los delitos informáticos, 

esclarecer la causa original de un ilícito o evento particular 

para que no vuelva a repetirse. El Análisis Digital Forense 

corresponde a un conjunto de principios y técnicas que 

comprenden el proceso de adquisición, conservación, 

documentación, análisis y presentación de evidencias 

digitales, sin alterar su estado original y que llegado el caso 

puedan ser presentadas en una instancia judicial [3], [4]. 

Esta disciplina es relativamente nueva y se aplica tanto para 

la investigación de delitos “tradicionales” (homicidios, 

fraude financiero, narcotráfico, terrorismo, etc.), como para 

los propiamente relacionados con las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre los que destacan 

piratería de software y comunicaciones, distribución de 

pornografía infantil, intrusiones y “hacking” en 

organizaciones, spam, phishing, etc. Por evidencia digital, 

se entiende a un conjunto de datos que se encuentren en los 

soportes físicos, lógicos o sistema de archivos del sistema 

investigado o atacado.  
Nuestro laboratorio funciona en un ámbito de extrema 

complejidad y rigurosidad. Esto nos ha obligado a iniciar 

las tareas tomando como “guías de buenas prácticas” a 

E 
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aquellos procedimientos utilizados por fuerzas del orden y 

organismos internacionales de seguridad reconocidos; para 

luego regirnos por las recomendaciones provistas por 

normas internacionales [5]. Estas normas son las ISO/IEC 

27.037:2012 Directrices para la identificación, recopilación, 

adquisición y conservación de pruebas digitales [6], y las 

ISO/IEC 27.042:2015 Directrices para el análisis e 

interpretación de evidencia digital [7]. La primera norma 

recomienda separar al personal que manipula la evidencia 

en dos tipos de funciones diferenciadas: el especialista de 

respuesta inicial y el especialista de laboratorio. El personal 

del laboratorio localizado en la ciudad de Rosario realiza 

sus tareas en el marco de la segunda norma. 
 

A. La cadena de custodia y el sistema SAED 
 

Para ordenar la evidencia digital desde el primer contacto 

del especialista de respuesta inicial hasta el final del 

proceso destinada al depósito judicial, se ha desarrollado en 

conjunto con el laboratorio de investigación de la 

Universidad Nacional de Rosario, un sistema digital de 

tracking denominado SAED: Sistema de aseguramiento de 

la evidencia digital.  
El objetivo del sistema SAED es asegurar la cadena de 

custodia de la evidencia digital en concordancia con las 

recomendaciones de la norma ISO/IEC 27037:2012 

mediante una aplicación en línea que posibilita almacenar 

en una base de datos información, localización actual y 

localización histórica de la evidencia. SAED permite -en 

cualquier momento- consultar la localización actual e 

histórica de la evidencia, así como algunos documentos 

digitalizados (ej. fotografía). SAED fue pensado para ser 

utilizado por tres grandes grupos de personas:  
1. Aquellas personas que recolectan la evidencia en el 

lugar del hecho. De acuerdo al sistema procesal de Santa 

Fe, son normalmente policías, que cumplen las funciones 

del especialista de respuesta inicial. Individuos autorizados, 

entrenados y calificados para actuar en el primer momento 

en la escena del hecho con capacidad para recolectar y 

adquirir la evidencia digital.  
2. Los profesionales que realizan las pericias o 

especialistas de laboratorio: son personas que poseen el 

conocimiento para resolver situaciones técnicas de 

complejidad, vinculadas con el manejo de evidencia digital 

y efectuar el análisis forense requerido interactuando con 

herramientas de hardware y software forense.  
3. Integrantes del Ministerio Público de la Acusación del 

Poder Judicial que solicitan las pericias tecnológicas 
necesarias para la investigación que se encuentra a su cargo 
y por la cual son responsables.  

La creación de este sistema de tracking o seguimiento de 

la evidencia tecnológica surge como respuesta a la 

superpoblación de registros de la misma en su tránsito a 

través del proceso de investigación. Cada oficina que 

trabaja con la misma, ya sea en depósito, pericia o traslado 

cuenta con registros escritos y/o digitales independientes 

que obligan al operador judicial a completar y recordar un 

sinnúmero de variantes a la hora de identificar un elemento 

secuestrado, generando confusiones y extravíos que con el 

sistema SAED se evitan.  
El sistema SAED se utiliza desde la escena del hecho en 

donde se secuestra al menos un teléfono. El personal 

policial que secuestra la evidencia, le coloca un sticker 

autoadhesivo con un código QR que lo identifica 

unívocamente a lo largo de todo su recorrido por el proceso 

 
 
legal tal como se muestra en la figura 1. Además le toma 

una fotografía ingresando los datos del elemento y 

mediante una aplicación instalada en su teléfono celular o 

tablet, que lee el código QR lo ingresa en la base de datos. 

Una importante ventaja del código QR está dada por su 

condición de open source o código abierto, ya que sus 

derechos de patente (propiedad de Denso Wave) no se 

ejercen. A medida que la evidencia digital atraviesa 

distintas oficinas, laboratorios y organismos; los 

responsables de dichas dependencias mantienen actualizada 

la cadena de custodia leyendo el código QR con la 

aplicación SAED que tienen instalada en sus smartphones o 

tablets. Esto permite a personal autorizado de la justicia 

conocer en tiempo real dónde se encuentra la evidencia, 

quién es el responsable de la misma y el recorrido que ha 

tenido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Smartphone con sticker QR del sistema SAED. 

 
 

El sistema SAED está actualmente en funcionamiento 

como prueba piloto en algunos casos particulares para 
verificar su correcto funcionamiento. En una próxima fase 

se pretende extenderlo a toda la justicia. 
 

B. La adquisición de la evidencia digital 
 

Existen numerosas herramientas de adquisición de 

evidencia en dispositivos móviles [8], [9]. Algunas son de 

tipo comercial con licencias de renovación periódica, otras 
identificadas como software libre y también están las de 

desarrollo privado o corporativas. Entre las herramientas de 
mayor difusión entre los organismos de investigación y 

seguridad de todo el mundo se destacan dos productos 

comerciales que dominan el mercado: el XRY Office 
Complete de origen sueco y el UFED Touch de fabricación 

israelí. Nuestro trabajo se desarrolló con estas dos 

herramientas forenses a las que se agregó la distribución 
Linux Santoku, esta última de pobre rendimiento como se 

verá en los resultados presentados a continuación. Para el 

estudio se consideró que en este proceso de adquisición de 
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evidencia digital de un dispositivo móvil es posible realizar 
tres tipos de extracciones de datos [9]:  

a) Extracción física, que proporciona una copia bit a bit 
de la memoria del dispositivo móvil, permitiendo no solo la 

adquisición de los datos existentes, sino también de 
aquellos ocultos o eliminados. b) Extracción lógica, que 

consiste en realizar una copia de los datos almacenados en 

el dispositivo mientras el mismo se encuentra ejecutando 
sus funciones normales. Para ello se utilizan los 

mecanismos implementados de manera nativa por el 

fabricante del dispositivo móvil en conjunto con la 
herramienta forense para sincronizar el terminal con una 

computadora y solicitar la información deseada al sistema 
operativo. c) Extracción de sistema de archivos que 

permite obtener todos los ficheros del sistema del 

dispositivo móvil, sin incluir archivos eliminados o 
particiones ocultas. Este último método posee una 

complejidad menor que la adquisición física, sin embargo 

permite recuperar los datos del patrón, pin y/o contraseña 
de desbloqueo en algunas marcas y modelos determinados 

de dispositivos móviles. 

 

III. RESULTADOS 
 

En el transcurrir de estos dos años de trabajo, el 

laboratorio redujo de manera significativa (entre tres y 

cinco veces) el tiempo requerido para completar cada 

pericia. La consecuencia de esto fue un aumento de un 25% 

semestre a semestre de la cantidad de oficios judiciales 

procesados exitosamente por el laboratorio desde su 

creación a la redacción del presente informe. 

 
TABLA I 

 
RESULTADO DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE 

 
DISTINTAS HERRAMIENTAS FORENSES 

 

Pericias Total UFED XRY Santoku 
Android 169 162 159 3 
Windows Phone 18 9 9  

BlackBerry 5 3   

iOS 12 5  1 
Totales 204 179 168 4 

     
UFED Touch Total Extrac. Extrac. Sist. de 

  física lógica archivos 
Android 169 140 169 100 
Windows Phone 18 7 18  

BlackBerry 5 1 5 1 
iOS 12 6 6  

Totales 204 154 198 101 

     
XRY Office Total Extrac. Extrac. Extrac. lóg. 
Complete  física lógica AGTE 
Android 169 155 169 160 
Windows Phone 18 1 18  

BlackBerry 5  5  

iOS 12 1 1  

Totales 204 157 193 160 

     
Santoku Total  Extrac.  

   lógica  

ANDROID 169  3  

Windows Phone 18    

BlackBerry 5    

iOS 12  1  

Totales 204  4  

 
 

Para determinar la eficiencia de las herramientas forenses 

utilizadas se tomaron en cuenta las pericias realizadas por el 

laboratorio al cabo de un año de trabajo. Durante 2016 se 

recibieron 223 requerimientos judiciales con un total de 

1034 dispositivos peritados. Para efectuar el estudio 

comparativo ante los diferentes sistemas operativos móviles 

existentes, se tomó una muestra de 20 requerimientos 

judiciales que se correspondieron a un total de 204 

dispositivos peritados. Estos datos son la fuente de 

información utilizada para la elaboración del análisis. La 

tabla 1 presenta el resultado obtenido durante el año 2016 

para los sistemas operativos trabajados y las diversas 

herramientas forenses aplicadas. 

 

IV. TRABAJOS FUTUROS 
 

Como interés central se encuentra el objetivo de extender 
el sistema SAED a toda nuestra provincia, simplificando el 
registro y seguimiento de los elementos tecnológicos 

secuestrados. También está previsto invitar a otros 
laboratorios satélites provinciales y a la Red de 
Laboratorios Forenses del Consejo de Procuradores de la 
Nación a probar e implementar el sistema, lo que permitiría 

reducir el tiempo que demora el trámite registral y de 
seguimiento en traslados y depósito. 
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Resumen — La aptitud y factibilidad del tratamiento 

químico basado en la tecnología nanocatox® (bajo el concepto 

de On Site Nanocatalysed Chemical Oxidation) de tierras 

contaminadas con hidrocarburos y/o metales, se demuestran 

mediante una prueba de campo implementada por 

Petroamazonas EP, bajo protocolo y dirección técnica de 

Nanotek SA, en el área operativa Sacha, ubicada a 30 minutos 

de la ciudad del Coca, en la Amazonia de Ecuador. El 

tratamiento nanotecnológico se conceptualiza en dos fases, de 

manera de maximizar la extracción de contaminantes de la 

matriz sólida para tenerlos disponible en una matriz líquida, 

en la cual los fenómenos controlantes, como la difusión de 

especies químicas y la homogeneidad de la temperatura, se 

aceleran. Esto permite lograr lapsos totales de tratamiento 

significativamente inferiores a los demandados por un trabajo 

in situ (es decir, sin remover el suelo contaminado). La eficacia 

y eficiencia del tratamiento se evalúa mediante el análisis de 

muestras de suelo tratado, resultando valores de metales e 
hidrocarburos remanentes (post tratamiento) compatibles con 

la clasificación más exigente (“ecosistemas sensibles”), con  

tiempos de residencia por lote en el orden de unas pocas horas, 

dependiendo de las condiciones específicas de cada sitio a 

tratar. 

Palabras clave — nanohierro, oxidación nanocatalítica, 

hidrocarburos, piloto demostrativo. 

I. INTRODUCCIÓN 

OS Objetivos de este trabajo son:  
 • Presentar los fundamentos teóricos del tratamiento 
químico de tierras contaminadas con hidrocarburos y/o 

metales, basado en la tecnología nanocatox® (bajo el 
concepto de On Site Nanocatalysed Chemical Oxidation). 
• Ejemplificar, mediante la presentación de resultados 
experimentales a escala piloto implementados en campo, la 
eficacia y eficiencia de la aplicación de la tecnología basada 
en el empleo de nanohierro como catalizador, a muestras de 
tierras contaminadas con diferentes niveles de 
hidrocarburos y metales.  
• Demostrar mediante los resultados analíticos de muestras 
tratadas, la factibilidad de cumplimentar mediante esta 
nanotecnología aplicada distintos y estrictos criterios de 
mitigación establecidos por diferentes organismos y/o la 
autoridad de aplicación de requisitos ambientales en cada 
lugar. En particular, para el caso reportado, estos requisitos 
son los establecidos en el Decreto Ejecutivo 1215 – 
RAHOE (Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador). 

Como antecedente general, se puede mencionar el 
creciente empleo de nanomateriales para la mitigación de 
impactos ambientales, incluso algunos que ya han salido del 
laboratorio para mostrar su eficacia a escala de campo. En 
este sentido, los compuestos más exitosos han sido las 
nanopartículas basadas en el hierro, bajo una diversidad de 

configuraciones: hierro cerovalente, estructuras 
núcleo/carcasa y suspensiones genéricamente denominadas 
fluidos paramagnéticos. Según el relevamiento realizado 
por la EPA (U.S. Environmental Protection Agency) [1] 
para 2005 se verificaban más de 15 demostraciones a nivel 
de campo. Otros relevamientos [2,3] de casos piloto y de 
numerosas líneas de I&D que buscaban profundizar el 
conocimiento en este campo, muestran que los casos mas 
exitosos se sustentan en la versatilidad de los compuestos 
de nanohierro. 

A. Fundamentación del nanoproceso 

Las dos etapas en que se divide conceptualmente el 
tratamiento nanotecnológico propuesto tienen como objeto 
maximizar la extracción de contaminantes de la matriz 
sólida de manera de tenerlos disponibles en una matriz 
líquida, en la cual los fenómenos controlantes, como la 
difusión de especies químicas y la homogeneidad de la 
temperatura, se aceleran. Debido a esto, para completar el 
procesamiento se requieren lapsos totales 
significativamente inferiores a los demandados por un 
trabajo in situ (es decir, sin remover el suelo contaminado). 

En la primera fase, la estructura combinada de la 
funcionalización de las partículas de nanoTea®, que incluye 
terminales hidrofóbicos e hidrofílicos, permite hacer este 
pasaje de elementos tanto polares (sales metálicas) como no 
polares (hidrocarburos) desde las partículas sólidas de suelo 
al medio líquido en que se desarrolla la segunda fase de 
destrucción de orgánicos e inmovilización de metales. 

Respecto de la destrucción de hidrocarburos en la 
segunda fase, la optimización del proceso oxidativo 
nanocatalizado [4] se basa en lo siguiente: En presencia del 
nanoFe® como catalizador el peróxido de hidrógeno genera 
radicales hidroxilo libres (•OH) que actúan como una 
especie oxidante mucho más fuerte que el oxígeno, capaz 
de reaccionar de manera no selectiva con una cantidad de 
compuestos orgánicos. Esta reacción es exotérmica y 
conduce a la mineralización completa de los compuestos 
orgánicos.  

El modelo teórico que se postula y que hemos validado 
experimentalmente, es que existe un mecanismo base de 
interés (la mineralización de hidrocarburos a las formas 
finales de CO2 y H2O y la renovación del efecto catalítico) 
que compite con mecanismos que no son de interés directo 
(consumos adicionales de peróxido debido a su interacción 
con la biota, reacciones secundarias con minerales 
presentes en el terreno, etc.), aunque contribuyen a mejorar 
las condiciones del sitio a mediano plazo (mitigación 
natural de eventuales remanentes), al favorecer la nutrición 
y proliferación bacteriana de los microorganismos 
originalmente presentes en el suelo. 

El que denominamos mecanismo de interés (por ser el 
que actúa de manera directa e intensa, produciendo 
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UTN – FRSF / Nanotek S.A., gerardo@santafe-conicet.gob.ar  
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rápidamente una significativa descontaminación), puede 
representarse mediante la siguiente secuencia de tres tipos 
de reacciones: 
 
Generación de radicales hidroxilo: 
 
Fe° + 2 H2O2 →  2 •OH + 2 OH + Fe2+ + calor     (1) 
 
Fe2+ + H2O2 →  •OH + OH + Fe3+ + calor       (2) 
 

Se observa de la información precedente, la ventaja 
básica de la tecnología nanocatox® respecto de otros POA 
(Procesos de Oxidación Avanzada). En particular, al hacer 
la comparación con el proceso Fenton convencional, 
representado en la ecuación (2), se verifica que por cada 
mol de catalizador nanoFe® dosificado, se generan tres 
radicales hidroxilo, según se infiere de la sumatoria de las 
reacciones (1) y (2), en lugar de solamente uno. De esta 
forma se potencia (triplica) el aprovechamiento de la 
capacidad oxidante del peróxido de hidrógeno utilizado.    
 
Mineralización de hidrocarburos: 
 
•OH + CxHy → H2O + CO2 + calor         (3) 
 

Resolviendo la ecuación genérica (3) para hidrocarburos 
específicos es posible obtener la demanda teórica o 
estequiométrica de reactivo. De esta manera, estimando la 
composición de cada hidrocarburo a descontaminar, se 
puede contar con un punto de partida cuantitativo para 
diseñar inicialmente las primeras etapas de remediación 
(que luego se ajustan hasta lograr el nivel efectivo de 
mitigación deseada). A manera de ejemplo, se presentan los 
consumos globales teóricos para la mineralización completa 
de un par de hidrocarburos usuales: 
   
Benceno: C6H6 + 15 H2O2 → 18 H2O + 6 CO2     (4) 
 
Xileno: C8H10 + 21 H2O2 → 26 H2O + 8 CO2     (5) 
 

A partir de los resultados experimentales de 
descontaminación lograda mediante la previsión teórica y 
teniendo en cuenta que en el suelo tienen lugar además 
reacciones competitivas que consumen peróxido adicional, 
se va ajustando en campo la dosificación de reactivos hasta 
conseguir la mitigación deseada (por ejemplo, llegar a 
niveles de destrucción > 90% respecto de los hidrocarburos 
totales presentes inicialmente). 

El proceso global se completa cuando tiene lugar la 
regeneración del catalizador según las ecuaciones (6) y (7): 
 
Fe3+ + H2O2 → 2H+ + 2O2-             (6) 
 
Fe3+ + 2O2- 

→ Fe2+ + O2              (7) 
 

En base a este modelo inicial se diseña la metodología 
para identificar y cuantificar en cada sitio específico, los 
principales parámetros que inciden sobre la reacción 
nanocatox®, de manera de establecer criterios guía que 
permitan optimizar la aplicación del proceso para la 
remediación buscada. Si bien no resulta imprescindible para 
iniciar el trabajo en campo, es factible ajustar estas 
previsiones teóricas mediante un programa de ensayos que 

permita obtener información empírica sobre, al menos, los 
siguientes aspectos medulares del proceso: 
 
• Demanda de reactivo para diferentes niveles de 
contaminación con hidrocarburos. 
• Niveles efectivos de destrucción de las diferentes clases 
de hidrocarburos para distintos rangos de concentración de 
reactivo / catalizador. 
• Generación, distribución y amortiguación de la 
temperatura. 
• Evolución del pH a lo largo del tratamiento, sin y con 
adecuación inicial, a los efectos de verificar si dicha 
adecuación es necesaria o no. 
 

En la segunda fase del proceso, además de la destrucción 
oxidativa de contaminantes orgánicos que se acaba de 
detallar, también tiene lugar la remoción de metales. Para 
esto, nos basamos en las experiencias extensivas sobre la 
tecnología del nZVI (nano zero valent iron), en este caso 
correspondiente al producto utilizado en el campo (el cual 
se identifica con el nombre comercial nanoFe®), aplicada a 
la remediación de contaminantes inorgánicos y, 
especialmente, metales pesados y metaloides tóxicos como 
el arsénico [5], [6]. Las principales ventajas de la tecnología 
nZVI incluyen el bajo costo relativo, la simplicidad 
operativa, la escalabilidad, su potencial de aplicación en 
impactos ambientales que involucran compuestos 
recalcitrantes [7] y las características paramagnéticas que 
permiten innovar en la solución de problemas ecológicos en 
distintos sectores industriales [8].  

El principio básico de la eficiencia de las nanopartículas 
de hierro cerovalente para esta función reside en la altísima 
relación superficie / volumen (hasta 400 m2/g para el 
producto utilizado), lo que maximiza el área de contacto 
interfacial entre contaminantes y removedor [9]. El 
mecanismo básico de reacción en este caso tiene dos etapas. 
Inicialmente el metal es adsorbido sobre la superficie de las 
nanopartículas y seguidamente tienen lugar procesos de 
óxido reducción generando por un lado óxidos de hierro 
que encapsulan físicamente los metales a remover 
(inmovilización) y simultáneamente reduciendo al estado 
metálico los compuestos indeseados, por lo que pierden 
solubilidad. Esta es la razón por la cual, como se verá en  
los ejemplos experimentales incluidos más adelante, no se 
encuentran metales ni metaloides en los lixiviados de suelos 
tratados ni en el agua de proceso reciclada. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

En instalaciones de Petroamazonas EP y bajo la 
supervisión de la Gerencia Amazonia Viva,  se procesaron 
tres lotes de muestras de suelo contaminado con 
hidrocarburos y metales pesados. La  prueba de campo fue 
implementada por operadores de Petroamazonas EP, bajo 
protocolo y dirección técnica de Nanotek SA, en el área 
operativa Sacha, ubicada a 30 minutos de la ciudad del 
Coca, en Ecuador. Las muestras fueron consideradas como 
representativas del problema a mitigar, a criterio del 
comitente (Fig. 1). 
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Fig. 1: Suelo contaminado para tratamiento. 
 
Previo al tratamiento con nanocatox®, las muestras  

fueron analizadas para determinar el contenido inicial en 
hidrocarburos totales de petróleo (HTP), hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAPs) y metales pesados no 
deseables (cadmio y plomo). Las muestras presentaron los 
siguientes valores iniciales: 
 
Muestra CNT: valor inicial de HTP  de 15.806 mg/kg, con 
alta proporción de HAPs. 
 
Muestra E1T5: 4.204 mg/kg de HTP, 8,64 mg/kg de 
cadmio y 9,13 mg/kg de plomo. 
 
Muestra E1T6: 4.326 mg/kg de HTP, 8,64 mg/kg de 
cadmio y 9,13 mg/kg de plomo. 
 

El procedimiento experimental implementado se puede 
conceptualizar, según los términos habituales utilizados en 
tecnología ambiental como una combinación de chemical 

enhanced soil washing (lavado de suelo químicamente 
intensificado) con on site nanocatalysed chemical oxidation 
(oxidación química nanocatalizada en el sitio). Se trata de 
una operación por lotes, con recuperación, 
acondicionamiento y reuso de las aguas de proceso. Esto 
reduce el impacto ambiental del procedimiento global, ya 
que solo resulta necesario suministrar un pequeño volumen 
de make up o reposición luego de cada lote de tratamiento.  

En el escalado del proceso, el tamaño de cada lote de 
tratamiento (toneladas de tierra por ciclo) dependerá del 
volumen total de suelo a tratar, del espacio disponible para 
sedimentación y de la urgencia del comitente para finalizar 
el trabajo de mitigación.  

La operación de chemical enhanced soil washing para 
este caso (que incluye la presencia tanto de metales como 
de hidrocarburos), se lleva a cabo incorporando al agua un 
intensificador químico (nanoTea®), desarrollado para 
favorecer el “encendido” o comienzo de la reacción, 
incrementando la eficiencia global del proceso.  

Luego el proceso continúa con una operación on site 

nanocatalysed chemical oxidation (nanocatox®) en la cual 
se incrementa en varios órdenes de magnitud la capacidad 
oxidante del peróxido de hidrógeno, mediante la acción 
catalítica del nanohierro (nanoFe®), según fue detallado en 
la sección precedente. 7 pt. A modo ilustrativo, la figura 2 
muestra el tipo de vestimenta y elementos de seguridad 
estándares que se utilizan en la prueba piloto y la figura 3 
presenta un detalle del control de temperatura que permite 
seguir la evolución de la reacción química de oxidación 
nanocatalizada. 

 

 
 

Fig. 2: Dosificación de reactivos. 
 
 

 
 

Fig. 3: Control de la evolución térmica. 
 
Según se muestra en la figura 4, todos los reactivos 

utilizados, además de sus respectivas etiquetas originales 
fueron identificados inequívocamente, mediante un hoja de 
seguridad, con énfasis en sus características relacionadas 
con la salubridad de los operadores. 

 

 
 
Fig. 4: Identificación y caracterización de salubridad de los reactivos. 
 

III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En las series experimentales cuyos resultados se 
presentan aquí a modo de ejemplo, los ensayos analíticos 
sobre las muestras de tierras tratadas y de aguas efluentes 
de los procesos de tratamiento fueron llevados a cabo por 
un laboratorio de referencia, Havoc (IR-CT1501365-3) 
seleccionado por el comitente para maximizar la 
confiabilidad de los datos. 

Según el reporte de dicho laboratorio, con posterioridad 
al tratamiento con nanocatox®, las muestras presentaron 
respectivamente los siguientes valores finales: 
 
Muestra CNT: 997 mg/kg de HTP; <0.027 mg/kg de HAPs 
y <0.027 mg/kg de cadmio. De acuerdo con estos 
resultados, todos los parámetros del material tratado se 
encuentran por debajo de los respectivos  límites 
permisibles en la tabla 6 del RAOHE para ecosistemas 
sensibles.  
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Muestra E1T5: 1.505 mg/kg de HTP, y 1,0 mg/kg de 
cadmio, con lo cual el material tratado cumple 
holgadamente con los requerimientos de la tabla 6 del 
RAOHE para uso agrícola del suelo (<2.500 mg/kg de 
HTP). 
 
Muestra E1T6: 2.969 mg/kg de HTP y 1,0 mg/kg de 
cadmio, con lo cual el material tratado cumple 
holgadamente con los requerimientos de la tabla 6 del 
RAOHE para uso industrial del suelo (<4.000 mg/kg de 
HTP). 

IV. CONCLUSIONES 

En forma general, la base teórica de la tecnología 
nanocatox® para la descontaminación on site de suelos, 
resultó validada experimentalmente por los ensayos sobre 
las muestras de terrenos reales que se presentan como 
ejemplo. De esta manera se fundamentan la eficacia (nivel 
de mitigación alcanzado) y eficiencia (optimización en el 
uso de reactivos y minimización del tiempo de tratamiento) 
para el proceso integrado propuesto, cumpliendo con todos 
los criterios de referencia respecto de calidad de suelos y 
aguas, tanto locales como internacionales. Se destacan 
además las siguientes conclusiones particulares: 
 

• En el caso de la muestra CNT cuyo valor inicial era de 
15.806 mg/kg de HTP, con alta proporción de HAPs (lo 
cual la constituye en un material refractario a los 
biotratamientos) se alcanza un valor final  de 997 mg/kg, 
menor a 1.000 mg/kg, es decir que cumple la exigencia más 
estricta para suelos (ecosistemas sensibles). 
 

• En el caso de la muestra E1T5, tomando iniciales y 
finales del laboratorio de referencia HAVOC, elegido por el 
comitente para que la comparación sea objetiva, se verifica 
un 64,2% de reducción de HTP por el tratamiento, hasta 
alcanzar el valor final de 1.505 mg/kg (uso agrícola). 
 

• En el caso de la muestra E1T6, la reducción es del 
31,4%, lo que indica la menor mitigación que se alcanza 
cuando no se utiliza nanoTea (ver fundamento teórico al 
respecto en el apartado correspondiente). Este resultado 
comparativo sustenta el empleo de la tecnología completa 
(nanoFe + nanoTea) para alcanzar resultados óptimos 
cuando el material proviene de tratamiento de biopilas. 
 

• En todos los casos se reducen los valores de HTP, 
pudiendo adjudicar las diferencias tanto a modificaciones 
procedimentales (ver párrafo anterior) como a aspectos no 
informados cuando se iniciaron los ensayos. En este sentido 
no se contó con datos sobre el contenido de carbono 
orgánico total (Total Organic Carbon o TOC) ni sobre la 
demanda oxidante del suelo (Soil Oxidant Demand o SOD). 
Este comentario se refuerza al considerar que las muestras 
E1T5 y E1T6 provienen de biotratamientos (lo que genera 
la presencia de materia orgánica en descomposición, ácidos 
húmicos y fúlvicos y otros compuestos carbonados 
demandantes de oxígeno). Observar que en la muestra CNT 
(sin tratamiento biológico previo, en la cual los  
hidrocarburos, incluyendo los PAHs son prácticamente los 
únicos compuestos orgánicos demandantes de oxígeno), la 
reducción de HTP es del 93,7%. 
 

• De los resultados disponibles se puede inferir que para 
alcanzar valores más estrictos en tierras que provienen de 
biopilas, será necesario dosificar reactivos no solo en base a 
HTP, sino sumando también otros demandantes de oxígeno 
presentes en las muestras. 
 

• Estos resultados, en todos los casos, corresponden a 
tratamientos de unas pocas horas usando equipamiento 
simple y robusto, nada sofisticado, aptos para trabajos en 
campo, susceptibles de ser aplicados tanto on site en el 
lugar donde se encuentra la tierra contaminada, como en 
sitios centralizados y con capacidad para alcanzar incluso 
los requerimientos más exigentes para uso del suelo 
(ecosistemas sensibles). La competitividad del proceso se 
evidencia al comparar estas características de nanocatox® 
en contraste con el lapso usual demandado por los 
biotratamientos (que se miden en años en lugar de en 
horas), sus costos asociados de mano de obra y 
equipamiento para laboreo durante meses y sus limitaciones 
en cuanto al valor final de concentración de hidrocarburos 
remanentes (que aunque se incrementen los tiempos de 
tratamiento, no se pueden reducir más por la presencia de 
compuestos refractarios a la biodegradación como los 
poliaromáticos). 
 

Al comparar todos los aspectos diferenciales resumidos 
en las conclusiones particulares, se puede tener una 
perspectiva real de la justificación tanto técnica como 
económica de nanocatox®. 
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Simulador virtual para prevención de terremotos 

en la sede de ingeniería de la Corporación 

Universitaria Republicana 
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Resumen—El objetivo del presente proyecto es implementar 

un simulador virtual de terremotos con la finalidad de preparar 

a la comunidad académica de la sede de ingeniería de la 

Corporación Universitaria Republicana ubicada en la Calle 12b 

8A 25 en Bogotá, Colombia. Para que en el momento de 

presentarse dichas catástrofes se tengan los conocimientos 

básicos necesarios de evacuación y, de esta forma prevenir 

accidentes.  
Aprovechando la seguridad que brindan los entornos 

virtuales, se pondrán a prueba los conocimientos de los usuarios 

al momento de presentarse un sismo, identificando la forma de 

actuar y cómo responder al momento de evacuar.  

  

Palabras clave—Realidad virtual, simulador, terremoto, 

prevención, evacuación.  

I. INTRODUCCIÓN 

n la actualidad la ciencia y la tecnología nos han 
permitido disfrutar de la realidad virtual, con la cual 
nicamente se podía soñar hace 30 años atrás. Sin 

embargo, así como el avance tecnológico es notable, de igual 
manera son los cambios que está sufriendo nuestro planeta 
debido al mal uso que le estamos dando, su reacción ha sido 
la propagación cada vez más frecuente de diversas catástrofes 
naturales, entre ellas los terremotos, los cuales dejan a su paso 
caos y destrucción en lugares habitados por el hombre. Es por 
ello que se hace necesario prepararnos ante dichas tragedias, 
pero no solamente tener la teoría de cómo actuar en caso de 
presentarse uno de estos eventos, sino aprovechar los 
recursos tecnológicos con los cuales contamos actualmente 
para simular ambientes virtuales en los cuales se pueda 
experimentar de manera casi real, pero segura, el momento 
exacto de la catástrofe en la que se enfoca el proyecto, es 
decir, los terremotos. Es conocido por todo el planeta que uno 
de los países más afectados por los terremotos es Japón, el 11 
de marzo de 2011 este país fue víctima de un terremoto 
acompañado de un tsunami que provocó, además de 
cuantiosas vidas, daños en la central nuclear de Fukushima, 
que afectó en gran medida no solo a la población sino que 
también al medio ambiente. Es por ello que la universidad de 
Tecnología de Aichi está utilizando realidad virtual para 
preparar a la población para futuros desastres naturales de 
una magnitud similar. Este es un ejemplo que hemos 
adoptado para la creación de nuestro simulador, con el fin de 
estar preparados para en un futuro poder afrontar los retos que 
este tipo de desastres conllevan.  
Otro de los programas referentes en el tema de la simulación 
de terremotos es el sistema de realidad virtual SiViT 
desarrollado en Chile por alumnos del Departamento de 

Informática de la Universidad Santa María y presentado en la 
Feria de Software del 2016.  

II. MATERIALES  

Para el desarrollo del software en el presente proyecto se 
escogió el motor de videojuegos multiplataforma Unity 
debido a su fácil manejo y también a las grandes opciones con 
las que permite trabajar.  

En cuanto al modelado de los edificios y las instalaciones 
se optó por utilizar el programa de modelado en tres 
dimensiones basado en caras SketchUp Make, este fue 
escogido por ser extremadamente versátil, sencillo, gratuito y 
tener la ventaja de que puede utilizarse en el sector del diseño 
industrial, el escénico, la ingeniería civil, la arquitectura e, 
incluso, en videojuegos y películas  

Para obtener la mejor experiencia que ofrece el programa 
es necesario contar con gafas para realidad virtual o también 
se puede utilizar el casco de realidad virtual Oculus Rift 
Development Kit 2.  

Los lineamientos y directrices con respecto a la prevención 
y atención de desastres que se adoptaron en el proyecto están 
basados en la ley colombiana, más específicamente en el Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de la 
República de Colombia (Ley 46 de 1988 – Decreto Ley 919 
de 1989) y de la Información de Preparativos ante Sismo de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  

III. MÉTODOS  

En el desarrollo del simulador virtual se realizó la 
búsqueda de los planos arquitectónicos de los edificios en los 
cuales se encuentra ubicada la sede de ingeniería, los cuales 
fueron suministrados por el decano de la facultad Ing. Harold 
Hernández, sin embargo fue necesario realizar la toma de 
medidas de varios de los pisos, debido a la falta de algunos 
de dichos planos.  

Una vez obtenidas las medidas exactas se procedió a 
realizar el modelado de las instalaciones en 3D mediante el el 
programa SketchUp Make. Una vez obtenida toda la 
estructura se renderizó y posteriormente se procedió a 
exportar lo obtenido al programa Unity 3D, allí se realizó el 
proceso de creación del videojuego como tal, agregando 
mejoras de texturas, animación, iluminación, creación de  
personajes, objetos y demás componentes necesarios para 
brindar la mejor experiencia posible al usuario.  

Finalmente se realizaron las pruebas para verificar el 
correcto funcionamiento del programa al incorporar las gafas 
de realidad virtual.  

E 
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IV. RESULTADOS  

El Simulador virtual para prevención de terremotos en la 
sede de ingeniería de la Corporación Universitaria 
Republicana es un sistema de realidad virtual educativo, cuyo 
fin es que las personas tomen buenas decisiones durante un 
terremoto de entre 5 a 8 grados Richter y no sumen peligros 
adicionales tomando decisiones erradas.  

Al inicio del programa se mostrarán las recomendaciones 
que el gobierno de Colombia en su Sistema Nacional de 
Información para la Gestión del Riesgo de Desastres 
establece para afrontar desastres naturales, en particular el 
caso de los terremotos, cuya información dice:  

  

“•Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese 

cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas 

demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o 

elementos que puedan caer.  

•Si se encuentra en una construcción informal, trate de 

salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para 

identificar peligros durante la evacuación. •Nunca use 

ascensores para evacuar.  

•No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no 

es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del 

sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.  

•Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una 

columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza 

con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y 

trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en 

la evacuación.  

•Si está en su vivienda y solo si es posible, abra la puerta 

principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y 

dejarle a usted y su familia encerrados.  

•Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, 

permanezca en la cama o a un costado y proteja con los 

brazos o almohada su cabeza.  

•Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar 

seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las 

fachadas pues pueden caer partes de la misma como 

ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la 

calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que 

los conductores no hallan sentido el sismo. •Si va 

conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o 

municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo 

posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, 

cables, vallas).  

•Si va conduciendo por una autopista urbana, no se 

detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros 

lugares seguros donde pueda parar.  

•Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad, pero 

no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, 

en lo posible busque información con las concesiones o a 

través de números telefónicos, acerca del estado de vías 

luego del sismo. En Colombia, el número de policía de 

carreteras es # 767.  

•Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo 

posible busque los nichos de parqueo internos para 

detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo haya 

terminado, luego salga del túnel, baje la velocidad y busque 

información del estado de vías.  

• Si se encuentra en un lugar público como un teatro 

o cine, quédese en su silla, proteja la cabeza con sus brazos 

y espere a que el sismo termine, luego evacúe.  

• Conserve la calma y procure que los demás también 

lo hagan, si se presenta una asonada (estampida) producto 

del pánico, no se quede quieto en un punto fijo, muévase con 

todas las personas, alce a los niños pequeños. Siga las 

instrucciones del personal de seguridad y logística.  

  

Al ponerse los lentes de realidad virtual o los Oculus Rift 
y empezar el programa, el usuario se ubicará aleatoriamente 
en una de las aulas u otras secciones del edificio tales como 
baños, oficinas de administración, auditorio, entre otros, en 
donde comenzará a temblar durante exactamente tres 
minutos, allí el usuario puede desplazarse, decidir dónde 
ubicarse e interactuar con su entorno. Mientras toma 
decisiones, el software muestra lugares seguros y los que 
representan riesgos, como lo es ubicarse cerca a ventanales, 
o debajo de lámparas o también ingresar a los ascensores, etc. 
Una vez finalice la simulación se mostrará la tabla de errores 
cometidos y algunas de las recomendaciones para que el 
usuario tenga en cuenta en próximas oportunidades.  

V. CONCLUSIONES  

El uso del simulador virtual para la prevención de 
terremotos servirá como ayuda para los estudiantes, docentes 
y comunidad en general que visiten la sede de ingeniería de 
la Corporación Universitaria Republicana al momento de 
presentarse un evento similar, y se convertirá en una 
herramienta importante para los supervisores en el momento 
de evaluar los conocimientos y desempeño de los brigadistas 
encargados de la evacuación del personal, sin necesidad de 
movilizarse a zonas o lugares en los cuales podrían encontrar 
peligros reales.  

Como ventaja adicional el simulador virtual reducirá 
tiempo, personal y costos para realizar el respectivo 
entrenamiento del personal estudiantil, docente y 
administrativo debido al fácil uso del programa y a que no 
será necesario desplazarse a un lugar que cuente con las 
instalaciones pertinentes para emular sismos.  

VI. TRABAJOS FUTUROS  

En una próxima oportunidad se tiene proyectado aplicar el 
proyecto de simulación virtual de terremotos en todas las 
sedes de la Corporación Universitaria Republicana y 
posteriormente presentarlo como proyecto piloto para las 
empresas distritales de la ciudad de Bogotá, en las cuales, 
según lo investigado hasta el día de hoy, no cuentan con este 
recurso en sus programas de evacuación.  

Dependiendo del grado de aceptación del proyecto en las 
distintas entidades a las cuales se tiene pensado presentar, se 
ampliaría su rango a nivel nacional.  
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Resumen-El presente trabajo busca una alternativa que 

permita realizar la calibración de filtros ópticos. Éstos, 

sonutilizados para verificar el correcto funcionamiento de los 

opacímetros, equipos encargados de medir la cantidad de luz 

absorbida por el gas de escape en motores de encendido por 

compresión. En esta publicación se describe un dispositivo que 

llamaremos “chopper óptico”, el mismo cuenta con un disco 

de paletas radiales que se alternan con espacios sin material 

(calibrado geométricamente), cuando este disco gira, parte de 

la luz emitida porelemisor es obstruida, el resto llega al 

receptor para convertirse en información que luego será 

procesada. De esta manera logra simularse el funcionamiento 

de un opacímetro, remplazando la cantidad de luz que es 

absorbida por el gas de escape en la cámara de medición, por 

los rayos radiales del disco. Mediante este dispositivo 

“chopper óptico” será posible calibrar los filtros ópticos para 

luego poder realizar los controles de los equipos de medición 

de opacidad. 

 
Palabras Claves: Opacímetro, Transmitancia, Calibración, 

Lentes.[1] 

I.  INTRODUCCIÓN. 

 

Según lo que establece la ley 24449; capítulo II; artículo 

34. (Revisión técnica obligatoria) existen talleres de 

revisión técnica vehicular, de obligatoriedad en ciertos 

distritos, que tiene como finalidad revisar el estado 

general de un automotor, según los puntos exigidos.[2] 

Estos talleres poseen equipos para los distintos controles 

que deben realizar los vehículos automotores para estar 

en condiciones de circular. Dentro de estos se encuentran 

por ejemplo frenómetros, alineadoras al paso, 

analizadores de gases, opacímetros, entre otros. 

Según las exigencias legislativas vigentes, todos los 

equipos empleados en dichos talleres, deben contar con 

calibraciones periódicas, con el fin de asegurar su 

correcto funcionamiento y de esta manera garantizar el 

servicio prestado a los clientes, para poder transitar de 

forma segura las rutas argentinas. 

Los talleres de revisión técnica vehicular deben estar 

auditados, por un organismo independiente. Por ello, la 

Secretaría de Transporte de la Nación por medio de un 

convenio con la UTN (Universidad Tecnológica 

Nacional) dio origen a  la CENT (Consultora Ejecutiva 

Nacional de Transporte). La misma, delegó en un 

laboratorio acreditado, para que sea este quien ejecute 

dicho control en todo el territorio del país. El único 

laboratorio con procedimientos acreditados por el OAA 

(Organismo Argentino de Acreditación) para realizar este 

tipo de calibraciones es el laboratorio CALIBRA 1, 

perteneciente a la regional Santa Fe de la UTN[3]. Este 

laboratorio tiene como función la calibración de los 

equipos mencionados, garantizando trazabilidad entre sus 

patrones de medición y los patrones internacionales. 

Este trabajo se centrará en la búsqueda de una alternativa 

que permita realizar la calibración de los filtros ópticos 

utilizados paracontrol de los opacímetros. 

Esta iniciativa nace por circunstancias ajenas al 

laboratorio y en virtud de que el ente encargado de 

realizar las calibraciones de los filtros ópticos (empleadas 

para la calibración de opacímetros) no se encuentra más 

en condiciones de garantizar su trazabilidad. El mismo se 

encargaba de brindar un certificado de calibración por 

medio del cual se determinaba la transmitancia óptica de 

las lentes. Para tal medición se empleaba un 

espectrómetro calibrado por el Laboratorio de 

Luminotecnia del Centro de Física con el cual se 

tomaban 3 mediciones de cada muestra para luego 

obtener un valor medio el cual determinaba el valor de la 

opacidad buscado. 

Para dar solución a este problema se analizaron 2 

alternativas, la primera de ellas consiste en la calibración 

de un dispositivo de medición de opacidad a través de un 

Chopper óptico desarrollado por personal del laboratorio 

Calibra 1, cuyo funcionamiento se explicará a medida 

que se avance en este trabajo. Este sistema podría 

remplazar el espectrómetro mencionado, y la segunda 

alternativa era la utilización de técnicas de 

fotocolorimetría sobre soluciones químicas cuyas 

concentraciones sean conocidas, la cual no se desarrolló 

aun. En la figura 1 podemos observar los filtros ópticos 

mencionados. 

 

 
Figura  1. Filtros ópticos de diferente porcentaje de opacidad. 

II.  METODOLOGÍA. 

A. Funcionamiento de un opacímetro: 

 

El opacímetro sirve para la captación del coeficiente de 

absorción “K” [m-1] o su valor equivalente del grado de 

enturbiamiento (%) que son medidas de la cantidad de 

luz reducida (absorbida) por el gas de escape en motores 

de encendido por compresión (motores diésel). 

En la ecuación (1) se observa la relación entre ambos: 

     

“Método de chopper óptico para calibración 

de filtros ópticos” 

Ing. Esp. Fabián R. Gon, Ing. Mauricio Berardo, Ing. Walter Imhof, Diego Marega. 
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𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 % =  1 − 𝑒− 𝑙𝑒  × 𝑘  𝑥100  1  

 

Donde: 

 

𝐾: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛  𝑚−1  
𝑙𝑒 : 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒: 𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟  4  
 

A tal fin, durante la libre aceleración del vehículo, una 

parte del gas de escape se suministra al opacímetro 

mediante una sonda de tomas de gases. Para calcular este 

valor un emisor led emite una luz que es absorbida en 

parte por el gas de escape presente en la cámara de 

medición, la luz que no es absorbida llega al receptor 

(sensor de intensidad de luz) este toma esa señal 

lumínica y la emplea como información. [5] 

Como el haz de luz que atraviesa la cámara donde se 

encuentra el humo a ser medido posee una longitud de 

onda específica, la proporción incidente que alcanza el 

receptor (en función de dicha longitud) se utiliza para 

obtener las propiedades de oscurecimiento del medio y, 

de esta manera, conocer si los gases se hallan en una 

proporción que contamina el medio ambiente o no. En la 

figura 2 se observa una imagen donde se puede ver el 

funcionamiento de un opacímetro. 

 

 

 
Figura  2. Descripción gráfica del funcionamiento de un opacímetro 

 

B. Chopper Óptico: 

 

Se buscó construir un  instrumento de calibración que 

permita garantizarnos la trazabilidad de las lentes utilizadas 

para la calibración de los opacímetros, para ello se 

necesitaba establecer un valor de opacidad confiable y 

contrastable. 

Para lograrlo se utilizó un equipo que tiene como 

estructura base partes de un Opacímetro DGA 6000 

(nombre comercial del equipo fabricado por Control 

vehicular Argentino S.A.), y ensamblado a este, los 

elementos del Chopper Óptico, desarrollado por el 

laboratorio. Este chopper servirá para calibrar el equipo de 

calibración, el cual será utilizado posteriormente para 

determinar el valor de cada lente. 

En la figura 3 se observa el disco ranurado montado en  

la unidad motora que funciona con corriente continua. El 

disco del chopper posee paletas radiales que se alternan con 

espacios sin material, existiendo en nuestro caso diferentes 

diseños que permiten observar una relación entre espacio 

libre y obstrucción del 40%, 50% y 80%. Al girar el 

chopper a una velocidad determinada  parte de la luz 

emitida por el emisor es obstruida por el chopper y el resto 

llega al receptor para que este convierta esa señal óptica en 

información que será captada por el software del 

Opacímetro DGA 6000 utilizado. De esta manera logra 

simularse el funcionamiento de un opacímetro remplazando 

la cantidad de luz que es absorbida por el gas de escape en 

la cámara de medición por los rayos radiales del chopper 

óptico calibrado.  

 

 
 
Figura  3. Conjunto Disco Ranurado-Unidad Motora 

 

 

Existen distintos tipos de discos dependiendo el campo 

de aplicación del instrumento, variando la cantidad de 

ranuras o formas de estas. En la  Figura 4 se puede observar 

el disco utilizado en el experimento. 

 

 

 

 
 

 
Figura 4. Disco Ranurado ( 50% de opacidad). 

 

III. ANÁLISIS NUMÉRICO Y CÁLCULO DE 

VARIABLES CHOPPER ÓPTICO 

 
Longitud desarrollo (perímetro)= 2 xπxr 

 

r=48.30 [mm] - 5/2 [mm] 

r= 45.80 [mm] 
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P= 2 π r = 2 x 3.14 x 45.80 

P= 287.643 [mm] = 0.2876 [m] = 2.876 [cm] 

 

 

Para cada sector donde 4 blancos y 4 negros 

 
𝑃

8
 =

(287.6428  [mm ])

8
 = 35.96 [mm]  

 

Longitud que recorre por cada espacio (en este caso son 8) 

 

L arc = 
P

8
 = 35.95 [mm] 

 

L arc = 35.95 [mm] 

 

 
 

Dado que el valor mínimo de rpmdeterminado 

experimentalmente para que el sistema sea estable es de 

500 [rpm], considerándolo en velocidad angular:  

 

Para 500 [rpm] W= 2 xπx 500/60 [rpm] = 52.33 [s
-1

] 

W= 52.33 [s
-1

] 

Para un sector circular del chopper (considerado en el 

ejemplo) debería recorrer: 

 

V= 
Larc

𝑡
=> w= V/r => V = w x r = 

𝑠

𝑡
 

=> t= 
Larc

𝑡𝑥wxr
= 

35.95 [mm

52.33 [s−1] x45.80[mm ] 
 

 

Donde cada variable en los cálculos corresponden a:  

V = es la velocidad lineal. 

 t = el tiempo empleado en una vuelta. 

W=  la velocidad angular. 

 

=> t= 0.015 [s] = 1.49 * 10
-2

[s] 

 

Tiempo en recorrer el arco de un espacio para el chopper 

50% a la velocidad considerada experimentalmente como la 

estable. 

 

Tiempo estimado del emisor/receptor 3 [µs] dato del 

fabricante del opacímetro. 

T= 3. 10
-6

[s] 

 

¿Cuántas veces está comprendido T en t? 

 

Lo llamamos N 

 

N= t/T = (1.49x10
-2

)/(3 x10
-6

) = 4966 [veces] 

 

En el tiempo que le lleva recorrer los 28.76 [mm] el 

emisor realizará 4966(lecturas). 

 

Pero si consideramos que para que lea el 50% debe leer 

de ambos sectores circulares del hueco y del relleno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para ir del punto A a B recorre dos Longitudes de arco (L 

arc), su tiempo será ahora de  t´= 2t  

 

Luego si  t´ = 2 x1.5x10
-2

[S] por lo tanto N´= 2 xN 

 

N= 4966 =>N´= 2 xN = 2 x 4966 = 9933 veces 

 

Realiza un total de   9933  lecturas 

 

Al realizar en ese tiempo múltiples lecturas que varían en 

un rango entre 100% y 0%, esas  lecturas que son captadas 

por el sensor y transferidas al software del equipo realizan 

el cálculo de un valor medio, el cual es considerado 

finalmente como el valor de transmitanciadel chopper o 

Filtro óptico medido. 

A.  Experiencia de funcionamiento. 

 

Se realizó una experiencia en el laboratorio para poder 

verificar algunos valores y arribar a conclusiones. Para la 

misma  se utilizó un ordenador que permita ejecutar el 

software del opacímetro DGA 6000, un regulador de voltaje 

(para variar las velocidades del motor de corriente continua 

ya que las mismas responden de manera lineal como se 

puede observar en la Gráfica 1), un emisor y receptor del 

haz de luz fijados  en unos pequeños tubos que simulan la 

cámara de humo del opacímetro convencional  (pintados de 

color negro mate en su interior, con un resorte para evitar 

cualquier tipo de reflexión en las paredes internas del tubo). 

 

 
 

Gráfica 1. Linealidad de la velocidad.(Motor de corriente continua.) 

 

Con los elementos que se observan en la Figura 5 se 

procedió a tomar mediciones para un mismo chopper 

(equivalente a una opacidad del 50%), a distintas 

velocidades y observar por medio de una comparación entre 

los valores prácticos y los  obtenidos de los datos teóricos 

para esa misma opacidad. De esta manera se logró analizar 

el rango de velocidades para el cual se estabilizaban las 

y = 0,006x + 1,012
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mediciones y era el recomendable para realizar la 

calibración.   

 

 
 
Figura 5 Elementos utilizados para la medicióndel chopper:     

notebook, regulador de voltaje y amperaje. 

IV.  RESULTADOS. 

 

En la Tabla I se indican los valores de opacidad 

(expresados en [m
-1

]) obtenidos en el experimento 

realizado. 
TABLA I. RESULTADOS DE LA RELACIÓN ENTRE RPM Y 

OPACIDAD. 

RPM Tensión [V] Corriente[A] Opacidad[m
-1

] 

69,4 1,50 0,05 3,8 

269,4 2,50 0,05 3,7 

369,4 3,00 0,05 3,6 

502,9 4,20 0,05 3,5 

599,5 4,80 0,05 3,5 

711,0 5,30 0,05 3,5 

808,6 5,90 0,05 3,5 

907,7 6,40 0,05 3,5 

1006,0 7,10 0,05 3,5 

1254,0 8,60 0,05 3,5 

1519,0 10,20 0,05 3,5 

2003,8 13,02 0,05 3,5 

 

Si se grafican los resultados de la TABLA I, opacidad en 

función de la velocidad angular (RPM) se observa que los 

valores de opacidad medidos se estabilizan a partir de las 

500 rpm y difieren muy poco del valor teórico (3,46 [m
-1

] ) 

que establece el software para una opacidad del 50 %. 

 

 

 
 
Gráfica 2. Opacidad en función de las RPM 
 

V. DISCUSIÓN. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, este trabajo surge 

por la imposibilidad de calibrar las lentes con las cuales se 

realizan la verificación de los opacímetros. Si nos basamos 

en los resultados empíricos obtenidos se puede observar 

que el sistema funciona de una manera estable y confiable a 

partir de las 500 rpm y que los valores obtenidos 

experimentalmente son muy próximos a los valores 

teóricos.[6] 

En futuras experienciasdeberíamos enfocarnos en 

determinar el límite superior de velocidades para el cual la 

medición deja de ser confiable y pierde la exactitud 

requerida por nuestro laboratorio. También en ver cómo 

influye la desalineación del emisor con el receptor, la 

influencia de la longitud de la cámara entre otras causas 

posibles de análisis. 

Si se pudiera validar el método y procedimiento de 

medición, serviría no solo para poder calibrar los filtros 

ópticos con los cuales se verifica el correcto 

funcionamiento de los opacímetros, sino también para 

corroborar a través de los mismas la opacidad de los vidrios 

tonalizados de fábrica para que estos se enmarquen dentro 

de lo que establece la ley para vehículos automotores. 

VI. CONCLUSIONES. 

 

Por medio de este método será posible realizar una 

calibración de lentes. El uso de las mismas, permitiría 

calibrar los opacímetros de los talleres de revisión técnica, 

equipos que son fundamentales para poder verificar y  tener 

conocimiento del nivel de contaminación que emiten los 

vehículos al medio ambiente. 

   Además es posible desarrollar nuevos métodos para la 

calibración de los cristales tonalizados de los vehículos 

automotores, ley que está en vigencia en nuestro país y que 

regula este aspecto de los vehículos. 
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Resumen— El presente trabajo se enmarca en el desarrollo
de un proyecto de investigación cuyo objetivo central es
conocer y comprender los aspectos (sociales, personales,
económicos, motivacionales, institucionales) que inciden en el
rezago académico de los estudiantes de carreras de ingeniería
en electrónica e ingeniería civil que se dictan en la Facultad
Regional La Rioja de la Universidad Tecnológica Nacional
para –a partir de ello– proponer acciones correctivas a través
del diseño de dispositivos pedagógicos y recomendaciones de
políticas institucionales. Asimismo, se presentan y discuten los
primeros resultados obtenidos, que se fundan en el análisis de
las historias académicas de los egresados de ambas carreras
dirigido a identificar factores objetivos que inciden en la
duración real de los estudios y por ende en la eficiencia
terminal. El presente artículo describe una etapa inicial
caracterizada por un enfoque ex–post, en el proceso de
concebir, diseñar e implementar medidas institucionales,
académicas y pedagógicas que promuevan la mejora del índice
de terminalidad de las carreras en nuestra institución
universitaria.

Palabras clave—eficiencia terminal, desgranamiento, rezago
académico, ingenierías.

I. INTRODUCCIÓN

ntre los problemas más complejos y frecuentes que
enfrenta la educación superior del país, y de los cuales
no está exenta la Facultad Regional La Rioja (FRLR)

de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se cuentan
el rezago académico, el desgranamiento y los bajos índices
de eficiencia terminal en los estudiantes que cursan, en
nuestro caso, carreras de ingeniería. En el marco del
presente trabajo se indaga el rezago y la eficiencia en la
terminalidad, en las carreras de Ingeniería Electrónica (IE)
e Ingeniería Civil (IC), describiendo los primeros avances
alcanzados en el marco de un proyecto de investigación
educacional.

El análisis contextualizado de las causas que originan
estos fenómenos, posibilitará realizar un diagnóstico certero
de las características que ellos exhiben en nuestra facultad y
plantear estrategias de intervención que posibiliten
incrementar la calidad del proceso formativo, aumentar el
rendimiento de los estudiantes y reducir la reprobación para
lograr índices satisfactorios de aprovechamiento y de
eficiencia terminal por año de estudios. La mutación
registrada en el perfil de estudiantes que se incorporan al
nivel superior obliga a considerar que en la convivencia
institucional no se encuentra ya el estudiante homogéneo
con las competencias necesarias para transitar
satisfactoriamente por el nivel [1], sino un colectivo lleno
de pluralidades y atravesado por múltiples experiencias que
es necesario acompañar a partir de la concepción e

implementación de estrategias institucionales diferenciadas
que consideren las trayectorias de los estudiantes, en tanto
camino que cada estudiante construye permanentemente
con cada decisión y acción que realiza en su tránsito por la
facultad. Concibiéndose también a la trayectoria como
formación en situación que se piensa y estructura desde las
cátedras y los docentes que procuran acompañar y tutorar
desde lo disciplinar, el camino formativo de los estudiantes,
para fortalecer la construcción de competencias de futuros
profesionales.

Instalar en las instituciones espacios de reflexión y
análisis respecto a las trayectorias estudiantiles, implicaría
concebirlas desde la perspectiva referida a la descripción
cuantitativa del rendimiento académico de un conjunto de
estudiantes (cohorte), durante su tránsito o estancia en una
institución de educación superior, abarcando su ingreso y
permanencia, hasta la obtención de créditos y requisitos
académicos definidos por el plan de estudios [2].

Para ello, conocer las condiciones individuales al
momento del ingreso de los estudiantes universitarios y el
origen sociocultural, así como otros factores llamados
«externos» marcan límites y posibilidades de desempeño
académico que se potencian o atenúan en relación a las
características de las instituciones en las que se desarrolla la
enseñanza en el nivel superior [3].

Por otro lado en este proyecto de investigación, también,
se trabaja en la indagación respecto a factores «intrínsecos»
de la institución universitaria que no responden a las
características de la población estudiantil que atiende y
provoca rezago; ya que siguiendo la línea del investigador
Claudio Rama, puede considerarse que para abordar la
temática del rendimiento académico de los estudiantes y su
inserción a la vida universitaria, es necesario visibilizar los
dispositivos pedagógicos con los cuales la universidad
recibe a los estudiantes y que se caracteriza por estructuras
de gestión académica poco flexibles, falta de políticas
institucionales para contrarrestar las deficiencias con las
que llegan los ingresantes, prácticas pedagógicas
tradicionales y burocratizadas, entre otras variables [4]. Es
por ello, que a partir del proceso de indagación que se
realiza se trabaja con las trayectorias educativas de los
estudiantes, identificando sub-poblaciones de acuerdo con
su desempeño académico para fundamentar estrategias
institucionales de acompañamiento y retención que
posibiliten reducir los índices de reprobación, ausentismo,
deserción e incrementar así la eficiencia terminal de
acuerdo a las necesidades pedagógicas de los alumnos.
Nuestro interés investigativo, por tanto, no es tan solo
encontrar explicaciones objetivas respecto a las causas que
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inciden en el rezago académico en las carreras de
ingeniería; sino también se incluyen en este proyecto
estrategias de indagación que posibiliten comprender,
buscar e interpretar los significados que para los sujetos
tiene de manera individual su trayectoria académica,
focalizando en la comprensión de sus alternativas de
abandono, repitencia y permanencia en la carrera elegida y
en la institución. En este sentido, la preocupación no está
solo en investigar los motivos (personales, sociales,
institucionales), sino también las causas referidas al estudio,
por las que se desgrana el cursado regular de las materias de
determinados alumnos que permanecen estudiando, aunque
deban atravesar las mismas dificultades y peculiaridades
que los alumnos “exitosos”.

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

A. Objetivo general

Conocer y comprender los aspectos (sociales, personales,
económicos, motivacionales, institucionales) que inciden en
el rezago académico de los estudiantes de carreras de
ingeniería en FRLR UTN y proponer acciones correctivas a
través del diseño de dispositivos pedagógicos y
recomendaciones de políticas institucionales.

B. Objetivos específicos

a) Comprender los diferentes condicionantes académicos
e institucionales que se presentan para que un estudiante
padezca rezago académico o ineficiencia para terminar las
carreras de ingeniería

b) Analizar el impacto de las acciones institucionales
dirigidas a mejorar el desempeño académico de los
estudiantes y favorecer la retención universitaria.

c) Proponer procedimientos para extender el seguimiento
y análisis del desempeño académico, al ciclo completo de
cursado de las carreras de ingeniería.

d) Difundir los resultados alcanzados en el ámbito de la
UTN en general y de la FRLR en particular.

e) Proponer futuras líneas de investigación ampliatorias
enfocadas a las percepciones de los docentes sobre
deserción y rezago para completar la visión de estos actores
educativos.

C. Descripción de la metodología

La metodología de trabajo es multidisciplinar, de tipo
mixto, combinando investigación cuantitativa y cualitativa.

Con respecto al análisis cuantitativo el alcance comienza
siendo descriptivo, dado que los datos estadísticos
académicos que caracterizan a los estudiantes y sus rasgos
sociodemográficos sirven para describir inicialmente lo que
se investiga. La investigación descriptiva busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice [5], en nuestro caso el
desgranamiento y el rezago académico, describiendo una
tendencia de un grupo o población, intentando mostrar con
precisión la dimensión del problema en las carreras
sometidas a estudio. Superada la descripción el estudio se
torna de tipo correlacional, con el propósito de conocer las
relaciones que existen entre las variables analizadas,
intentando medir el   grado de vinculación entre datos   y
resultados académicos. Predecir los factores de riesgo en
cuanto a desarrollo de determinados rendimientos permitirá
inferir la magnitud de las problemáticas señaladas. Puesto
que el estudio busca entender más allá de explicar, se
completará el análisis de datos, a partir de la aplicación de

cuestionarios, para conocer la incidencia de determinados
factores en el rezago de los estudios universitarios.

Respecto a los análisis cualitativos, el enfoque es
descriptivo a partir de la instrumentación de entrevistas
biográficas semiestructuradas a los alumnos. En ellas se
busca comprender las razones subjetivas y singulares que el
conjunto de estudiantes reconoce como incidentes críticos,
al momento de atrasarse en sus estudios. El estudio
biográfico recupera las trayectorias personales en base a
fuentes orales o escritas [6] y el “relato biográfico” a través
de las entrevistas en profundidad abiertas (introspección y
diálogo) permite construir situaciones, en el caso de este
estudio, situaciones de desgranamiento, rezago, baja
eficiencia en las trayectorias estudiantiles.  La fuente
primordial de los relatos son los estudiantes y los
testimonios que estos proporcionan. En la investigación
biográfica narrativa, confluyen dimensiones psicológicas y
contextuales cuya interacción genera una manera de narrar
la experiencia, siempre en clara relación con la situación
presente y los proyectos de futuro [7].

Dado que los resultados de investigación expresados en
indicadores de rezago y eficiencia académica y sus
vinculaciones son herramientas valiosas para inferir
instrumentos y políticas de remediación, se buscará
conformar como producción final diversos dispositivos
pedagógicos para paliar y/o corregir los problemas
detectados.

III. RESULTADOS

Por razones de espacio, se expondrán a continuación
algunos resultados parciales, particularmente aquellos
referidos a aspectos de eficiencia terminal en las carreras de
IE e IC.

La información que a continuación se presenta se origina
en tres fuentes de datos. La primera fuente es base de datos
académicos de alumnos, gestionados por la Secretaría
Académica de la Facultad Regional, mientras que las dos
últimas son las Cátedras de Proyecto Final de las
respectivas carreras.

A. Ingeniería Electrónica

En la Fig. 1 se muestra el histograma de duración de la
carrera para los egresados de Electrónica.

Fig. 1: IE, duración de la carrera, sobre 29 egresados al 31/12/2016.
Promedio 10.8 años.  Moda: 9.1 años.

Para interpretar el gráfico precedente debe considerarse
que, desde su implementación en la FRLR, la carrera de
Electrónica registraba –al 31/12/2016– un total de 31
(treinta y un) graduados. De ese total, 2 (dos) egresados
exhiben una historia académica atípica con cambios de
carrera y pases de facultad que, en ambos casos,
extendieron anómalamente los períodos de estudios: por tal
razón se decidió excluirlos de los análisis.
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Dado que el Plan de Estudios vigente (Ord. 1077)
establece un período de impartición de 11 semestres de
clases, podría esperarse una duración probable de 7 años
para la carrera = 5.5 años de clases + 0.5 años para rendir
las últimas materias + 1 año para elaborar y presentar el
Trabajo Final. Sin embargo, la realidad indica que el
promedio de duración de la carrera se ubica en los 10.8
años, lo que corresponde a prácticamente 4 años más que lo
previsto, o un incremento superior al 55%.  Si se analiza
bajo el punto de vista de la moda (9.1 años), aun así, en la
mayor parte de los casos la carrera dura un 30% más que lo
previsto. Resulta entonces pertinente indagar las causas
académicas subyacentes, dejando de lado en esta etapa las
situaciones personales de cada egresado, para establecer
cuáles son las asignaturas en las que se manifiestan con
mayor intensidad situaciones de rezago. Los resultados para
I.E. se muestran en la Tabla I, donde se consignan las
materias para las que la historia académica conjunta de los
egresados exhibe un número de aplazos mayor o igual al
10% de la cantidad de egresados.

TABLA I
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ASIGNATURAS CON UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE APLAZOS

Nivel Asignatura

I  Año

Álgebra y Geometría Analítica
Física I
Informática I
Química General

II Año

Análisis Matemático II
Física II
Física Electrónica
Informática II
Probabilidad y Estadística

III Año
Dispositivos Electrónicos
Medios de Enlace
Teoría de Circuitos I

IV Año
Medidas Electrónicas I
Técnicas Digitales II

V Año
Electrónica de Potencia
Sistemas de Control
Tecnología Electrónica

B. Ingeniería Civil

En la Fig. 2 se muestra el histograma de duración de la
carrera para los egresados de Ingeniería Civil.

La carrera de Ingeniería Civil registraba –al 31/12/2016–
un total de 53 (cincuenta y tres) graduados. El Plan de
Estudios vigente (Ord. 1030) se implementó a partir del año
2005 por lo que se tuvo en cuenta la equivalencia de
asignaturas con el plan anterior para analizar el rendimiento
por materias de cada nivel.

Fig. 2: IC, duración de la carrera, sobre 52 egresados al 31/12/2016.
Promedio 10.4 años.  Moda: 10.7 años.

Del total de egresados, 9 (nueve) iniciaron los estudios
en la Universidad Nacional de Catamarca donde cursaron el

1er y 2do nivel (situación contemplada en un convenio
interinstitucional) por lo que en estos casos solo se tuvo
acceso al desempeño académico a partir de la incorporación
de este grupo a la FRLR de UTN. Se excluyó del análisis
un graduado por haber suspendido los estudios varios años
y luego retomado, por acusas ajenas a lo académico. Por lo
que la muestra la constituyen 52 (cincuenta y dos)
graduados.

La duración real de la carrera de ingeniería civil
establecida en 5.5 años por la organización del plan, se
extiende a una duración efectiva promedio de 10.4 años,
casi el doble de duración que fija el diseño de la carrera.
Analizando con respecto a la moda (10.7 años), la duración
aumenta aún más, en el orden de 53% con respecto a una
duración probable de 7 años.

En el caso de la carrera de Ingeniería Civil las
asignaturas en las que se manifiestan con mayor intensidad
situaciones de rezago son las que se muestran en la Tabla
II, donde se consignan las materias que exhibe un número
elevado de aplazos.

TABLA II
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ASIGNATURAS CON UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE APLAZOS

Nivel Asignatura

I  Año

Análisis Matemático I
Álgebra y Geometría
Ingeniería y Sociedad
Química General
Física I

II Año
Análisis Matemático II

Estabilidad
Probabilidad y Estadística

III Año Hidráulica General y Aplicada

IV Año
Geotecnia
Análisis Estructural I
Estructuras de Hormigón

V Año

Construcciones Met. y de Madera
Cimentaciones
Ingeniería Sanitaria
Vías de Comunicación I
Análisis Estructural II

VI Año Vías de Comunicación II

IV. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS

A pesar de su carácter preliminar, la sistematización de la
información disponible y el seguimiento del historial
académico de los graduados de las carreras de IE e IC,
UTN FRLR, han puesto en el centro de nuestras
reflexiones la necesidad de brindar adecuados dispositivos
de acompañamiento institucional y académico a las
trayectorias de nuestros estudiantes a lo largo de sus
carreras, contemplando acciones específicas no solo en la
etapa inicial de sus estudios, sino también para su
permanencia en los niveles medios; medidas conducentes
en definitiva a mejorar el índice de terminalidad de la
carrera.

Si bien el análisis realizado se circunscribe al
subconjunto de alumnos que han logrado finalizar
exitosamente la carrera, resulta indicativo de la influencia
que tienen algunas asignaturas “críticas”, que se evidencia
en el rezago originado por los aplazos en combinación con
la estructura de correlatividades, lo cual induce grandes

 Resulta importante destacar en este punto las diferencias en las
distribuciones de egresados de ambas carreras, lo que conduce a resultados
disímiles en el análisis modal.
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retrasos entre cursado y aprobación en otras asignaturas.
Que el tiempo que los alumnos insumen para culminar una
carrera que en los planes de estudio se presenta de 5,5 años
alcance una duración promedio real de 10.4 a 10.8 años, ya
es un indicador importante para poder trabajar en las causas
académicas y organizacionales subyacentes, como
asimismo indagar los factores sociales, personales y
fundamentalmente motivacionales que se presentan desde
el inicio de la carrera a nuestros alumnos e inciden en su
trayectoria formativa.

Debemos insistir que el presente trabajo configura un
intento preliminar de contextualización de los problemas de
rezago en las carreras.  En acciones ya iniciadas se procura
extender el análisis a considerar hasta qué punto el tránsito
por las diferentes asignaturas del plan de estudios genera en
nuestros estudiantes competencias relacionadas con la
autonomía en la toma de decisiones respecto a sus propios
procesos de aprendizaje, habilidades comunicacionales y
competencias profesionales que los lleven a culminar en el
menor tiempo posible sus trayectos curriculares. Para ello
se están indagando paralelamente cuestiones como las
siguientes: ¿Está nuestra institución desarrollando políticas
y planes para enfrentar los problemas de deserción y
rezago? ¿Qué incidencia poseen las circunstancias sociales
y económicas de los estudiantes y cómo se puede accionar
sobre estas variables? ¿Qué parte de la responsabilidad de
la problemática corresponde a los docentes en cuanto a la
falta de enfoques didáctico-pedagógicos centrados en la
comprensión al momento de enseñar, integrando los nuevos
contextos flexibles y ubicuos adaptados a las necesidades
sociales y del mercado laboral de los futuros ingenieros?

Lo que hasta aquí se visibiliza es un fenómeno que
impacta negativamente en la eficiencia terminal de las
carreras de ingeniería analizadas y que se manifiesta en la
reducción del número de estudiantes de cada cohorte año a
año por el efecto de rezago. Es en esta brecha entre el
acceso a la carrera y la finalización de los estudios donde se
produce una disminución de estudiantes que puede ser
interpretada como ineficiencia del sistema educativo, ya
que no logra retener a algunos alumnos y obliga a otros a
permanecer un período largo en la institución [8].

Identificar por año de formación las asignaturas con
mayor índice de rezago en aquellos alumnos que han
culminado sus estudios es un factor importante para
orientar futuros análisis específicamente focalizados en
quienes van quedando en el camino –ya sea como
desertores o como rezagados– a fin de diseñar medidas
institucionales, académicas y pedagógicas destinadas a
enfrentar el problema y mejorar el índice de terminalidad de
las carreras en nuestra Facultad Regional.

El diagnóstico académico se completará con la
elaboración de una serie de recomendaciones y el diseño de
dispositivos pedagógicos que permitan adoptar medidas
paliativas y/o correctivas en función de los indicadores de
rezago, desgranamiento y eficiencia que resulten producto
de la investigación, el trabajo se completará con la
redacción de un conjunto de propuestas, que constituyan
unidades de trabajo institucional, de departamento de
carreras, área de apoyo pedagógico, cátedras y trabajo
docente como una herramienta útil para los interesados en
revertir el estado actual de estas problemáticas.

Para una próxima etapa este equipo prepara otras líneas
de investigación ampliatorias enfocadas a las percepciones

de los docentes sobre deserción y rezago para completar la
visión de estos actores educativos.
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Resumen— En este trabajo presentamos un modelo de 

análisis y optimización de la distribución de combustibles 

líquidos (gasoil y nafta súper) necesarios para la operación 

diaria de mantenimiento de rutas y caminos de una empresa 

provincial de vialidad en una provincia patagónica de 

Argentina. El modelo, es desarrollado utilizando conceptos de 

simulación discreta y el software de simulación Simul8, analiza 

todos los conceptos logísticos de abastecimiento, distribución y 

consumo de estos combustibles sobre periodos de consumos 

regulares y periodos de máximo consumo. Se utiliza 

información de campo relevada de pública disponibilidad a fin 

de poder estimar los consumos periódicos, los estacionales y los 

lugares de mayor demanda en la provincia que, debido a su 

gran extensión territorial, presenta demoras en su 

abastecimiento. En base a ello y utilizando conceptos de gestión 

de inventarios, almacenamiento y logística de distribución, 

analizamos los cambios que podrían implementarse en el 

sistema de abastecimiento con el fin de lograr el mayor nivel de 

servicio operativo y evitar los faltantes de stock. Los resultados 

del modelo, son luego utilizados para proponer una 

redistribución y ubicación de los centros de abastecimiento 

logístico con el objetivo de reducir costos y disminuir los 

tiempos muertos entre la necesidad de reposición y el 

abastecimiento a tiempo. Al utilizar modelos estocásticos para 

predecir tanto la demanda como los tiempos de abastecimiento, 

podemos explorar alternativas con el objetivo de optimizar el 

sistema. 

Palabras clave— Simulación, Logística, Abastecimiento, 

Combustible, Simul8 

I. INTRODUCCION 

L a provincia de Santa Cruz es la segunda provincia del 

país con mayor superficie (243.943 km²) después de la 

provincia de Buenos Aires (307.571 km2). Está escasamente 

poblada (menos de 1 habitante por km2) y sus localidades 

están emplazadas a grandes distancias entre ellas.  

El abastecimiento de combustible es crítico, principalmente 

en época invernal y con los caminos intransitables. Para ello 

se exige un plan de logística vial para mantener la flota 

operativa de la empresa en funcionamiento, cumplir con la 

demanda y el stock de combustible necesario para satisfacer 

principalmente los servicios imprescindibles, de 

mantenimiento operativo de rutas y caminos tanto para 

particulares como empresas que a diario recorren las 

distintas rutas de la provincia. 

Por ello el abastecimiento de combustibles líquidos en sus 

distintas formas (naftas, gasoil, fueloil, lubricantes, LPG, 

etc.) es de vital importancia para poder tener un nivel de 

confianza de cobertura de demanda que permita el normal 

abastecimiento de los centros operativos y puestos fijos 

distribuidos a lo largo de la provincia y del cual se abastecen 

los diferentes equipos destinados al mantenimiento vial de la 

provincia. 

El diseño de una red de abastecimiento de combustible 

parece algo sencillo, dado que las rutas están definidas, las 

localidades y centros de atención o suministro también, al 

igual que la capacidad de transporte instalada indicando que 

a priori “todo funciona”, sin embargo, no es posible manejar 

ni condicionar “la incertidumbre” de que el abastecimiento 

no se logre a tiempo, en las cantidades solicitadas, etc. 

Son muchos los imponderables por los cuales un sistema o 

una red de distribución pueden colapsar. Podemos citar 

algunos factores: inclemencias del tiempo (hielo, nevadas, 

fuertes lluvias, vientos, cenizas volcánicas, etc.); 

manifestaciones sociales (huelgas, piquetes, paros, 

conflictos laborales, demandas de dinero, etc.); rotura de 

unidades móviles de transporte que obligan a estar fuera de 

servicio; fallas en la programación del abastecimiento de la 

empresa proveedora de combustibles; mala previsión de la 

demanda con el fin de generar los pedidos de reposición de 

inventarios de combustibles; podríamos seguir enumerando 

causas de “incertidumbre”, las cuales, si pueden medirse, se 

transforman en “riesgo” y este es el que puede manejarse, 

reducirse pero nunca eliminarse por completo. 

En este trabajo queremos realizar un modelo de simulación 

discreta de transporte de combustibles líquidos, 

especialmente gasoil, para la empresa de Administración 

General de Vialidad Provincial (A.G.V.P) de la Provincia de 

Santa Cruz, República Argentina [4], a través de una red de 

transporte y abastecimiento compuesta por tanques de 

almacenamiento, transporte carretero y almacenamiento 

temporal en estaciones de acopio de combustible propios de 

la empresa. 

La extensión de rutas provinciales que deben ser mantenidas 

se estiman en 4.404 kilómetros lineales, sumados a los 

caminos y rutas nacionales, podemos estimar que la empresa 

de vialidad provincial, debe mantener aproximadamente 

7.204 kilómetros [4]. 

En épocas invernales, aumenta la dificultad de 

mantenimiento de rutas por la acumulación de nieve y hielo 

y obliga a incrementar los recursos humanos, físicos y 

materiales para poder lograr un estado de “transitabilidad” 

necesario para la comunicación entre ciudades y 

poblaciones. 

II. OBJETIVOS 

El objetivo de nuestro trabajo es optimizar los niveles de 

abastecimiento de cada punto de la red para poder abastecer 

en principio el 90% de la demanda presentada, pronosticada 

y calculada (recuerde que nunca puede llegar al 100%, al 

menos a un costo razonable), focalizándonos principalmente 

en la reducción de los costos de abastecimiento y el nivel de 

servicio prestado, evitando en lo posible el 

desabastecimiento (stock-out o quiebres de stock) que genera 

los conocidos problemas de no poder cumplir lo prometido 
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en los planes viales anuales. Para lograr este objetivo se 

realiza un modelo de simulación discreta en Simul8 [1, 2, 3]. 

III. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

La empresa de Vialidad Provincial está organizada 

jerárquicamente en Distritos, Delegaciones y Puestos Fijos 

[4]. Los puestos fijos son emplazamientos de campo 

destinados al mantenimiento y operación de rutas y caminos. 

Las delegaciones son quienes abastecen las necesidades de 

los puestos fijos y solucionan sus problemas inmediatos de 

mantenimiento de rutas en un radio de 50 a 100 kilómetros. 

Los distritos son quienes concentran la demanda de 

delegaciones y estas la de los puestos fijos y son quienes 

solicitan su reposición a la administración central. Esta 

última gestiona ante el proveedor de combustible (YPF) 

ubicado en la localidad de Los Perales, al norte de Santa Cruz 

y en función de la disponibilidad de combustible de YPF, 

esta solicita que se envíen las unidades (camiones de distinta 

capacidad) para carga de combustible y regresen a los 

distritos regionales. 

Dadas las largas distancias entre los distritos y 

delegaciones, los tiempos de viajes por reposición son en 

muchos casos muy grandes, por ejemplo, el envío de camión 

tanque a Los Perales (YPF) desde Río Gallegos, en 

condiciones de inclemencias climáticas severas puede llegar 

a demorarse una semana, congestionando de esta manera los 

abastecimientos de los centros dependientes. Además, los 

vehículos para retirar combustible, son de capacidad 

limitada, de 10 a 12,000 litros promedio y se cuenta con un 

único vehículo de 30,000 litros para el abastecimiento de Río 

Gallegos, El Calafate y otras localidades del sur de la 

provincia [4]. La tabla 1 muestra el esquema jerárquico de 

aprovisionamiento en la empresa comentada. 

En la actualidad, la empresa de vialidad provincial, en su 

administración central, revisa sus niveles de stock en 

promedio cada 7 días y determina la necesidad de reponer 

los niveles de combustibles.  
TABLA I 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE DISTRITOS, DELEGACIONES Y 

PUESTOS FIJOS DE AGVP [4] 

 
 

En nuestro trabajo, consideraremos solo combustible 

gasoil dado que es el principal insumo de las máquinas viales 

y el modelo realizado puede extenderse a la distribución de 

otros combustibles, tales como nafta súper y premium. En la 

fig. 1, se resume el modelo implementado en Simul8 [1, 2, 

3] para representar la situación actual. 

La capacidad actual de almacenamiento de AGVP, a fines de 

2015, se aproxima a 109,000 litros de gasoil y la capacidad 

de transporte para abastecimiento de tanques de depósito, es 

de 110,800 litros, según la flota disponible de este año 2016, 

suficientes para poder mantener un adecuado nivel y 

esquema de reposición de combustible. En la tabla 2 se 

informa la capacidad de almacenamiento de cada distrito o 

delegación. 

 
Fig. 1: Situación actual de la red de abastecimiento de gasoil 

 

En función de la identificación de la red y de las 

limitaciones de capacidad de transporte disponibles hemos 

construido el siguiente modelo en Simul8 [3], un software de 

simulación discreta basado en eventos que permite simular, 

por ejemplo, un año de operación continua de la red, 

determinando posibles cuellos de botella que pueden 

producirse por demoras en el abastecimiento, faltas de 

personal o roturas de los camiones de abastecimiento. La fig. 

2 reproduce parcialmente la simulación de un distrito y una 

delegación dependiente con el consumo estimado de los 

puestos fijos. El modelo replica varias veces esta estructura 

básica para poder armar la simulación de toda la red. 
 

TABLA 2 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES A FINES DE 2015. 

FUENTE [4] 

 
 

La intención del modelo es describir la situación actual de 

abastecimiento y detectar los posibles quiebres de stock 

(stock-out) que se pueden producir por la falta de 

abastecimiento de combustible tanto de parte del proveedor 

YPF como también del consumo de puestos fijos y 

delegaciones, quienes son los responsables del consumo para 

el mantenimiento de rutas y caminos. 

 

 
Fig 2: Simulación parcial de un distrito y una delegación 

 

El consumo anual estimado de combustible, simulado en 

SIMUL8, en toda la red bajo la jurisdicción de AGPV, de 
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uso específico para mantenimiento de rutas y caminos 

provinciales, se estima en aproximadamente 800,000 litros 

de gas-oil, discriminados según la tabla 3 siguiente. 
 

TABLA 3 

 CONSUMO SIMULADO DE SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

Estos valores, consultados con responsables de la empresa 

provincial de vialidad, coinciden en el orden de magnitud 

con sus registros de partes de consumos, con un error 

estimado de ± 10%. 

IV. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA 

SITUACION ACTUAL 

El principal problema encontrado es la poca 

disponibilidad de información de consumo de combustibles, 

tanto a nivel de distrito como a nivel de las delegaciones. No 

obstante, la empresa de vialidad provincial [4], nos 

proporcionó la poca información relevada desde comienzos 

de año 2016 y con ello hemos estimado, mediante procesos 

de bondad de ajuste, distribuciones paramétricas que 

representan los consumos, dentro de un margen de error del 

5% a través de las pruebas de hipótesis planteadas. 

Una vez estimados los consumos de puestos fijos y 

delegaciones, se puede calcular por agregación el consumo 

de los distritos regionales y finalmente el consumo de la 

empresa provincial. Hemos asumido que el consumo se 

mantiene constante durante todo el año, a pesar de que el 

mismo resulta estacional y existen periodos de Abril a 

Octubre de mucho consumo, con picos en invierno (Junio a 

Agosto), hasta consumos casi cero en épocas de verano 

donde las condiciones climáticas favorecen el no uso de 

equipos viales para limpieza de caminos y rutas provinciales, 

solamente se los afecta para tareas de mantenimiento. 

Esta hipótesis, genera un consumo promedio por cada 

puesto fijo, cada delegación y cada distrito, que se utiliza a 

través del modelo para generar la logística del 

abastecimiento. 

En estas condiciones detectamos numerosos quiebres de 

stock, los que también confirma la empresa de vialidad, no 

siempre se tiene 100 de disponibilidad de combustibles por 

parte de YPF y esto dificulta los planes de mantenimiento y 

comienza un periodo de “canibalización”, esto es “pedir 

prestado” a otras delegaciones combustible para poder 

mover los equipos y evitar así el paro de los equipos de 

trabajo y campamentos. Una vez repuesto el combustible de 

la delegación, esta puede “devolver” el combustible prestado 

o a instancias de la administración general, se puede decidir 

que existen prioridades de consumo. 

La zona sur de la provincia es quien sufre los mayores 

desabastecimientos. Por ejemplo, el consumo de 

combustible de la fig. 3, representa el consumo del distrito 

Río Gallegos que abastece a 28 de Noviembre y el Calafate. 

En la figura podemos apreciar varios quiebres de stock y 

algunos abarcan varios días de desabastecimiento, 

complicando de esta manera los planes invernales de 

abastecimiento. Los círculos rojos representan los días en 

que no hay stock. 

 
Fig. 3: Consumo de combustible en Distrito Río Gallegos 

 

En general hemos observado a través del modelo de 

simulación que la zona de pre cordillera (Tres Lagos, El 

Chaltén, El Calafate, 28 de Noviembre) y la zona Sur 

(Piedrabuena, Río Gallegos) son los lugares donde se 

producen los mayores periodos de quiebres de stock y sería 

una buena sugerencia la instalación de un tanque de 

almacenamiento de 40 o 50,000 litros que solucionaría los 

problemas de faltantes de stock, especialmente en periodos 

de invierno. 

Durante 2016 se instalaron dos tanques de 

almacenamiento de 40,000 litros, uno en el Distrito Perito 

Moreno y otro en Delegación Puerto San Julián. Sin estos 

tanques de almacenamiento, toda la zona costera de la ruta 3 

también estaría comprometida por faltantes de stock. 

Las razones estratégicas del depósito adicional en Perito 

Moreno se suponen son de recuperar la mayor cantidad 

posible de los depósitos de YPF en Los Perales y actuar 

como pulmón para el resto de la red del lado de la empresa 

AGPV. Mientras que el depósito en San Julián, permite el 

abastecimiento hacia el centro y zona sur de la provincia, 

facilitando que, al estar más cerca de Las Heras, es más 

rápido el abastecimiento que desde Río Gallegos, por 

ejemplo. 

V. MEJORAS AL MODELO 

Dados los faltantes de stock en la zona Sur de la provincia, 

analizamos la instalación de un depósito adicional de 40,000 

litros, con el objetivo de eliminar en lo posible los quiebres 

de stocks.  

Luego de analizar las posibles ubicaciones de este nuevo 

tanque y consultar a AGVP, se propone instalar un tanque 

adicional de 40,000 litros de combustible en la ciudad de Río 

Gallegos, con el objetivo de abastecer a Distritos de Río 

Gallegos y Calafate, a las Delegaciones 28 de Noviembre, El 

Chaltén y todos los puestos fijos dependientes de estas 

instalaciones.  

Adoptamos un esquema de provisión de 3 niveles, 

depósitos principales, depósitos de distritos y depósitos de 

delegaciones. Adicionalmente los puestos fijos  cuentan con 

depósitos móviles  de poca capacidad (1000 a 2000 litros), 

con los cuales abastecen a las unidades móviles directamente 

en ruta y reponen en las delegaciones y/o distritos. 

Para el abastecimiento de los tres tanques de 40,000 litros 

se propone usar el único camión con capacidad de carga de 

30,000 litros para realizar los viajes de búsqueda de 

combustible a YPF Las Heras, que tiene una disponibilidad 

de 60,000 litros y bombas de carga rápida para camiones de 

gran capacidad. El depósito de YPF Los Perales se mantiene 

para los camiones pequeños que acceden desde Las Heras y 

Perito Moreno en la nueva situación propuesta. 
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Figura 4. Esquema de distribución propuesto 

 

Es de esperar que esta modificación propuesta, pueda 

descomprimir el uso de recursos humanos y materiales 

(camiones tanques) que se utilizan para abastecimiento de 

distritos y delegaciones, reduciendo de esta manera los 

tiempos de viaje y asegurando una mayor respuesta a los 

incrementos de demanda. 

Este cambio, incrementa la capacidad de almacenamiento 

hasta 240,000 Litros. Esta mayor capacidad permite absorber 

los picos de demanda que se presentan especialmente en las 

campañas invernales. La tabla 4 resume la nueva capacidad 

de almacenamiento de combustible. En color gris hemos 

resaltado las nuevas capacidades incorporadas en 2016 y en 

color amarillo resaltamos la propuesta de instalación de un 

nuevo tanque de almacenamiento. 

En las simulaciones, estamos asumiendo que nuestra 

mejor estimación es programar consumos de 1,000 litros 

cada 10 días corridos en cada delegación y de 3,000 litros 

cada 10 días corridos en los distritos, en promedio. 

Asimismo, asumimos que el momento de reponer el stock es 

cuando la capacidad de los tanques y depósitos disminuye a 

1/3 de su capacidad. En este momento cada 7 días, según 

política de AGVP, se genera un pedido de reposición desde 

la delegación al distrito, o desde el distrito a los tanques de 

almacenaje intermedio. 

También con la misma frecuencia se revisa la capacidad 

de los tres tanques de 40,000 litros y si la existencia ha 

bajado a 1/3 de su capacidad, se genera un pedido de 

reposición a YPF Las Heras y/o YPF Los Perales. Para esta 

operación se utiliza el único camión de 30,000 litros de 

capacidad y la intención es reponer la capacidad del camión.  
 

TABLA 4.  
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTALADA Y PROPUESTA 

 

VI. RESULTADOS DE LA SIMULACION 

Luego de haber validado la consistencia del modelo de 

simulación, corrimos la propuesta de mejora para un tiempo 

de 8640 horas, equivalentes a 360 días anuales de 24 horas 

cada día. 

La presunción de generar una orden de reposición cuando 

el stock de los grandes tanques de almacenamiento, bajan por 

debajo de 1/3 de su capacidad, no funcionó bien en todos los 

casos. Precisamente el depósito de Puerto San Julián, 

presenta quiebres de stock que se resuelven incrementando 

el nivel de reposición desde 13,000 hasta 30,000 litros como 

muestran las figuras siguientes. 

 
Fig. 5: Deposito San Julián con Punto de Pedido 13,000 litros 

 

 
Figura 6: Deposito San Julián con Punto de Pedido 30,000 litros 

 

Como resultado de la simulación estimamos un consumo 

anual de 834,000 litros en total entre todos los distritos y de 

180,000 litros en las delegaciones. A manera de 

comprobación, el consumo de combustible en YPF Los 

Perales, se estima en 838,000 litros anuales, calculados 

como: 

Consumo = Stock inicial + Suma de Ingresos – Stock Final 
 

Con esta solución de modificar la red logística, estimamos 

que resulta suficiente para cumplir los planes de 

mantenimiento vial de rutas y caminos de la provincia de 

Santa Cruz, de manera que puede obtenerse una eficiencia 

superior al 90% pretendido al iniciar nuestro trabajo. 

VII. CONCLUSIONES 

Simul8 [1, 2, 3] es una excelente herramienta de 

diagnóstico y análisis de problemas complejos basados en la 

incertidumbre y cambiante en el tiempo, lo cual permite que, 

a través de pequeños cambios sobre un modelo validado, se 

puedan evaluar numerosas alternativas, prácticamente sin 

costos y facilitar la toma de decisiones, o una discusión con 

mayores herramientas sobre aquellas alternativas que se 

evalúan como más factibles.  

En nuestro análisis hemos hecho numerosas simulaciones 

en diferentes alternativas, hasta resumirlas en unas pocas 

que, desde el punto de vista operativo, representan 

posibilidades de ser implementadas, sin grandes erogaciones 

de costos de proyectos de inversión o aumentos de 

capacidades de almacenamiento. 

VIII. REFERENCIAS 

[1] Jaret W. Hauge, Kerrie N. Paige (2013) “Learning Simul8, The 

Complete Guide, 2nd Edition”. Material Copywrighted de Jaret W. Hauge 
and Kerrie N.  

[2] Kieran Concanon, Mark Elder, Kim Hunter. “Simulation Modeling 

With Simul8”. Material Copywrighted de Concanon, Elder y Hunter.  
[3] Página web de Simul8 (http://www.simul8.com) 

[4] Página web de Vialidad Nacional de Santa Cruz 

(http://www.vialidad.gov.ar/santa-cruz) 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -198  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -198  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -199  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017    1 

 

Resumen— El sorgo colorado es un cultivo ampliamente 

extendido en la región chaqueña por presentar gran 

resistencia a la sequía y al ataque de depredadores, sin 

embargo actualmente solo se lo utiliza como alimento para 

animales, es por esto que se pretende agregarle valor 

destinándolo a la elaboración de una bebida fermentada símil 

cerveza apta para celíacos. La resistencia de este sorgo se debe 

a los taninos que presenta esta variedad, pero que, en altas 

concentraciones, son perjudiciales para la salud humana. En 

este trabajo se realiza la primera etapa del proceso de 

elaboración de la bebida a partir de granos de sorgo que 

fueron sometidos a pretratamientos con soluciones diluidas de 

hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio a fin de reducir su 

contenido de polifenoles y aumentar la cantidad de 

aminoácidos libres (FAN). Se encontró que, si bien los niveles 

de FAN son mayores con el pretratamiento con solución de 

NaOH, estos no alcanzan el valor necesario para una óptima 

fermentación. Sin embargo, los valores de polifenoles se 

reducen visiblemente realizando un pretratamiento durante 

un mayor período de tiempo y esto mejora la disponibilidad de 

proteínas y el trabajo de las enzimas durante el macerado. 

Palabras clave—taninos, enzimas, proteínas. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad celíaca es un desorden autoinmune que se 

caracteriza por inflamación crónica en el intestino delgado 

debido al consumo de prolina y glutamina contenidas en 

trigo, avena, cebada y centeno. El único tratamiento efectivo 

para la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten [1]. 

La composición del grano de sorgo hace que sea posible 

elaborar una bebida símil cerveza y libre de gluten [2]. 

Además, el grano de sorgo posee  compuestos fenólicos, 

particularmente ácidos fenólicos y flavonoides [3]. Estos 

exhiben un amplio rango de efectos biológicos y actúan 

como antioxidantes naturales [4]. Sin embargo, el sorgo 

colorado disponible en la región chaqueña es del tipo III, 

por lo que presenta también una elevada concentración de 

taninos condensados (3,8-4,5 gCE/100g) 

(proantocianidinas) que son también compuestos fenólicos 

polímeros de flavan-3-oles, flavan-3,4-dioles y flavan-4-

oles [2]. Estos compuestos, en concentraciones elevadas 

poseen potentes propiedades antinutritivas [5]. Además, el 

contenido de taninos se correlaciona de manera negativa y 

significativa con los azúcares fermentables y los 

aminoácidos libres (FAN) en el mosto. Esto se debe a la 

interacción de los taninos condensados y las enzimas en el 

macerado, ya que estos forman complejos irreversibles con 

las proteínas [2].  

La interacción con las proteínas puede ser prevenida con 

pretratamientos [6]. Por ejemplo, el acondicionamento en 

una solución de NaOH reduce sustancialmente la cantidad 

de fenoles totales y taninos en sorgos tipo II y tipo III y 

aumenta FAN, ya que forma taninos altamente 

polimerizados, de gran peso molecular que no pueden 

interaccionar e inhibir a la enzima alfa amilasa [6]. 

En este trabajo, se tiene como objetivo comparar los 

efectos de dos pretratamientos durante dos períodos de 

tiempo en los parámetros más influyentes en el proceso de 

elaboración de una bebida fermentada símil cerveza a partir 

de sorgo colorado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Pretratamiento 

Se tomaron dos muestras de sorgo de aproximadamente 

100g y se trataron con 200 ml de solución de NaClO 0,5% 

v/v y 200 ml de solución de NaOH 0,1% p/p durante dos 

lapsos de tiempo, 1 día y 4 días, con recambio de las 

soluciones cada 12 horas. Continuando un lavado con agua 

para eliminar restos del tratamiento.  

Extracción de polifenoles 

Se realizaron dos extracciones de polifenoles a cada una 

de las muestras durante 30 minutos con agua a 75ºC, 

manteniendo la temperatura.  

Molienda y tamizado 

Se secaron ambas muestras en estufa a 60ºC por 

aproximadamente 8 horas. Los granos secos se molieron en 

molino de laboratorio y se tamizaron en un tamiz 

normalizado malla 80 (177µm) a modo de eliminar los 

finos. 

Evaluación de pretratamientos para aumentar el 

contenido de FAN y reducir polifenoles en la 

elaboración de una bebida fermentada símil 

cerveza a base de sorgo colorado apta para 

celíacos 
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Macerado y cocción 

A cada muestra de granos molidos se le realizó un 

macerado con agua libre de cloro en una relación 1:4 sorgo 

molido/agua durante 212 minutos con escalamiento según 

las siguientes temperaturas: 50°C, 95°C y 60°C [7]. A los 

60°C se agregó enzima alfa amilasa comercial en una 

cantidad correspondiente a un 3% del peso original de los 

granos. Se realizó una última etapa de calentamiento a 72°C 

para mejorar la filtración y luego se filtraron los mostos 

obtenidos y se les realizó un lavado en tamiz malla 80 con 

agua a 60ºC, aproximadamente, en una cantidad tal que el 

volumen final de mosto es 7,5kg sorgo/30 l cerveza. Luego 

se llevó a cabo la cocción de ambos mostos en manta 

calefactora de laboratorio manteniéndolos en ebullición 

durante 1 hora. 

Análisis químicos 

Se tomaron muestras al final de la maceración y la 

cocción y sobre ellas se realizaron determinaciones de 

antioxidantes por el método CUPRAC [8], de aminoácidos 

libres (FAN) por ensayo de ninhidrina [9], de polifenoles 

por el método de Folin-Ciocalteau [10] y de proteínas por el 

método de Bradford [11], y por triplicado en todos los 

casos. 

II. RESULTADOS 

Análisis de polifenoles 

La Fig.  1 muestra los valores de polifenoles luego del 

macerado (MNaClO para el sorgo pretratado con NaClO y 

MNaOH para el sorgo pretratado con NaOH) y luego de la 

cocción (CNaClO para el sorgo pretratado con NaClO y 

CNaOH para el sorgo pretratado con NaOH). En las dos 

operaciones el contenido de polifenoles disminuye 

notablemente luego de 4 días respecto de 1 día con ambas 

soluciones. Esto se da en un 78,4% en solución de NaClO y 

en un 66,3% en solución de NaOH, en el pretratamiento de 

4 días respecto al de 1 día. Por otro lado, la concentración 

de polifenoles en solución luego del macerado es un 4,5% 

menor pretratando con NaOH que con NaClO cuando la 

duración del pretratamiento es de 1 día. Sin embargo, 

cuando el pretratamiento es de 4 días, la cantidad de 

polifenoles luego del macerado es menor en solución de 

NaClO que de NaOH en un 32,9%. Estas diferencias 

podrían deberse al mecanismo en el que cada uno de los 

reactivos interacciona con los polifenoles, ya que el NaClO 

los oxida y el NaOH los polimeriza [6], así, el efecto del 

NaClO en un período más largo es mayor que el de NaOH. 

 

 
Fig.  1: Análisis de polifenoles 

 

Análisis de FAN 

La Fig.  2 muestra el análisis de FAN. De la bibliografía 

[12] se sabe que la concentración óptima de FAN para una 

correcta fermentación es de 150-175mg/L cerveza. 

Concentraciones menores de nitrógeno disponible se 

asocian a bajo crecimiento de levaduras, fermentación 

incompleta o aparición de sulfuros [9]. 

Los valores de FAN en solución de NaOH son siempre 

mayores a los del pretratamiento con NaClO. Y además, se 

obtiene un valor máximo de 85mg/L de cerveza en el 

pretratamiento con NaOH durante 4 días. Sin embargo, no 

se logra llegar a los 150mg/L, mínimo valor del rango 

óptimo. Por lo tanto, se podría estudiar la suplementación 

durante el macerado con enzimas proteolíticas comerciales 

para alcanzar el valor requerido. Cabe aclarar que si bien se 

realizó un descanso proteolítico a 50°C, el sorgo de partida 

no está malteado por lo que no están activas sus enzimas 

endógenas.   

Se observa que luego de la cocción, los valores de FAN 

disminuyen respecto del macerado (entre el 60% y 80%) 

excepto en el pretratamiento por 4 días con NaClO que 

aumenta un 11%. Esto puede deberse a que la técnica 

utilizada también puede leer extremos de proteínas que 

están activos por lo que puede verse disminuido FAN 

debido a la coagulación y precipitación de las proteínas por 

parte de los polifenoles durante la etapa de la cocción. 

 

 
Fig.  2: Análisis de FAN 

 

Análisis de Antioxidantes 

La Fig.  3 muestra el análisis de la capacidad 

antioxidante. Los valores son mayores cuando el 

pretratamiento es de 4 días respecto al de 1 día de duración, 

para ambas soluciones (entre el 50% y el 70% de aumento). 

La mayoría de la CA se debe a la presencia de fenólicos, 

flavonoides, taninos y antocianinas [3],  por lo tanto, es 

lógico correlacionar estos dos parámetros. Sin embargo, se 

observa que mientras la concentración de polifenoles es 

menor para el pretratamiento de 4 días, la capacidad 

antioxidante es mayor. Esto podría deberse al hecho de que 

mientras que el NaOH polimeriza los compuestos fenólicos 

[6], el NaClO los oxida, quedando, en este último caso, 

inactiva su capacidad antioxidante.  
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Fig.  3: Análisis de capacidad antioxidante 

 

Análisis de Proteínas 

Los taninos del sorgo interaccionan con las proteínas 

formando complejos irreversibles [2], es por esto que se 

observa en la Fig.  4 una gran disminución en la 

concentración de proteínas durante la cocción en el sorgo 

pretratado 1 día (89% para el NaClO y 88,1% para el 

NaOH) mientras que la disminución es menor (71% para el 

NaClO y 56,7% para el NaOH) cuando se pretrata durante 4 

días, coincidiendo con la variación de concentración de 

polifenoles durante 1 día (79,9% para el NaClO y 79,3% 

para el NaOH) y durante 4 días (aumento de 9,2% en 

NaClO y 20,4% en NaOH). Esto podría deberse a que 

cuando los polifenoles están disponibles, interaccionan con 

las proteínas reduciendo su disponibilidad y los niveles de 

FAN.  

 

 
Fig.  4: Análisis de proteínas 

 

III. CONCLUSIONES 

Si bien el sorgo colorado sin maltear es una buena 

opción para utilizarse como materia prima en la elaboración 

de cerveza, deben utilizarse enzimas exógenas (tanto 

amilasas como proteasas) para lograr un mosto con 

parámetros óptimos para una fermentación correcta.   

Por otro lado, el alto contenido de taninos del sorgo tipo 

III hace que no sea posible hacer cerveza sin tratamiento 

para inactivar taninos. El NaOH es una buena solución para 

un pretratamiento ya que mantiene la capacidad 

antioxidante de los polifenoles en solución mientras que los 

polimeriza evitando que interfieran con proteínas. Además, 

aún cuando se extraiga una alta cantidad de polifenoles, el 

sorgo colorado posee capacidad antioxidante y puede ser un 

alimento funcional. 
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Resumen—El presente trabajo tiene como objetivo analizar 

una política del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (Argentina) diseñada para implementar un nuevo 

sistema de evaluación de los investigadores, con la puesta en 

valor de actividades de desarrollo tecnológico. La misma, 

orientada por el marco general de políticas del Ministerio, 

incluye el diseño de un instrumento (formulación de “Proyectos 

de Desarrollo Tecnológico y Social”) y la apertura de un banco 

que los agrupa. En este análisis se detalla brevemente el rol del 

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, como un actor clave, 

sus aportes, y la situación a la fecha del banco. Se evidencia una 

baja correspondencia entre los esfuerzos previos realizados y 

los resultados cuantitativos (proyectos acreditados en el 

período 2015-2017).  El análisis se centra en algunos problemas 

de implementación de esta iniciativa, con la premisa de realizar 

un aporte a los actores institucionales para que se consolide, no 

solo como métrica para la evaluación de sus investigadores sino 

también como forma de mostrar al sistema científico 

tecnológico nacional el trabajo de las facultades de ingeniería 

en materia de desarrollo tecnológico y su transferencia para la 

resolución de problemas sociales  

  

Palabras clave—desarrollo tecnológico, evaluación de 

recursos humanos, facultades de ingeniería.  

                          I. INTRODUCCIÓN  

a creación en Argentina del Ministerio de Ciencia,   

Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) 

constituyó un hito a escala regional de la jerarquización de 

las políticas de ciencia y tecnología. Creado en diciembre de 

2007 es el primero en Latinoamérica que contempló a la 

innovación productiva asociada a la ciencia y la tecnología. 

Según declara en su página web: “…se concibe las políticas 

de innovación no solo como instrumento para favorecer la 

competitividad empresarial sino también como herramienta 

para definir las directrices para que el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) provea 

soluciones a los problemas sociales prioritarios del país” y 

continúa “ … es su deber promover un marco institucional 

apropiado y profundizar el ambiente de incentivos 

existentes, para crear un entorno propicio que motive a 

empresas y emprendedores a generar cada vez más 

innovaciones”.  

Si bien el mecanismo de incentivos para promover la 

vinculación entre investigadores y demandas productivas 

(generando innovación) ha sido fortalecido con políticas 

concretas desde la década del 90 (normativa, nuevas 

institucionalidades, mecanismos facilitadores, herramientas 

financieras) aún queda pendiente atender las motivaciones 

personales de los investigadores que permitan relacionar las 

actividades de desarrollo con su trayectoria dentro de la 

institución en la cual trabajan. Los mecanismos de 

evaluación y promoción a través de la ponderación 

tradicional de la publicación de artículos en revistas 

indexadas no solo han limitado las decisiones personales a 

la hora de participar de proyectos de desarrollo [1]. Los 

mismos se transformaron en una de las únicas maneras de 

medir la productividad de las instituciones, transformándola 

en el indicador de sus aportes al sistema científico nacional.  

Luego de la creación del Ministerio varios espacios de 

trabajo se pusieron en marcha para reflexionar, debatir y 

construir este nuevo marco institucional, con miras a elaborar 

un sistema de evaluación y promoción que considere las 

actividades de desarrollo tecnológico y transferencia dentro 

de la carrera de investigadores y docentes.  

  

II. DESARROLLO  

Este trabajo se inscribe en el marco de las acciones del 

Grupo de Estudios en Desarrollos Tecnológicos y Territorial 

de la Facultad Regional Delta - UTN, creado bajo Resolución 

Decano 244/16, que tiene como objetivos “coordinar y 

promover las acciones de investigación en el área de 

desarrollo tecnológico, innovación, vinculación, 

transferencia, desarrollo territorial y disciplinas afines”. Este 

Grupo se encuentra ejecutando un proyecto de Investigación 

y Desarrollo (PID-UTN) titulado: “Las Facultades de 

Ingeniería: su rol en el desarrollo territorial”. Dentro de este 

proyecto, una de las acciones consiste en analizar las políticas 

y su implementación que favorecen el impacto de las acciones 

de transferencia desde las facultades de ingeniería (FI).    

Para analizar debidamente esta iniciativa se contó con 

informes publicados por el MINCYT, el Consejo de 

Investigaciones de Ciencia y Técnica (CONICET), y el 

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), la 

revisión de bibliografía pertinente, así como entrevistas a 

referentes clave de las instituciones mencionadas.   

  

A. Breve reseña de acciones del MINCYT  

  

Dentro del inicio del proceso de formulación de esta 

política, se identifica como relevante la acción de Mesa de 

Trabajo interinstitucional sobre Recursos Humanos 

conformada en el marco de la elaboración del Plan Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 

(septiembre 2010) [2]. Dicha mesa, en la que participaron 

representantes de todas las Organizaciones Científicas 

Tecnológicas (OCT), manifiesta en el documento final, como 

prioritario: “Desarrollar nuevos sistemas de incentivos y 

evaluación de los Recursos Humanos (RRHH) en Ciencia 

Tecnología e Innovación”. Esto se hace imprescindible dado 

que el Plan se focaliza en políticas de innovación, lo que 

tracciona la necesidad de nuevos criterios de selección, 

L 
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formación, inserción y promoción de RRHH, particularmente 

en aquellas disciplinas en las que cabría esperar mayor 

conexión con la actividad productiva, como las ingenierías.   

Esta instancia da lugar al Primer Taller Nacional de 

Evaluación del Personal Científico Tecnológico para una 

Argentina Innovadora convocado por el MINCYT y 

desarrollado en septiembre de 2011, del que surge la 

Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico 

y Tecnológico. Esta comisión elabora el Documento I 

“Hacia una redefinición de los criterios de evaluación del 

personal científico tecnológico” (agosto 2012) que fija las 

pautas y criterios para la evaluación del personal dedicado a 

actividades de desarrollo tecnológico y social. Estas 

premisas se ajustan y amplían en el Documento II 

“Precisiones acerca de la definición y los mecanismos de 

incorporación de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 

Social (PDTS) Banco Nacional de Proyectos del MINCYT 

(julio 2013).  

En ambos documentos (refrendados por todas las OCT) 

del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(CICYT) en una demostración del grado de consenso 

alcanzado entre las diferentes instituciones, se resalta su 

focalización en:   

• definir un mecanismo de evaluación que pondere la 

generación de conocimiento en sus distintas 

modalidades,  

• mantener como eje la creación de criterios de 

evaluación para la valoración de la actividad 

individual en proyectos de desarrollo tecnológico y 

social reconocidos institucionalmente,   

• contribuir a promover la formalización de proyectos 

que se ejecutan en las instituciones pero con escasa 

visibilidad e involucramiento organizacional.  

Como mecanismo instrumental, se nominan a estos 

proyectos de desarrollo tecnológico y social (PDTS) y su 

reconocimiento opera a través de su acreditación en un 

banco gestionado por el MINCYT.   

B. Rol del CONFEDI  

  

Si bien desde el año 2010 hasta la apertura del Banco en 

el 2013 el MINCYT fue un claro impulsor del mecanismo 

de evaluación mencionado, es importante destacar que en 

paralelo y convergentemente el Consejo de Decanos de 

Ingeniería (CONFEDI) tuvo y tiene un rol relevante en este 

proceso.   

Integran el CONFEDI, una asociación civil nacida en  

1988, más de cien facultades o departamentos de ingeniería. 

Se trabaja en comisiones que abordan de manera sistemática 

y propositiva diversas temáticas que hacen a la formación de 

ingenieros en el país.  

Liderado por la Comisión de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Extensión (CTIE) se desarrolló una serie de 

acciones enfocadas en la elaboración de documentos y la 

implementación de gestiones ante autoridades con el objeto 

de poner en valor los aportes de las facultades de ingeniería 

en materia de desarrollo tecnológico y transferencia, así 

como la necesidad de contar con novedosos sistemas de 

evaluación de estos recursos humanos. Entre mayo del 2010 

y noviembre del 2012, la CTIE presenta en las respectivas 

reuniones plenarias del CONFEDI cuatro documentos que 

abordan las temáticas de las evaluaciones de los 

investigadores en la FI, la puesta en valor de las actividades 

de desarrollo y transferencia y tecnología (DTyT) desde las 

FI, haciendo hincapié en la necesidad de contar con políticas 

sistemáticas y sostenibles que reconozcan los aportes de las 

mismas a los procesos de innovación productiva.  

En ese aspecto, se resaltan la variedad e importancia de las 

actividades de DTyT que llevan adelante las Facultades de 

Ingeniería por iniciativa propia, a través de vinculaciones 

locales y regionales, en atención a las demandas del medio.   

El CONFEDI reconoce que “los incentivos de la 

investigación, a la carrera de grado y posgrado y las 

evaluaciones institucionales constituyen procesos que han 

inducido la movilización institucional y la mejora de la 

enseñanza de la ingeniería” [3]. Por ello reafirman a lo largo 

de este proceso de construcción y aporte la importancia y la 

oportunidad que el reconocimiento de las acciones de DTyT 

(que no culminan en publicaciones o patentes) impactará en 

el mismo sentido.  

  

III. RESULTADOS  

 

A. Estado de situación del Banco PDTS  

  

La creación del Banco y la acreditación de los primeros 

PDTS entonces se atribuyen a una decisión enfocada de parte 

de la máxima autoridad de política científica tecnológica del 

país con la participación y la acción sostenida de las OCT que 

permitieron avanzar a un consenso en términos políticos e 

instrumentales.   

Desde el lanzamiento del Banco (año 2013) a la fecha, se 

han presentado al Banco un total de 343 proyectos, de los 

cuales 251 fueron acreditados.   

En el Área de Ingenierías y Tecnologías, se admitieron 130 

proyectos y acreditaron 83 (63%). El Área de Ingenierías y 

Tecnologías es la de mayor volumen de proyectos acreditados 

(54% del total), seguida por Exactas y Naturales (26%), 

Sociales y Humanidades (25%) y Biológicas y de la Salud 

(21%).  

Si solo se compara este número (83 PDTS acreditados) con 

la cantidad de unidades académicas de ingeniería   

miembros del CONFEDI (100 escuelas, facultades o centros), 

es indudable que el número es escaso y aún resta por 

transitarse un largo camino para que estos instrumentos sean 

apropiados adecuadamente.  

  

B. La brecha de la implementación  

  

Para analizar este primer tramo de implementación se 

aplican como marco los siguientes atributos que definen a una 

política pública ya institucionalizada “a) el diseño de una 

acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente 

toma la acción como resultado de las muchas decisiones e 

interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos 

reales que la acción colectiva produce” [4].   

Según se observa, la trayectoria descripta brevemente en la 

formulación de esta política y sus principales instrumentos 

han sido fruto de una acción colectiva con alto consenso entre 

la comunidad científico-tecnológica institucionalizada, 

basada en un diagnóstico y una agenda común. Sin embargo, 
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las instituciones y los individuos no han respondido de 

acuerdo con la demanda de nuevos mecanismos de 

evaluación que estos diagnósticos iniciales mostraron.   

La implementación de una política es “el proceso que 

ocurre entre las declaraciones formales de la política y los 

resultados alcanzados” [5].  Hay numerosos trabajos que 

estudian la “brecha de implementación” de la política como 

distancia entre las intenciones de la formulación, su ejecución 

y sus resultados [6]. Tomando algunos de sus preceptos, se 

realiza este análisis con carácter preliminar, dada la novedad 

de este instrumento. 

El número de proyectos acreditados indica que frente a 

otros indicadores cuantitativos, las instituciones y/o los 

propios investigadores no están respondiendo en función de 

la demanda expresada y el trabajo realizado por las OCT en 

general y el CONFEDI en particular. Si bien corresponden a 

períodos diferentes, como ejemplo, en el período 20082015 el 

CONICET informa que se han publicado más de 12.000 

papers de parte de sus investigadores. Estos indicadores 

contrastan con la debilidad numérica de los PDTS acreditados 

hasta la fecha.  

  

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Del análisis del proceso de elaboración de esta política y 

sus instrumentos y los resultados de dos años de 

implementación, se enuncian algunos factores que pueden 

incidir en esta brecha como son los procesos 

comunicacionales, las capacidades organizativas y las 

actitudes hacia la política [5].   

Por ejemplo, para el CONICET, “la evaluación de 

resultados de este nuevo procedimiento muestra que ha sido 

difícil comunicar las bases del nuevo enfoque, a pesar de que 

se explicó a través de diferentes canales de información y se 

organizó de acuerdo con el consenso interinstitucional de 

2012. Hasta cierto punto, los científicos no perciben que la 

evaluación de trayectorias de investigadores en el marco de 

su desempeño en Proyectos de I + D acreditados del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología es una política confiable” 

[7].  

También relacionado a la comunicación para la acción, la 

formulación de un PDTS aún requiere de ajustes respecto a 

sus condiciones de acreditación, además de mejorar las 

capacidades organizativas institucionales. Algunos artículos 

académicos mencionan a los PDTS como “proyectos de 

investigación orientada que busca promover el desarrollo de 

tecnologías asociadas a la resolución de una problemática 

social específica.” [8].  Sin embargo, los Documentos I y II 

no hacen foco en su clasificación como investigación 

orientada, aclarando que “El espectro de actividades que 

componen la producción científica y tecnológica son 

susceptibles de ser definidas como PDTS en la medida que 

satisfagan criterios de novedad u originalidad local en el 

conocimiento, relevancia, pertinencia y de demanda.”. Esto 

es de suma importancia para las FI, pues existe una amplia 

cantidad y calidad de actividades de desarrollo y transferencia 

tecnológicos más allá de la investigación aplicada que 

cuentan con los criterios de novedad, pertinencia, demanda y 

relevancia que los PDTS requieren para su acreditación. En 

particular podrían merecer una revisión especial, desde las 

facultades de ingeniería, el CONFEDI y las mismas 

estructuras de acreditación, los casos de PDTS provenientes 

del área de las ingeniería que han sido rechazados u objetados, 

analizando si los criterios de acreditación no solo han sido 

eficaces para cumplir con lo que indica el Documento II, sino 

que se han tenido en cuenta todas las formas posibles de 

generación de conocimiento según lo descripto por Gibbons 

como Modo 2, que cumplan con los atributos que el mismo le 

atribuye: contexto de aplicación, transdisciplina, 

heterogeneidad y diversidad organizativa y responsabilidad 

social [9].   

En este aspecto, las FI pueden nuevamente tomar la 

iniciativa y asumir un rol más activo poniendo en marcha un 

mecanismo hacia adentro de sus instituciones que reconozca 

a los PDTS en las evaluaciones de proyectos y de sus 

investigadores, como ya lo hace el CONICET. Nuevamente 

el CONFEDI como entidad colectiva, puede impulsar 

acciones concretas (como el plan de comunicación iniciado 

entre investigadores) que permita revisar las capacidades 

institucionales de las escuelas de ingeniería, fortalecerlas, en 

pos de alcanzar competencias institucionales requeridas. Para 

eso se deben atender los aspectos organizativos internos 

(procesos adecuados, formas institucionales ad hoc, roles 

definidos, supervisión sistemática) que les permita asumir e 

implementar criterios - seguramente perfectibles-  de 

evaluación de estas actividades.    

Sería de esperar que la atención a los aspectos 

comunicaciones e institucionales mencionados estimulen 

también fuertemente un aumento de las acciones de 

vinculación y transferencia y la acreditación de más 

proyectos. Este resultado puede afirmarse en tanto “las 

motivaciones de la ciencia básica y de la ciencia aplicada son 

básicamente de los dominios personal e interpersonal, 

respectivamente” mientras “la motivación de la transferencia 

del conocimiento a los sectores de la producción y los 

servicios son del dominio institucional” [10].  

La implementación de las políticas incluye una serie de 

procesos administrativos, burocráticos, organizativos, pero 

también de instancias de conflicto y negociación.  Cuando el 

espectro de beneficiarios, implementadores y ejecutores de 

una política es tan amplio, en la etapa de ejecución es de vital 

importancia que se definan las singularidades de las 

instituciones, los individuos y el contexto para que el 

resultado e impacto de la política se acerque al esperado.    
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Resumen— El presente trabajo expone la Vinculación 

realizada entre Universidad, Gobierno y un sector Productivo 

específico de la provincia de San Juan, el de la minería No 

Metalífera. Dicho sector, a diferencia de la minería metalífera, 

en su mayoría  responden a empresas familiares tradicionales 

con escasa tecnología y poca incorporación de conocimientos, 

con bajas inversiones y que trabajan a escalas reducidas de 

producción.  

Desde un grupo de investigadores, conformado por  

ingenieros - vinculadores tecnológicos, se llevó a cabo una 

serie de encuentros de vinculación con representantes del 

Gobierno provincial, Investigadores de la Universidad 

Nacional de San Juan y Productores  mineros no metalíferos 

para conocer las demandas y necesidades de este sector. A 

partir de estas se elaboró y se llevó a cabo una seria de 

actividades de Capacitación y Asesoramiento en diversas 

temáticas requeridas por el sector. Las mismas fueron 

realizadas por diferentes profesionales expertos en la temática 

y con experiencia en el sector. Las tareas se desarrollaron 

aproximadamente a 80 km de la ciudad capital, donde se 

desarrolla una actividad minera no metalífera importante. 

También, se llevó a cabo una actividad de transferencia de 

tecnología a uno de los productores que necesitaba solucionar 

algunos problemas tecnológicos relacionado al proceso de 

molienda en seco de minerales. 

 

Palabras clave— Vinculación, Transferencia, Sector 

Productivo, Minería no metalífera. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

a principal actividad económica de la provincia de San 

Juan es la minería, a la cual le siguen en orden de 

importancia la vitivinicultura y la olivicultura, de 

acuerdo con la cantidad de mano de obra que demanda y los 

niveles de facturación que manejan [1]. 

En los últimos años, la provincia ha sido impactada por 

grandes emprendimientos de empresas con capitales 

extranjeros, los cuales llegan a la provincia, explotan el 

mineral de interés y luego de cumplir sus objetivos se 

retiran. Se puede decir que en general estos obedecen a la 

Minería Metalífera [1],[2]. 

Dentro de la actividad minera,  existe otra actividad 

relacionada a los minerales No Metalíferos, los cuales en su 

mayoría responden a empresas familiares tradicionales con 

escasa tecnología y poca incorporación de conocimientos, 

con bajas inversiones y que trabajan a escalas reducidas de 

producción. Estos productores mineros son los que han 

permanecido por varios años en la actividad, ya sea en 

épocas económicas buenas como malas, dándole 

continuidad a la misma. Esta actividad provee los insumos 

necesarios para otras industrias tales como el de las 

pinturas, cementos y construcción, plásticos, etc., como así 

también insumos para la industria minera metalífera [2]. 

Impulsado por un grupo de investigadores de la 

Universidad Nacional de San Juan, con formación en 

Ingeniería y Vinculación Tecnológica, se llevaron a cabo 

una serie de encuentros de vinculación entre sectores 

productivos de la provincia y la Universidad. Dado que 

dicho grupo desarrolla actividades de docencia e 

investigación afines a la minería (en el Instituto de 

Investigaciones Mineras de la Facultad de Ingeniería), se 

hizo énfasis en trabajar con el sector minero no metalífero. 

De esta manera, se llevó a cabo un encuentro de 

vinculación en el edificio central de la Universidad 

Nacional de San Juan, en el cual participó el Gobierno 

provincial, a través de la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología, la Universidad, a través de la presencia de sus 

autoridades e investigadores en representación de diferentes 

Institutos y Centros de Investigación, la Cámara Minera de 

la provincia y productores mineros no metalíferos. 

Varias de las necesidades planteadas por los productores 

hacían referencia a temas de Seguridad e Higiene, Impacto 

Ambiental, Aspectos Jurídicos, Asociativismo, entre otros. 

Una de las problemáticas más acentuadas planteadas por 

los productores es que no logran cumplir con las demandas 

de productos, dado que los pedidos implican volúmenes y 

plazos que no pueden afrontar, y la falencia en  la 

colaboración y asociativismo con otras empresas, además 

de la imperiosa necesidad de incorporar tecnologías a los 

procesos. 

También  durante el encuentro, por parte de los 

investigadores - docentes, se trató de atender y presentar 

propuestas que contribuyan a la solución de las 

necesidades, además de transmitir que la escases de 

conocimiento y  poca utilización de la tecnología para la 

producción de los minerales industriales, está altamente 

ligada a la baja productividad que sufren varios de los 

integrantes del sector productivo. 

Con el fin de atender las demandas de los productores, el 

equipo de trabajo organizó  una serie de actividades de 

Capacitación y Asesoramiento en los temas requeridos por 

dichos productores. Para ello se contó con financiamiento 

por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, a 

través de la convocatoria de Proyectos de Asistencia 

Exportadora Manuel Belgrano. 

También, como resultado del encuentro de vinculación, 

sumado al contacto mantenido durante las actividades de 

capacitaciones y  asesoramiento técnico, se detectó la 

necesidad y se llevó a cabo una transferencia tecnológica 

hacia uno de los productores de minerales no metalíferos. 

Sintéticamente, se puede decir que la  transferencia de 

tecnología consta de la automatización de un sistema de 

alimentación y molienda de minerales en seco. 

El productor contaba con una serie de problemas en el 

proceso de molienda, justamente por no contar con la 

Vinculación Universidad, Gobierno y 

Productores mineros no metalíferos 
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tecnología (o escases de tecnología incorporada al proceso 

productivo). Los mismos estaban relacionadas con 

problemas de roturas de correas, atascos de minerales en los 

molinos, etc., con las consecuentes paradas de la planta de 

producción, disminución del tiempo  productivo y pérdidas 

económicas, falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de productos a sus clientes, etc. 

Por lo tanto los operarios hacían funcionar la planta en 

un punto de operación poco productivo, justamente para 

evitar roturas, atascos y paradas de planta. Esto acarreaba el 

inconveniente de ser la producción poco eficiente y no 

aprovechar la capacidad productiva instalada. 

Así mismo, el operario de turno realizaba el arranque de 

los motores del circuito primario respetando una cierta 

secuencia establecida, siendo ésta en orden contrario al 

flujo del mineral. Dicha secuencia se debe a que cada 

elemento tiene que estar en funcionamiento para recibir el 

mineral. Para el circuito secundario también debe cumplir 

una secuencia de arranque. En este circuito, el operario 

debe tener mayor cuidado en la secuencia de arranque de 

cada uno de los elementos, dado que de no ser así, se 

produciría un atascamiento en la cámara del molino por 

acumulación de mineral, derivando esto en averías del 

motor, roturas de correas, etc., además de los retrasos en la 

producción y gastos adicionales. 

Dado que la eficiencia de este proceso es proporcional a 

la potencia consumida por el motor del molino [3],[4], el 

operario (operador humano) toma como variable de control 

la corriente que circula por una de las fases del motor. En 

este caso en concreto, el operario efectuaba (sin la 

incorporación de la tecnología desarrollada) esta medición a 

través de una pinza amperométrica (un procedimiento 

totalmente manual y rudimentario). Cuando el operario 

advertía que el motor estaba consumiendo corriente por 

encima de lo permitido, detenía el alimentador, tratando de 

resguardar dicho motor. Esto requería de la total atención 

del operario en el proceso productivo, durante todo el 

tiempo correspondiente a su turno de trabajo. 

El sistema de control automático desarrollado se instaló 

en el circuito de molienda, con los correspondientes 

sensores, actuadores y controladores propiamente dicho, 

con el fin de solucionar los problemas antes detallados y 

llevar el proceso de molienda a un punto de trabajo óptimo 

(en la relación del producto molido obtenido al tamaño 

adecuado y al consumo energético de los molinos). La fig. 

1 expone la planta de molienda de minerales en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Esquema del proceso de molienda de la planta. 
 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tal como se anticipó en la introducción, y si bien ya se 

contaba con una aproximación de las necesidades de los 

productores mineros, como primera actividad se llevó a 

cabo un Encuentro de vinculación entre los principales 

actores:  Sector productivo,  Universidad y Gobierno de la 

provincia de San Juan. Este encuentro promovió que las 

partes, en algunos casos se conocieran y establecieran un 

contacto inicial, y en otros que se afianzara el vínculo. A la 

vez que permitió, de alguna manera, confirmar y ajustar el 

conocimiento previo respecto a las necesidades o demandas 

del sector, que  se contaba previamente como información 

de proyectos y bibliografía del Instituto de Investigaciones 

Mineras. 

Posterior a esto, en coordinación con la Cámara minera 

de San Juan, se pudo ajustar y adecuar una serie de temas 

para ser tenidos en cuenta para implementar las actividades 

de Capacitación y Asesoramiento técnico a los productores. 

Temas que también fueron consensuados con los propios 

productores. 

Luego, con el equipo de trabajo, compuesto por 

Ingenieros con formación en Minas y Electrónica, como así 

también vinculadores Tecnológicos, y especialistas en 

Seguridad e Higiene y Jurídicos, se procedió a la 

elaboración de temarios y materiales para llevar a cabo las 

capacitaciones. 

Los temas sobre los cuales se trabajó son: 

 

- Seguridad e higiene en el trabajo minero. 

- Impacto ambiental minero. 

- Aspectos jurídicos mineros. 

- Aspectos organizaciones, RRHH, asociativismo y 

costos para la industria calera. 

- Incorporación de tecnologías en procesos mineros. 

- Herramientas de financiamiento. 

 

Dichos temas se impartieron a los productores a través de 

Capacitaciones presenciales, dictadas por profesionales 

especialistas en la temática y con la formación y 

experiencia necesaria. La actividad estuvo dividida en 

clases que se dictaban una o dos veces a la semana en la 

tarde, en horario conveniente para que los productores 

pudieran asistir cuando los mismos estaban desocupados de 

sus tareas laborales habituales. 

Así mismo, también se llevaron a cabo actividades de 

Asesoramiento técnico por especialistas, con el fin de guiar  

a los productores mediante recomendaciones para dar 

solución a problemas específicos en actividades 

relacionadas a la producción. 

 

Enfoque y lugar de realización 

Dado que la Cámara minera sugirió trabajar con un 

grupo de Productores Mineros (caleros) del distrito de Los 

Berros, del departamento Sarmiento, y debido al nivel de 

necesidad manifestado por parte de ellos para recibir 

capacitación y asesoramiento en diversas temáticas, es que 

se enfocó la realización de las actividades hacia dicho 

grupo. Resulta necesario tener en cuenta que la producción 

de Cal en la provincia de San Juan es muy importante, y 

Los Berros es la zona productora por excelencia de la 

misma, tanto por la calidad del producto como la cantidad 

de los recursos minerales disponibles. 

Estos  productores corresponden a micro y pequeños 

productores de Cal de la zona, la mayoría de ellos asociados 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -207  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -207  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -208  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

bajo la figura de Cooperativas. Conforman la cadena 

productiva completa,  es decir desde la extracción del 

mineral, la producción de cal, hasta la comercialización de 

la misma. 

 

 
Fig. 2: Ubicación del distrito de  Los Berros. 

 

 

Por tal motivo, el equipo de trabajo debió trasladarse 

semanalmente a la localidad de los Berros, en el 

departamento de Sarmiento, al sur de la ciudad capital de 

San Juan. El lugar de reunión utilizado para las actividades 

fue en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Los 

Berros, el que se encuentra a una distancia de 80 Km 

aproximadamente de la ciudad de San Juan, lo que  se 

puede observar en la fig. 2. 

Se optó por  que el equipo de trabajo se trasladara hasta 

Los Berros, debido a que era más sencillo y económico que 

se trasladaran los productores hacia la ciudad, ya que no 

todos disponían de vehículos y el transporte público que 

llega hasta el lugar solo lo hace un par de veces al día. 

Además, la mayoría de ellos trabajan hasta las últimas 

horas del día en que se dispone de luz solar, por lo cual no 

se podía pretender que luego de toda la jornada laboral 

tuvieran la disponibilidad necesaria para viajar 160 km 

desde Los Berros a la ciudad de San Juan y su posterior 

regreso. 

 

Transferencia de Tecnología 

También a través del encuentro de vinculación realizado 

en un primer momento, como así también mediante el 

contacto mantenido durante las Capacitaciones y como 

resultado del Asesoramiento, se detectó la necesidad y se 

llevó a cabo una transferencia tecnológica hacia uno de los 

productores de minerales no metalíferos de la provincia. 

Dicha transferencia de tecnología consta de la 

automatización de un sistema de alimentación y molienda 

basado en una PC. Sintéticamente se puede decir que 

controla y automatiza un par de cangilones y alimentadores 

a un molino de martillos con el fin de evitar sobreconsumos 

o trabajar muy por debajo de la capacidad de operación en 

el proceso de molienda. Además controla la secuencia que 

se debe aplicar para el arranque y parada del proceso con el 

fin de evitar atascos y sobrecargas. Este desarrollo se  llevó 

a cabo en el Instituto de Investigaciones Mineras.  

Para poder llevar a cabo esta tarea, el equipo de trabajo 

se trasladó hasta la planta de procesamiento de minerales en 

varias ocasiones, con el fin de conocer el proceso de la 

planta, el trabajo de los operarios encargados de realizar la 

tarea de molienda, realizar mediciones eléctricas, etc. Es 

decir, conocer todos aquellos elementos que permitieran 

ajustar el sistema de control automático que posibilitara 

realizar la transferencia de manera exitosa. De igual manera 

se mantuvo una serie de reuniones con los encargados de 

producción y dueño de la planta. 

Los elementos utilizados para el desarrollo e instalación 

del sistema de automatización transferido fueron: una PC, 

componentes electrónicos, una placa de adquisición de 

datos, variadores de velocidad de motores, sensores, 

actuadores, y fundamentalmente un algoritmo de control 

diseñado específicamente. 

El algoritmo de control utilizado corresponde a un 

controlador PID (Proporcional Integral Derivativo), 

implementado en un software de programación (lenguaje 

C). La calibración de los parámetros del controlador [5] se 

realizó mediante las reglas de sintonía de Ziegler-Nichols. 

El diagrama de bloques del Sistema de Control 

automático transferido a la empresa se presenta en la fig. 3. 

El mismo se comunica con los elementos sensores y 

actuadores a través de una placa de adquisición de datos. 

Por medio de las variables de interés del proceso, medidas a 

través de los sensores, y que se ingresan a la PC a través de 

la placa de adquisición de datos, el algoritmo PID genera 

ciertas acciones de control, las que son aplicadas sobre el 

proceso de molienda a través de salidas de la mencionada 

placa de adquisición de datos. De esta manera se 

implementa la metodología de control desarrollada, 

resultando en un sistema de control a lazo cerrado, basado 

en un controlador PID digital, el cual utiliza un elemento de 

procesamiento y cálculo versátil y de bajo costo, como es el 

caso de una PC [6],[7]. 

 

 

 
 

Fig. 3: Diagrama de bloques del Sistema de Control Transferido 

 

 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las actividades de Capacitación y Asesoramiento técnico 

a los productores se realizó de acuerdo a lo programado. Se 

desarrollaron cada uno de los temas propuestos. Durante 

cada capacitación, surgieron algunos temas de interés por 

parte de los productores, los cuales no estaban 

contemplados inicialmente en el programa, pero de igual 
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manera fueron desarrollados teniendo en cuenta que lo que 

se quería lograr era el cubrir las necesidades de 

conocimiento y favorecer la actividad productiva.  

La mayoría de las Capacitaciones fueron desarrolladas en 

la localidad de Los Berros (por lo general en el CIC), solo 

un par de clases se realizaron en la Facultad de Ingeniería. 

Mientras que el Asesoramiento técnico se llevó a cabo en 

las plantas de procesamiento en Los Berros, también a 

través de contactos o consultas telefónicas y visitas a la 

Facultad de Ingeniería por parte de los productores. En 

cuanto al número de asistentes, en promedio fueron 

alrededor de 20 personas por reunión. 

A través de las actividades desarrolladas, se ha dotado a 

los productores mineros no metalíferos, de un conjunto de 

herramientas que les permiten optimizar sus procesos 

productivos, teniendo en cuenta el cumplimiento de leyes, 

de normas ambientales y normas de  seguridad, mejorando 

las estructuras de costos y comercialización, conociendo la 

disponibilidad de herramientas de financiamiento para la 

incorporación de tecnologías e innovación, lo que 

contribuye a una adecuada comercialización de sus 

productos  en forma local, nacional, como así también 

favoreciendo a la exportación de los mismos. 

En cuanto al Sistema de Control Automático transferido,  

este se encarga de aplicar las secuencias de arranque de 

cada elemento que componen a cada uno de los circuitos, 

previniendo atascamientos de mineral en el molino, como 

así también eleva la eficiencia productiva haciendo trabajar 

el motor del molino en el punto máximo de consumo 

eléctrico, pero manteniéndolo en una zona segura y 

resguardándolo de roturas por sobre consumo. 

Se ha logrado no solo cumplir con los objetivos 

propuestos del trabajo, sino también una mejora 

significativa con respecto al funcionamiento y la seguridad 

de la planta. 

El sistema de control automático permitió integrar 

distintas partes funcionales referidas al proceso, ya que su 

campo de aplicación no se limitó al control digital sino que 

incluyó tareas de enclavamiento de motores y de 

gerenciamiento de la producción (mediante el registro de 

eventos). La ventaja que se puede destacar del sistema de 

control basado en PC implementado es la interfaz al 

operador, que se convierte en una estación de trabajo. Se 

observó, además, que el manejo del sistema por parte del 

operador requirió un mínimo de instrucción por lo que se 

diseñó un sistema de fácil manejo. Por otro lado, su 

versatilidad posibilitó adaptarla a diferentes situaciones. 

Desde el momento que se instaló el sistema de control  

en la planta de procesamiento, y se puso en funcionamiento, 

solo ha requerido tareas de mantenimiento menores, 

encontrándose el mismo en funcionamiento a la fecha. Las 

roturas y paradas de plantas disminuyeron 

significativamente, además de incrementarse notablemente 

la eficiencia en la producción. 

Como conclusión de toda la actividad, a través de este 

trabajo de vinculación, se ha logrado involucrar y que 

interactúen diferentes actores que cumplen un papel 

protagónico en la sociedad [8], es decir a la Universidad 

como generadora de conocimiento, al Gobierno a través de 

sus herramientas de financiamiento y al Sector productivo 

que recibe el conocimiento e innovación necesaria para 

poder ser productivos y competitivos, sin tener en menos la 

retroalimentación que se genera desde este sector hacia la 

propia Universidad. 

REFERENCIAS 

[1] C. G. Rodriguez Medina, D. Chuk, "Fortalecimiento del sector 
minero no metalífero de la provincia de San Juan para favorecer la 

exportación, Informe Final de Proyecto Manuel Belgrano, 2016. 

[2] C. G. Rodriguez Medina, D. Chuk, R. Bertero, P. Trigo, “Medición 
de propiedades geométricas de minerales a través de visión artificial 

con aplicación a la industria minera”, Informe de avance. 2016. 

[3] D. Chuk, J. P. Gil, E. Nuñez, L. Gutierrez, C. G. Rodriguez, 
“Control automático de una planta de molienda de minerales 

industriales”, VII Jornadas de Ingeniería de Minas, pp 87-94. 

Buenos Aires, 15 al 17 de noviembre de 2005. 
[4] D. Chuk, J. P. Gil, E. Nuñez, L. Gutierrez, C. G. Rodriguez, 

“Implementación de una instrumentación con criterio LCA para 

plantas de molienda en seco pequeñas y medianas”, Panorama 
Minero, Edición N° 302, diciembre de 2004. 

[5] B. Kuchen, R. Carelli, "Control digital discreto", Apuntes de 

cátedra,1996.  
[6] S. Szklanny, C. Behrends, "Sistemas Digitales de Control de 

Procesos", Editorial Control S.R.L., 1994. 

[7] J. Weisz, K. Pérez, "Adquisición de Datos y Control mediante PC", 
AADECA, 1991.  

[8] J. Neffa, "Las innovaciones científicas y tecnológicas. Una 

introducción a su economía política", Buenos Aires, Trabajo y 
Sociedad, CEILPIETTE / CONICET, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -209  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -209  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -210  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

 Resumen—Un objetivo de la enseñanza de las ciencias 
fácticas en carreras de Ingeniería, debe ser la experimentación 
y la demostración práctica de los fenómenos estudiados en el 
aula. Sin embargo, hay disciplinas donde la experimentación 
se dificulta o directamente no está al alcance, pudiendo ser un 
paliativo para esta dificultad el uso de analogías. 

En la Mecánica de Materiales existe la analogía entre la 
línea elástica de un tramo de viga sometido a un momento 
flector constante y el perfil de velocidades de un flujo laminar 
entre placas paralelas sometido a un gradiente de presión 
constante. Esta analogía es muy útil de aprovechar: para 
comprobar experimentalmente las predicciones teóricas en 
flexión pura, para medir indirectamente flujos viscosos y para 
dar al alumno un enfoque integrador de la Mecánica de 
Materiales. 

En este trabajo se presenta una actividad didáctica teórico-
experimental donde se solicita una viga a flexión pura dentro 
del campo elástico, para medir las deformaciones máximas 
variando momentos flectores y dimensiones geométricas de 
barras de un material conocido. En virtud de la analogía, cada 
medición se convierte en una medición indirecta de la 
velocidad máxima de un flujo viscoso entre placas paralelas.  
 

Palabras clave—Flexión pura, flujo laminar, didáctica 
teórico-experimental, metrología. 

I. INTRODUCCIÓN 

Un objetivo de la enseñanza de las ciencias fácticas debe 
ser la experimentación y la demostración práctica de los 
fenómenos estudiados en el aula, más aún en carreras de 
Ingeniería. Particularmente, la experimentación en el 
campo de la Mecánica de los Fluidos es escasa o nula 
debido a la falta de equipamiento que, por su costo, es 
privativo para la mayoría de las instituciones públicas. Por 
ello, se vuelve válido el desarrollo de equipos de bajo costo 
o la utilización de alternativas que permitan experimentar 
indirectamente; una de estas alternativas son las analogías.  

Las analogías ayudan a explicar, generalizar, formular 
hipótesis, modelar, validar y predecir; en lo académico, en 
lo científico y en lo pedagógico. A nivel pedagógico la 
analogía presenta una utilidad indudable porque permite 
aprender de lo aprendido en situaciones análogas anteriores 
a la que se está estudiando. A nivel científico ocurre lo 
mismo con las analogías, se especula sobre lo desconocido 
a partir del conocimiento establecido más análogo.  

En el área de la Mecánica de Materiales existe una 
analogía entre la línea elástica de un tramo de viga recta 
sometido a un momento flector constante y el perfil de 
velocidades de un flujo puramente viscoso (laminar) entre 
placas paralelas sometido a un gradiente de presión 
constante [1, 2]. Esta analogía se funda en que el modelo 
matemático que describe ambos fenómenos es el mismo. 
Además, es muy útil de aprovechar porque la deformación 

máxima de la viga (flecha) es relativamente sencilla de 
medir, mientras que la velocidad máxima del flujo laminar 
requiere métodos sofisticados para medirla.  

En este trabajo se presenta una actividad de laboratorio 
propuesta para alumnos de 3º año de Ingeniería Industrial 
de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad 
Tecnológica Nacional (FRSF-UTN) que cursan en paralelo 
Estática y Resistencia de Materiales y Mecánica de los 
Fluidos. La actividad se basa en medir la flecha de un tramo 
de viga sujeto a un momento flector constante y, con esa 
medición, obtener la velocidad máxima de un flujo viscoso 
análogo.  

Se ensayaron cuatro vigas: dos realizadas con barras de 
sección circular, una maciza y otra hueca, una barra de 
sección cuadrada y una de sección hexagonal, todas de 
dimensiones comerciales. Las mediciones son aceptables en 
cuanto a las diferencias respecto a las predicciones teóricas 
y han permitido obtener mediciones indirectas de la 
velocidad máxima de un flujo, utilizando cualquier 
medición efectuada en cualquiera de las cuatro barras. 

II. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS 

Para este trabajo se establecieron los siguientes objetivos 
generales y específicos: 

A. Objetivos Generales 

Motivar el aprendizaje mediante la utilización de un 
equipo experimental. Contrastar por analogía 
conocimientos previos y nuevos. Utilizar la matemática 
como herramienta esencial para idear una experiencia 
basada en analogía. Contrastar los resultados 
experimentales con las predicciones teóricas.  

B. Objetivos Específicos 

Lograr un aprendizaje significativo en los temas de 
flexión pura y flujo puramente viscoso. Lograr habilidades 
para la toma de datos, su organización y utilización. Utilizar 
conceptos de Estática y Resistencia de Materiales, 
Mecánica de los Fluidos, Ecuaciones Diferenciales, 
Análisis Dimensional y Metrología. 

C. Analogía 

La analogía se plantea entre dos fenómenos distintos: la 
deformación de una viga debida a un momento flector 
constante y el flujo puramente viscoso (laminar) de un 
fluido impulsado a través de dos placas paralelas fijas, por 
un gradiente de presión constante. Las placas paralelas son 
infinitas (o de dimensiones indeterminadas) en la dirección 
transversal al plano de flujo (x,y) [3, 4]; no obstante, en la 
realidad es suficiente tomar la zona central de una caja de 
ancho mucho mayor que su altura (h). En la tabla I se 
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resumen los esquemas de ambos fenómenos y las 
ecuaciones gobernantes [2]. 

 
TABLA I 

RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
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En la ecuación diferencial (1) de la tabla 1, Mz es el 
momento flector e Iz el momento de inercia de la sección 
recta de la viga respecto al eje z, es decir el eje respecto al 
cual rota la sección recta haciendo posible la deformación; 
E es el módulo elástico del material. La doble integración 
de la ecuación diferencial (1) permite obtener la función 
y(x) de la línea elástica conociendo la función Mz(x). Si esta 
última es una función constante, la viga estará sometida a 
un estado de flexión pura en todo el tramo en donde ello se 
verifique.  Es decir, si Mz(x) = M (constante), de la doble 
integración se obtiene la expresión (2) si se imponen como 
condiciones de contorno que la deformación es nula en los 
extremos del dominio [5, 6]. 

En la ecuación diferencial (3), p es la presión, vx la 
función velocidad y la viscosidad del flujo. La doble 
integración resulta en la expresión (4), si se imponen como 
condiciones de contorno que la velocidad es nula en los 
extremos del dominio. El gradiente de presión ha sido 
expresado en términos de las presiones en la salida, en la 

entrada y el largo de las placas fijas, en razón de que 
necesariamente es constante [7].  

Por último, la relación adimensional (10) cumple con las 
premisas del teorema de Buckingham [7], estableciendo 
una dependencia lineal entre dos variables adimensionales, 
válida para todas las vigas rectas de sección constante en un 
estado de flexión pura. 

III. METODOLOGÍA 

La figura 1 muestra el arreglo experimental basado en un 
soporte construido para realizar la experiencia en el aula, 
empleando como vigas a barras de acero inoxidable AISI 
304, dos de sección circular donde una es maciza de 
diámetro nominal 1/2" y la otra es hueca de diámetro 
exterior 1/2", una barra cuadrada comercial de 1/2" y una 
barra de sección hexagonal de 1/2". Los soportes simulando 
apoyos libres se fabricaron en “V”, de modo que las barras 
quedaran correctamente soportadas a la vez que estos se 
fijaron al soporte con tuerca. La figura 2 muestra 
esquemáticamente la orientación de las vigas sobre los 
apoyos según su sección recta. Los momentos flectores se 
generaron con pesas calibradas colgadas en distintos puntos 
situados a distancias conocidas de los soportes (ver 
parámetro a en la tabla I). La deformación máxima o flecha 
fue medida en cada caso mediante un comparador 
centesimal situado exactamente en el centro de la barra. 

 

 
 

Fig. 1: Fotografía del esquema experimental utilizado. 

 

  
 

 
Fig. 2: Esquema de los soportes y las vigas simplemente apoyadas. Se 

indica la dimensión nominal en mm. 

 
El proceso experimental implicó un protocolo para 

minimizar errores y asegurar la repetitividad de los 
resultados. Este protocolo consiste en: 

1) Marcado de las barras: en su centro, en las secciones 
donde actuarán los apoyos y en las distintas posiciones 
donde se ubicarán las cargas. 

2) Centrado y ajuste de apoyos sobre el soporte. 
3) Puesta en cero del comparador centesimal sobre el 

centro de la viga sin carga. 

Carga simétrica de la viga, variando sucesivamente las 
posiciones de las pesas y midiendo en cada caso la 
indicación de la aguja del comparador. 
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IV. RESULTADOS 

A. Flexión pura 

Se realizaron series de mediciones sobre cada barra pero 
se muestran los resultados tal como lo informan los 
estudiantes. Teniendo en cuenta los parámetros materiales 
del acero empleado, las pesas utilizadas y la disposición 
geométrica elegida, se mantuvieron constantes: 

L = 0,700 m 
E = 193x109 N/m2 

mpc = 5,000 kg  (masa de las pesas calibradas) 
msspc = 0,069 kg (masa de soportes de sujeción de pesas)  
P = 5,069 kg x 9,80 m/s2= 49,676 N (carga total) 

En todos los cálculos se trabajó con un máximo de tres 
cifras decimales y los valores medidos se expresaron con 
cifras hasta la apreciación del instrumento utilizado. Los 
resultados de cuentas parciales fueron tronchados y 
aproximados por redondeo. Asimismo, para cada medición 
se cuantificó la diferencia de los resultados experimentales 
respecto de los teóricos a través de la siguiente expresión: 

∆% = 	
�����	�����

�����
	 . 100                          (11)                                                    

donde fexp representa la flecha medida y fteor  representa la 
predicción teórica de la flecha, dada por la expresión (9). 
 
Caso 1: barra de sección circular de 1/2" (D = 12,70x10-3 
m, diámetro medido sobre la barra). 

TABLA II 

 MEDICIONES SOBRE LA BARRA DE SECCIÓN CIRCULAR Y DIÁMETRO 1/2” 

a (m) fteor (m) fexp (m) % fteor/L fexp/L 

0,080 0,99x10-3 0,99x10-3 0,00 1,41x10-3 1,41x10-3 

0,100 1,23x10-3 1,24x10-3 0,81 1,76x10-3 1,77x10-3 

0,120 1,48x10-3 1,49x10-3 0,68 2,11x10-3 2,13x10-3 

0,140 1,73x10-3 1,74x10-3 0,58 2,47x10-3 2,49x10-3 

0,160 1,98x10-3 1,99x10-3 0.50 2,80x10-3 2,83x10-3 

0,180 2,22x10-3 2,24x10-3 0,90 3,17x10-3 3,20x10-3 

0,200 2,47x10-3 2,50x10-3 1,21 3,53x10-3 3,57x10-3 

0,220 2,72x10-3 2,75x10-3 1,2 3,89x10-3 3,93x10-3 

0,240 2,96x10-3 3,00x10-3 1,35 4,23x10-3 4,29x10-3 

 
Caso 2: barra de sección circular hueca de 1/2" (Dext = 
12,70x10-3 m y Dint = 10,30x10-3 m, diámetros medidos 
sobre la barra). 

TABLA III 

MEDICIONES SOBRE LA BARRA DE SECCIÓN CIRCULAR HUECA DE 1/2” 

a (m) fteor (m) fexp (m) % fteor/L fexp/L 

0,080 1,74x10-3 1,76x10-3 1,15 2,49x10-3 2,51x10-3 

0,100 2,18x10-3 2,15x10-3 -1,37 3,11x10-3 3,07x10-3 

0,120 2,61x10-3 2,62x10-3 0,38 3,73x10-3 3,74x10-3 

0,140 3,05x10-3 3,05x10-3 0,00 4,36x10-3 4,36x10-3 

0,160 3,48x10-3 3,46x10-3 -0,57 4,97x10-3 4,94x10-3 

0,180 3,92x10-3 3,91x10-3 -0,25 5,60x10-3 5,56x10-3 

0,200 4,35x10-3 4,35x10-3 0,00 6,21x10-3 6,21x10-3 

0,220 4,79x10-3 4,80x10-3 0,21 6,84x10-3 6,86x10-3 

0,240 5,22x10-3 5,24x10-3 0,38 7,46x10-3 7,49x10-3 

 
 

Caso 3: barra de sección cuadrada de 1/2" (L = 12,70x10-3 
m, medido sobre la barra). 

TABLA IV 

 MEDICIONES SOBRE LA BARRA DE SECCIÓN CUADRADA DE 1/2” 

a (m) fteor (m) fexp (m) % fteor/L fexp/L 

0,080 0,60x10-3 0,59x10-3 -1.67 0,86x10-3 0,84x10-3 

0,100 0,75x10-3 0,75x10-3 0.00 1,07x10-3 1,07x10-3 

0,120 0,90x10-3 0,91x10-3 1,11 1,29x10-3 1,30x10-3 

0,140 1,05x10-3 1,09x10-3 3.80 1,50x10-3 1,56x10-3 

0,160 1,20x10-3 1,25x10-3 4.17 1,72x10-3 1,79x10-3 

0,180 1,35x10-3 1,42x10-3 5.18 1,93x10-3 2,03x10-3 

0,200 1,50x10-3 1,57x10-3 4.67 2,14x10-3 2,24x10-3 

0,220 1,65x10-3 1,73x10-3 4.84 2,36x10-3 2,47x10-3 

0,240 1,80x10-3 1,89x10-3 5.00 2,57x10-3 2,70x10-3 

 
Caso 4: barra de sección hexagonal de 1/2" (L = 7,3x10-3 m, 
medido sobre la barra). 

TABLA V 

 S MEDICIONES SOBRE LA BARRA DE SECCIÓN HEXAGONAL DE 1/2” 

a (m) fteor (m) fexp (m) % fteor/L fexp/L 

0,100 1,04x10-3 1.07x10-3 2.49 1,49x10-3 1,36x10-3 

0,120 1,25x10-3 1,26x10-3 0.97 1,79x10-3 1,64x10-3 

0,140 1,46x10-3 1,45x10-3 -0.80 2,09x10-3 1,95x10-3 

0,160 1,67x10-3 1,64x10-3 -1.82 2,39x10-3 2,25x10-3 

0,180 1,88x10-3 1,83x10-3 -2.62 2,68x10-3 2,56x10-3 

0,200 2,09x10-3 2,03x10-3 -2.78 2,98x10-3 2,87x10-3 

0,220 2,30x10-3 2,23x10-3 -3.78 3,28x10-3 3,19x10-3 

0,240 2,51x10-3 2,45x10-3 -3.22 3,58x10-3 3,50x10-3 

 
Para la evaluación experimental de la expresión (10), es 

sencillo inferir que la igualdad teórica estricta se transforma 
en una igualdad aproximada. Es decir: 

 
����

�
≅ 	

�		�

�	�	��
              (12), 

����

�
≅ 	

�����
�

											(13)			 

 
La figura 3 muestra los resultados teóricos y 

experimentales graficados según la relación adimensional 
de la ecuación (13). Se observa que las gráficas de los 
resultados para las dos barras de sección circular, están muy 
próximas a la recta de pendiente ´1´ que representa la 
situación teórica ideal.  

Como puede observarse en las tablas II a V y en la figura 
3, hay diferencias en exceso y defecto entre los resultados 
de las mediciones y contraparte teórica. No obstante, 
ninguna de tales diferencias supera el 3,78% en defecto y el 
5,18% en exceso, valores que vuelven aceptables el proceso 
experimental y los valores medidos.  

En todos los casos las mediciones corresponden al campo 
elástico, ya que, siendo el límite elástico del acero 
empleado de 193 MPa, las tensiones máximas para las 
barras de sección circular de 1/2” y hueca de 1/2”, son: 59 
MPa y 104 MPa respectivamente. Esta comprobación da 
crédito a lo realizado porque, solomente en el campo 
elástico es válida la suposición de pequeñas deformaciones 
y por lo tanto la ecuación linealizada (9). Lo mismo puede 
verificarse para las barras cuadrada y hexagonal, cuyas 
tensiones máximas son respectivamente: 49 MPa y 35 MPa. 
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Fig. 3: Resultados teóricos y experimentales graficados según la 

relación adimensional de la ecuación (13). 

B. Flujo puramente viscoso. Análisis por analogía 

Suponiendo que el flujo puramente viscoso (fluido tipo 
aceite Castrol) posee los siguientes parámetros:      h = 10-3 
m, p = 103 Pa,  = 1 Pa s, =0,9x103 kg/m3 y L*= 10-2 m, 
la expresión teórica (4), para z = h/2, predice un valor para 
vmáx  de 1,25x10-2 m/s. Por su parte, el valor del número de 
Reynolds para estos parámetros es Re=( vmáx h)/= 
0,011(mucho menor a 2000) lo cual justifica la validez del 
uso de las ecuaciones (3) y (4). 

La tabla VI condensa los valores de la medición indirecta 
de la velocidad máxima del flujo puramente viscoso 
supuesto (ver ecuación 8), a partir de las mediciones de la 
flechas realizadas sobre las cuatro barras. La diferencia 
porcentual está tomada de modo equivalente a la expresión 
(11), entre las velocidades máximas medidas y el valor 
teórico. Puede observarse que todas las mediciones de la 
flecha, en distintas situaciones de carga, han servido para 
obtener un valor experimental de la velocidad máxima del 
flujo análogo, cada una arrojando una diferencia que en 
ningún caso ha superado el 4,00% en defecto y el 4,80% en 
exceso. En varios casos esa diferencia ha sido cero. 

 

TABLA VI 

MEDICIONES EXPERIMENTALES INDIRECTAS DE LA VELOCIDAD MÁXIMA 

DE UN FLUJO PURAMENTE VISCOSO, A PARTIR DE LA FLECHA MEDIDA 

SOBRE CUATRO VIGAS CONOCIDAS. 
Barra de diámetro 
1/2” 

Barra hueca de 
diámetro 1/2” 

Barra cuadrada de 
1/2” 

Barra hexagonal 
de 1/2” 

vmáx-exp 

(m/s) 

 vmáx-exp 

(m/s) 

 vmáx-exp 

(m/s) 

 vmáx-exp 

(m/s) 



1,25x10-2 0,00 1,26x10-2 0,80 1,25x10-2 0.00 -------- ---- 

1,25x10-2 0,00 1,23x10-2 -1,6 1,26x10-2 0.80 1,28x10-2 2.40 

1,26x10-2 0,80 1,25x10-2 0,00 1,27x10-2 1.60 1,26x10-2 0,80 

1,26x10-2 0,80 1,25x10-2 0,00 1,28x10-2 2.40 1,24x10-2 -0,8 

1,25x10-2 0,00 1,24x10-2 -0,8 1,29x10-2 3.20 1,23x10-2 -1.6 

1,26x10-2 0,80 1,25x10-2 0,00 1,30x10-2 4.00 1,22x10-2 -2.4 

1,26x10-2 0,80 1,25x10-2 0,00 1,30x10-2 4.00 1,22x10-2 -2.4 

1,26x10-2 0,80 1,25x10-2 0,00 1,31x10-2 4.80 1,20x10-2 -4.0 

1,26x10-2 0,80 1,25x10-2 0,00 1,31x10-2 4.80 1,21x10-2 -3.2 

 
Está claro que el procedimiento está influido por 

múltiples cálculos parciales, que dependen de mediciones 
previas realizadas a su vez con ciertas incertezas. Entre 
ellas se encuentran los diámetros de las barras, la distancia 
entre apoyos, el pesaje de los soportes para la sujeción de 
las pesas y la delicada tarea de la puesta en cero del 
comparador. No obstante, las diferencias entre lo 

experimental y lo teórico en ningún caso han superado el 
4,80%, con lo cual la propuesta y el trabajo poseen mérito 
para ser utilizado con los estudiantes. 

El trabajo práctico ha sido muy bien valorado por los 
estudiantes y es posible, con los cambios que se requieran, 
realizar otras comparaciones basadas también en analogías. 

V. CONCLUSIONES 

 Se ha presentado un trabajo conteniendo una didáctica 
teórico-experimental para medir la deformación máxima en 
flexión pura de vigas de eje recto y sección constante. El 
arreglo experimental implicó la realización de un soporte 
para su uso en el aula. El momento flector con el que se 
flexionaron cuatro vigas de acero inoxidable AISI 304, se 
logró aumentando el brazo de palanca de pesas calibradas. 
 Los valores de la flecha de cada viga y para cada 
momento flector, fueron utilizados para obtener los valores 
experimentales de la velocidad máxima de un flujo 
puramente viscoso mediante la relación derivada de la 
analogía matemática entre ambos fenómenos. 
 Las diferencias entre las mediciones de las flechas y las 
predicciones teóricas están en valores tolerables, en ningún 
caso superiores al 2% para las barras de sección circular e 
inferiores al 5,20% en el caso de las barras cuadrada y 
hexagonal. La mayor diferencia porcentual en las barras no 
circulares se debe a que, para la misma medida nominal 
(1/2”) estas son más rígidas y por lo tanto se deformaron 
menos para los mismos momentos, cayendo las mediciones 
en un entorno de mayores incertezas. No obstante ello, los 
resultados ponen de manifiesto la buena disposición del 
esquema experimental, de las mediciones y del manejo 
numérico de los resultados. 
 Por último, esta práctica teórico-experimental dirigida a 
los estudiantes, posee méritos relativos a: su sustento 
matemático, el uso de material de laboratorio, la 
verificación de expresiones de cálculo de uso corriente en la 
ingeniería y la evaluación indirecta de un fenómeno a través 
de otro análogo. 
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Resumen— Análisis de la eficiencia energética de aparatos 

eléctricos en nuestro país. Para ello se hizo una revisión de las 

normas legales vigentes o próximas a entrar en vigencia, y de 

algunas normas técnicas relevantes, a las que dichas normas 

legales referencian para la realización de los ensayos de 

eficiencia. Estos ensayos permiten clasificarlos desde el punto 

de vista de la eficiencia, aunque también tienen en cuenta 

algunas variables operativas que hacen al funcionamiento del 

mismo, las cuales se considera oportuno las conozca el usuario 

o el técnico. Asimismo se considera, por un lado el impacto de 

los consumos de potencia en modo de espera (stand by), 

evaluados según la norma IRAM 62301, y por otra parte, el 

tema de los balastos para iluminación fluorescente: la forma 

en que el cambio de tecnología, debido al advenimiento de los 

balastos electrónicos, influye en mejorar los rendimientos. 

Las conclusiones obtenidas permiten estimar que prestando 

atención a la clase de eficiencia, pueden lograrse, globalmente, 

ahorros que pueden oscilar entre un 10 y un 15%, lo cual 

justifica la importancia de la aplicación práctica de toda esta 

normativa.  

Palabras clave—Eficiencia energética, aparatos eléctricos, 

ahorros. 

I. INTRODUCCIÓN 

rente a los problemas ambientales el desafío pasa, por 

un lado, por el hecho de generar energía eléctrica sin 

contaminar, y por otra parte, por minimizar el consumo 

sin desmedro de la calidad de vida. 

En nuestro país están en vigencia Resoluciones y 

Disposiciones de la ex Secretaría de Industria, Comercio y 

Minería de la Nación, de la Secretaría de Energía de la 

Dirección Nacional de Comercio Interior, y de la Secretaría 

de Comercio del Ministerio de Producción, que obligan al 

uso de etiquetas para caracterizar la eficiencia energética de 

algunos tipos de aparatos eléctricos, imponiendo valores 

mínimos en algunos casos, y obligando a informar al 

consumidor para que pueda evaluar el producto. Se deben 

ensayar según normas IRAM, para verificar la clase de 

eficiencia declarada, y permitir su comercialización. 

En este entorno, se analizan las normas técnicas IRAM, o 

IEC a que referencian las Resoluciones legales, y se realiza 

un análisis comparativo para cada tipo de aparato 

evaluando qué porcentajes de ahorro de energía se pueden 

obtener.  

En función de estadísticas relacionadas con la gravitación 

que cada tipo tiene en el consumo global, se estima el 

ahorro de energía realizando una apreciación cuantitativa 

aproximada del ahorro. 

II. EL ENTORNO LEGAL Y SU RELACIÓN CON LAS NORMAS 

IRAM 

La Resolución 319/99 [1] de la ex Secretaría de 

Industria, Comercio y Minería de la Nación, del Ministerio 

de Economía, Obras y Servicios Públicos, y otras 

posteriores relacionadas a ella, obligan al uso de etiquetas 

para caracterizar la eficiencia energética. Establece que los 

aparatos eléctricos de uso doméstico alcanzados por la 

legislación pertinente, sólo se podrán comercializar en el 

país cuando estén provistos con una etiqueta en la que se 

informe el rendimiento o eficiencia energética, además de 

la emisión de ruido y otras características asociadas, junto 

con una ficha informativa, que acompañará a las respectivas 

instrucciones de uso, según lo prevea la Norma IRAM 

correspondiente. Determina su aplicación a algunos tipos de 

aparatos, y aclara que en el futuro podrán agregarse a esta 

lista otros aparatos de uso doméstico y similares. 

Un aspecto importante a destacar es que las Resoluciones 

o Disposiciones en algunos casos imponen límites (“un 

piso”), a las eficiencias mínimas permitidas.  

Esta Resolución se mantiene vigente, junto a 

Disposiciones posteriores, en las cuales se habilita a 

distintas instituciones a oficiar de “entes certificadores”: a 

pedido de un fabricante o importador, realizan gestiones 

que van desde la toma de muestras para ser ensayadas, 

hasta finalmente emitir un certificado de habilitación. 

Asimismo se han ido reconociendo laboratorios para la 

realización de los ensayos, de tal forma que el fabricante o 

importador, una vez que el ente certificador toma la 

muestra, puede elegir uno de ellos para ensayar su 

producto. El laboratorio comunica los resultados obtenidos 

al ente certificador y al cliente (el fabricante o importador). 

Las disposiciones complementarias de la Resolución 

319/99 especifican puntualmente qué tipos de aparatos 

deben ser ensayados, y hasta el presente, no se ha alcanzado 

a poner en vigencia a la totalidad de los tipos de  aparatos 

mencionados originalmente, aunque se han incorporado 

otros que no figuraban en la Res. 319/99 (lámparas, 

balastos, televisores). En la tabla I se resumen los tipos de 

aparatos que se han puesto en vigencia, o están en proceso 

de hacerlo, y las normas técnicas a que referencian para los 

ensayos, como también el porcentaje de ahorro que se 

puede esperar. 

Las normas técnicas establecen como se deben realizar 

los ensayos: metodología, condiciones ambientales, 

circuitos, equipamiento necesario, mediciones y la 

incertidumbre con que se deben realizar las mismas. Según 

el tipo de aparato, la normativa define las variables que 

deben ser evaluadas. En función de los valores de las 

mismas, establecen las escalas para asignar el índice de 

eficiencia energética (IEE).  

Ese índice y otras variables deben ser informados al 

usuario a través de etiquetas adosadas al aparato, en las que, 

si bien no hay total uniformidad para los distintos tipos de 

aparatos, el IEE correspondiente al más eficiente siempre se 

ubica en la parte superior y ello se hace constar en textos 

aclaratorios. En la Fig. 1 se muestra, a título de ejemplo, 

una etiqueta, tal como lo especifica la norma, en este caso 

Eficiencia Energética en Aparatos Eléctricos:  

Ahorros Posibles. 

Cámara Edgardo, Banegas Juan Marcos, Acosta, Orue 

CYSE, UTN - Fac. Reg. Santa Fe, ecamara@frsf.utn.edu.ar 

F 
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para lámparas. Se puede observar la minuciosidad con que 

se especifican los tipos de letras y las dimensiones en 

general. 

 

 
 

Fig. 1: Etiqueta de eficiencia energética para lámparas fluorescentes 

(IRAM 62404-2. 
 

Las normas establecen también que las etiquetas deben 

ser ensayadas para constatar la adhesión y durabilidad del 

marcado. Las normas IRAM referencian a veces a normas 

internacionales, en su gran mayoría de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) 

III. ENSAYOS Y RANGOS DE RENDIMIENTOS. 

Las normas técnicas definen entonces los ensayos a 

realizarse, de los cuales el que más nos ocupa es la 

determinación de la eficiencia. Realizando el análisis de la 

brecha que separa la mejor eficiencia de la peor, se observa 

que la misma varía mucho para los distintos tipos de 

aparatos. En la tabla I se resumen los resultados. Es 

importante aclarar en cuanto a los valores que figuran en las 

columnas de la eficiencia (menor, mayor), que lo que se 

consigna, según cada norma, puede ser el consumo o el 

rendimiento, aunque siempre en correspondencia con la 

menor o mayor eficiencia a que dan lugar (teniendo 

presente que el consumo es inversamente proporcional a la 

eficiencia, y el rendimiento directamente proporcional a la 

eficiencia).  

A título de ejemplo, y para precisar la forma en que se 

realizaron los cálculos, se analiza el caso de los motores 

monofásicos de 1kW y 2 polos: la menor clase de eficiencia 

(IE00) se corresponde con rendimientos menores al 67,8%, 

mientras que la clase de eficiencia mayor (IE2) se asigna a 

los que tienen un rendimiento igual o mayor a 79,1%. 

Así, para un motor que entrega 100 kWh de energía útil, 

el consumo será 147 kWh si el motor tiene un rendimiento 

del 67,8% (el límite superior para la clase más baja, IE00), 

teniendo en cuenta que 100 kWh es el 67,8% de 147 kWh. 

Análogamente un motor clase IE2, que dentro de esa clase 

tenga la menor eficiencia (79,1%), consumirá 126 kWh. El 

ahorro que se calcula, en %, es entonces el que se obtiene 

haciendo la diferencia entre los dos, y en relación con el 

menos eficiente: 

 

TABLA I 

APARATOS Y SUS NORMAS IRAM, RENDIMIENTOS O CONSUMOS 

ASOCIADOS A  LOS VALORES LÍMITES DE LA MENOR Y LA MAYOR CLASE DE 

EFICIENCIA. EN FUNCIÓN DE ELLOS, EL % DE AHORRO ESPERABLE. 

Aparato - Norma IRAM - 

Variable considerada 

Eficiencia % de 

ahorro Menor Mayor 

Lámparas incandescentes y 

halógenas-62404-1 [2]. 

Consumo en %. 

> 95 ≤ 11 88,4 

Lámparas fluorescentes-62404-

2 [3]. Consumo en %. 
≥ 130 < 60 54,6 

Lámparas LED-62404-3 [21]. 

Consumo en %. 
> 95 ≤ 11 88,4 

Balastos p/lámparas fluores-

centes de 36W-62407 [7]. 

Consumo en W. 

> 49 ≤ 19 61,2 

Acondicionadores de aire: 

compacto e/calefacción-62406 

[4]. Rendimiento (coeficiente) 

≤  2,20 > 3,40 35,3 

Acondicionadores de aire: 

compacto e/refrig.-62406 [4]. 

Rendimiento (coeficiente) 

≤  2,00 > 3,00 33,3 

Acondicionadores de aire 

dividido e/calefac.-62406 [4]. 

Rendimiento (coeficiente) 

≤ 2,40 > 3,60 33,3 

Acondicionadores de aire: 

dividido e/refrig. -62406 [4]. 

Rendimiento (coeficiente) 

≤  2,20 > 3,20 31,3 

Refrigeradores de 2 fríos 

(refrig.-congelador), y de 1 frío- 

2404-3 [5]. Consumo en %. 

≥ 125 < 55 56,0 

Lavarropas eléctricos. Etique-

tado de efic. energ.-2141-3 [6]. 

Coeficiente de consumo. 

> 0,50 ≤ 0,10 80,0 

Televisores: receptor de TV o  

monitor- 62411 [8] y 62301 

[14]. Consumo en %. 

≥ 90 < 23 74,4 

Motor de inducción trifásico,   

4kW y 2 pares de polos-62405 

[9]. Rendimiento %. 

< 83,1 ≥ 88,1 5,7 

Motor de inducción monofásico 

de 1kW y 2 pares de polos-

62409 [10]. Rendimiento %. 

< 67,8 ≥ 79,1 14,3 

Hornos a microondas (no 

vigente) para uso doméstico. – 

62412 [11]. Rendimiento %. 

≤ 50 > 65 23,1 

Calentadores de agua eléctricos 

(termotanques) para uso 

domiciliario (no vigente). – 

62410 [12]. Rendimiento %. 

< 65 > 83 21,7 

Nota: en las columnas “Menor/Mayor” se consigna el valor que 
según la norma, corresponde al consumo o al rendimiento, pero 

siempre relacionado con la menor o mayor eficiencia a que da lugar. 

 

La conclusión entonces es que las mejoras en la 

eficiencia de los motores no influyen tanto en los 

rendimientos, como se observa en el caso de los balastos, 

pero los consumos de los motores corresponden a aparatos 

significativamente más potentes: 1 a 4 kW, frente a 20 o 60 

W de un balasto. Dado que una fracción importante de los 

motores que se usan son monofásicos de inducción, el 

ahorro calculado del 14,3% resulta muy significativo.  
 

%3,14100
147

126147



ahorro
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En lo que hace a los balastos, algo que merece destacarse 

es el cambio tecnológico que se ha operado en los mismos: 

la transición del balasto electromecánico al electrónico. 

Como se analiza en un trabajo anterior [13], si se comparan 

los dos tipos de balastos, alimentando una lámpara de 36W, 

a la que en un caso se le entrega 36W, con un balasto de 

50Hz, y en otro caso 32W con un balasto electrónico de alta 

frecuencia, la mejora obtenida en el conjunto puede ser del 

37%, si se tiene en cuenta el incremento del flujo luminoso. 

Otro tema relacionado con el consumo de energía es el 

de la potencia en modo de espera (“standby”). Según IRAM 

62301 [14] es el “modo de mínimo consumo de potencia 

que no puede desconectarse por el usuario y que puede 

persistir por un tiempo indefinido cuando se conecta un 

aparato a la red eléctrica y se usa conforme a las 

indicaciones del fabricante”. Este consumo en algunos 

aparatos puede resultar significativo frente a la energía 

consumida en funcionamiento normal, considerando que 

están conectados a la red 24 horas, y quizás se utilizan poco 

tiempo al día o esporádicamente (por ejemplo, los 

lavarropas). 

IV. INCIDENCIA EN EL CONSUMO GLOBAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA SOCIEDAD 

Resulta importante realizar una evaluación de como 

inciden los ahorros que se pueden conseguir en los distintos 

tipos de aparatos, en el consumo de energía eléctrica de la 

sociedad toda. Para ello es necesario contar con una 

evaluación estadística del consumo (en porcentajes) de cada 

tipo de aparato, respecto al consumo total. Se realizó la 

búsqueda de estadísticas de este tipo encontrando que la 

realizada conjuntamente por “eurostat” (EUROPEAN 

COMMISSION), el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo del Gobierno de España, e IDAE (Instituto para la 

diversificación y ahorro de la energía) [15], brinda un 

resumen de Información básica sobre consumos del sector 

residencial en España, clasificando el mismo en 7 ítems  

que se muestran en la Tabla II, en las columnas “Ítem” y 

“% del consumo total”. Realizando una correlación entre 

los aparatos analizados en la Tabla I, y los ítems de la tabla 

II, y analizando los ahorros que de cada tipo se pueden 

obtener, se puede llegar a una estimación, que aunque 

imprecisa, proporciona una idea de qué porcentaje de 

energía se puede llegar a ahorrar. 

Los criterios aplicados para correlacionar estos ítems, y 

los ahorros, responden a lo que se puede inferir conociendo 

distintas estadísticas, costumbres y tendencias de la 

sociedad argentina [16]-[18]. Se aplican los siguientes: 

Calefacción: No se considera ningún ahorro. Por un lado 

en nuestro país se utiliza mucho el gas para calefacción, y 

las estufas eléctricas no están aún contempladas en las 

normas. 

Acondicionadores de aire: para los 4 tipos contemplados 

en las normas el ahorro promedio es del 33,3%. Se 

considera este valor. 

Cocina: en nuestro país no es significativo el uso de 

cocinas eléctricas, y por otra parte no hay legislación al 

respecto. 

Refrigeración: en este caso se aplica el ahorro 

encontrado, del 56%. 

Iluminación: este ítem tiene connotaciones particulares, 

dado que los ahorros que se pueden estimar varían mucho 

con los distintos tipos de lámparas, y aun no hay legislación 

en relación con eficiencia en leds, solo se ha publicado 

recientemente (16-06-5-2017) la norma IRAM 62404-3. 

Así: 

 Incandescentes y halógenas, norma IRAM 62404-1 [2]: 

las lámparas incandescentes están prohibidas, se 

desestima la influencia de las halógenas, por desconocerse 

en qué proporción se utilizan actualmente unas y otras. El 

ahorro en el caso de esta norma es del 84% entre 

eficiencias extremas. 

 Fluorescentes, norma IRAM 62404-2 [3]: el ahorro es del 

orden del 54,6%. En este caso, la norma para balastos 

(IRAM 62407 [7]) permite calcular un ahorro del 61,2% 

entre las categorías extremas A1 y F. Además debe 

considerarse la influencia del uso de balastos electrónicos 

que permiten un ahorro adicional del 30% en el conjunto 

balasto-lámpara. La iluminación con fluorescentes tiene 

un gran peso en lo que hace a edificios públicos y 

empresas, pero también actualmente en el sector 

residencial. 

 Iluminación con leds, norma IRAM 62404-3 [21]: el 

ahorro es del 84% entre eficiencias extremas. Los ahorros 

están entre los más significativos y su costo está 

disminuyendo. Su uso es cada vez más importante. 

Por lo apuntado se adopta para este ítem el ahorro de los 

fluorescentes, 54,6%, teniendo en cuenta que es un valor 

muy “conservativo”.  

Electrodomésticos: los electrodomésticos constituyen el 

55 % del consumo residencial. El criterio a aplicar es 

incluir en este ítem los lavarropas (en los que el ahorro es 

del 80%), TV (74,4%), y aparatos para uso en la cocina o 

limpieza en los que el mayor consumo es el del motor, por 

lo general monofásico serie o a inducción (ahorro del 14,3 

%). Optando por el criterio de no sobreestimar los ahorros, 

optamos por tomar el menor de los ahorros para todo el 

ítem: 14,3%.  

Standby: no se considera ahorro debido a este ítem, ya 

que actualmente la legislación lo aplica solo a televisores. 

Por las hipótesis planteadas estamos considerando en 

todos los casos que los equipos pasan de la peor a la mejor 

clasificación, pero esto no está alejado de la realidad, dado 

que la falta de legislación en muchos tipos de aparatos hace 

que el fabricante por razones económicas comercialice los 

de peor rendimiento. 

 
TABLA II 

CONSUMOS DEL SECTOR RESIDENCIAL Y EXPECTATIVAS DE AHORRO. 

Ítem 

% del 

consumo 

total 

% de 

ahorro 

% de ahorro 

en relación 

con el  

consumo total 

Calefacción 7,4 --- 0 

Acond. de aire 7,5 33,3 2,5 

Cocina 9,3 --- 0 

Refrigeración 2,3 56,0 1,3 

Iluminación 11,7 54,6 6,4 

Electrodomésticos 55,2 14,3 7,9 

Standby 6,6 --- 0 

Total 100 --- 18,1 

 

De la tabla II, multiplicando los valores de la columna 

“% del consumo total” por los de la columna “% del 

ahorro” (dividida por 100, para expresarla en tanto por 

uno), se obtienen los valores de la columna “% del ahorro 

en relación con el consumo total”. Con las limitaciones de 
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la metodología empleada, la sumatoria de los ahorros en el 

consumo residencial podría llegar al 18.1, para la sociedad 

donde se realizó la estadística. Teniendo en cuenta que 

hubo ítems que no se consideraron (calefacción, cocina y 

standby), y dado que el resto representa el 77% del total 

(aproximadamente), el ahorro residencial para nuestro país 

estaría alrededor del 23%. 

El porcentaje de energía consumida en iluminación es 

mucho mayor en locales comerciales u oficinas (del orden 

del 50% [19], [20]) y es en ellos donde más se utilizan las 

lámparas fluorescentes donde los ahorros llegan a ser del 

54,6%, con lo cual se podría llegar a un ahorro del 27%  

En el caso del sector industrial, el ahorro también pasa en 

gran parte por la iluminación y el consumo de motores. 

V. CONCLUSIONES 

Resulta evidente que el ahorro de energía que se puede 

lograr mejorando la eficiencia es significativo. Los ahorros 

en el consumo domiciliario implican una hipótesis extrema: 

se pasa de lo peor a lo mejor, aunque por otro lado, de los 

criterios o premisas se desprende que se están desestimando 

factores que pueden hacer aún más grande el ahorro.  

Se estima que el ahorro global de energía que se puede 

lograr en nuestro país, mejorando la eficiencia energética de 

los aparatos eléctricos es superior al 20%. 

El empleo de etiquetas permite al consumidor poder 

evaluar cuantitativamente la conveniencia de adquirir un 

equipo más eficiente, estimando en qué periodo de tiempo 

puede recuperar el mayor costo inicial del mismo. Despierta 

en él la inquietud por informarse y/o formarse en el tema.  

Asimismo genera en el fabricante la responsabilidad de 

presentar en el mercado equipos que deberán tener un 

mínimo de eficiencia, pero que pueden ser valorados por el 

consumidor y competir en función de su mayor 

rendimiento, aunque ello haya incrementado el costo. 

No puede obviarse la importancia de la consideración de 

los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (PRONUREE), destinado a 

contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos 

sectores consumidores de energía, destacando asimismo el 

Decreto 140/2007 (Presidencia de la Nación), por el cual se 

declara de interés y prioridad nacional el uso racional y 

eficiente de la energía, y se aprueban los lineamientos del 

citado programa. 

VI. RECOMENDACIONES 

Avanzar en todo lo que hace a minimizar el consumo de 

energía eléctrica es crucial para reducir el consumo 

innecesario de la misma. El legislar por un lado, y el 

habilitar entes certificadores y laboratorios de ensayo ad 

hoc, por otro, implican un conjunto de medidas 

imprescindibles para avanzar hacia este objetivo. 

Se considera deseable la realización de campañas de 

divulgación y concientización, especialmente en relación 

con la interpretación de las etiquetas, su significado y la 

obligatoriedad de las mismas, como también de las hojas 

con información sobre el producto que prescriben algunas 

de las normas. 
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Resumen—La comprensión de gráficas cartesianas constituye 

uno de los aspectos fundamentales en la resolución de 
problemas relacionados con la ingeniería. La presente 
investigación, de perfil cualitativo – interpretativo se orientó 
hacia el reconocimiento de modos de actuación que 

desarrollan estudiantes de Física I cuando abordan el estudio 
de una gráfica cartesiana de datos experimentales. Los modos 
se sintetizaron en diagramas que muestran aspectos 
específicos, inherentes al tratamiento e interpretación de una 

gráfica. De acuerdo con las afinidades detectadas se 
identificaron tres clases que aluden a diferentes características 
del proceso de comprensión desarrollado por los estudiantes. 

Palabras clave—gráficas cartesianas, Física básica 

universitaria, comprensión, situación experimental. 

I. INTRODUCCIÓN 

a formación en competencias constituye un 
requerimiento básico para la enseñanza en ciencias e 
ingenierías según CONFEDI [1]. En particular, las 

prácticas experimentales planteadas como resolución de 
situaciones problemáticas ofrecen oportunidades para el 
desarrollo de competencias para la observación, la 
medición, la interpretación y el análisis de gráficas y la 
construcción y empleo de modelos. Desde esta perspectiva, 
en el estudio de los fenómenos físicos, la comprensión de 
las gráficas cartesianas (GC) de datos experimentales, que 
incluye procesos relacionados con el tratamiento, 
transformación e interpretación de tales datos, constituye un 
aspecto fundamental en la resolución de problemas 
relacionados con la ingeniería. 

Algunos investigadores manifiestan que la comprensión 
que los estudiantes tienen de las GC no es la más adecuada 
[2], [3]. Otros autores sostienen que los estudiantes del 
nivel medio desconocen su utilidad o la confunden con la 
información que suministran [4]. Asimismo, en el marco de 
una investigación realizada con estudiantes ingresantes en 
carreras de Ingeniería [5] se han detectado dificultades en la 
interpretación de GC de datos experimentales que persisten 
aún después de transitar por un curso de ingreso 
universitario de Física, y por el siguiente de primer año. 

Este contexto y nuestro interés por favorecer los procesos 
inherentes a la comprensión de GC, nos motivó a formular 
la siguiente pregunta: ¿Qué características presentan los 

procesos de comprensión desarrollados por estudiantes de 

nivel universitario básico al abordar el análisis de gráficas 

cartesianas de datos experimentales? 

Para que este proceso de comprensión se produzca el 
sujeto debe estar familiarizado con el gráfico que intenta 
interpretar; conocer las convenciones que regulan los signos 
que componen la representación; identificar los 
componentes de los signos y estar familiarizado con el 
fenómeno natural o hipotético que el gráfico expresa [6]. 

Con respecto a la capacidad que pueden tener como 
herramientas de razonamiento, Cox [7] sugiere que las GC 
permiten orientar la atención de los estudiantes hacia 
aspectos que aún no han sido resueltos en un problema así 
como también hacia la articulación de partes inconexas de 
información. Desde una perspectiva sociocultural, las GC  
pueden ser conceptualizadas como un tipo de herramienta 
en las que están implicados significados simbólicos 
compartidos [8]. Las GC, en tanto invención humana, 
median procesos psicológicos humanos como la memoria, 
la comparación, la descripción, la elección y la 
comunicación. 

Atendiendo a los referentes teóricos mencionados y en 
busca de elementos que permitan dar respuesta a la 
pregunta de investigación, el presente estudio se orientó 
hacia el reconocimiento de los modos de actuación que 
desarrollan estudiantes universitarios, cuando resuelven 
situaciones experimentales que incluyen GC. 

II. METODOLOGÍA 

La investigación, de perfil cualitativo - interpretativo, se 
desarrolló con 26 estudiantes de primer año de carreras de 
Ingeniería, cohorte 2015. Actuaron como protocolos las 
producciones escritas e individuales sobre el tratamiento e 
interpretación de una GC de datos experimentales, 
correspondiente a la calibración de un resorte. Se presenta a 
continuación el enunciado de la situación problemática 
asociada al estudio de la GC. Tal situación formó parte de 
un examen parcial de la asignatura Física I.  

Situación problemática. Se realizó un experimento en 
el cual se aplicaron diferentes fuerzas F a un resorte y se 
midió su alargamiento L. A partir de la gráfica 
cartesiana elaborada, Figura 1, indica: 
a) la escala adoptada, 
b) el tipo de dependencia que presentan ambas 
magnitudes y el significado físico de dicha dependencia; 
c) la relación funcional que vincula ambas variables; 
d) el valor de la constante de proporcionalidad k y 
analiza su significado físico. 

En los extremos de los ejes de la GC, Figura 1, se indican 
los símbolos de las variables representadas y las unidades 
correspondientes entre paréntesis. Mediante barras 
horizontales y verticales se han representado las incertezas 
de los valores experimentales. 

Se apeló a una técnica de análisis de contenido [9] en 
busca de indicadores de las representaciones activadas que 
permitieron obtener una clasificación. El reconocimiento de 
los modos de actuación de cada uno de los estudiantes se 
efectuó tomando como base el contexto situacional 
específico conformado por la escala y las unidades en las 
cuales las variables fueron medidas; la dependencia entre 
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variables y la relación funcional y cálculo de la constante k, 
en correspondencia con las demandas consignadas en la 
situación problemática [5]. 
 

 

Fig. 1: Módulo de la fuerza aplicada (F) en función  
del alargamiento del resorte (L) 

 
Los modos de actuación se sintetizaron en diagramas que 

muestran aspectos específicos, inherentes al tratamiento e 
interpretación de una GC de datos experimentales. Los 
diagramas derivaron de un proceso de triangulación, previo 
acuerdo de criterios de análisis entre las investigadoras 
[10]. Se identificaron tres “clases” de modos de actuación 
con características diferenciadas. Cabe aclarar que junto 
con el análisis de cada una de las clases, se presenta un 
diagrama que resume una producción representativa, es 
decir, la que reúne las características comunes a los 
constituyentes de la clase. 

III. RESULTADOS 

Se detectó que el 16% de los estudiantes abordan solo la 
resolución del apartado a) de la situación problemática, 
relacionado con la indicación de la escala utilizada en la 
gráfica. Dado que no lograron avanzar en la manipulación, 
transformación y atribución de significados a los datos 
experimentales representados en la GC, no se los consideró 
como pertenecientes a una clase en particular. El 19% 
conforma la clase denominada “Focalización en los puntos 
representados”; el 23% la nombrada como “Focalización en 
las características globales de la gráfica” y el 42% la 
designada como “Focalización en las características 
globales de la gráfica y en los límites de incertidumbre”.  

A continuación se analizan los aspectos propios de cada 
una de las clases identificadas. En la Figura 2 se presenta el 
diagrama de una producción representativa de la clase 
denominada “Focalización en los puntos representados”. En 
letra cursiva se indican las trascripciones textuales de las 
proposiciones consignadas en la producción. 

Se observa una inmediata definición del contexto 
situacional específico que se traduce en la identificación de 
las unidades en las cuales se expresaron los datos dentro de 
la gráfica y el reconocimiento de la escala utilizada en cada 
uno de los ejes del plano cartesiano. 

Solo en la producción del estudiante que se sintetizó en 
la Figura 2, se detectó que en la identificación de las 
variables consideró, de manera equivocada, al módulo de la 
fuerza aplicada F como variable independiente y al 
alargamiento L como variable dependiente a pesar de que 

en el enunciado se menciona explícitamente “a partir de la 
gráfica cartesiana elaborada, indica…”. Es decir, esta 
consigna no se constituyó en centro de su atención 
derivando en una interpretación ambigua de la dependencia 
entre variables al indicar: “El alargamiento del resorte 

depende de la fuerza aplicada”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2: Diagrama representativo del modo de actuación 

“Focalización en los puntos representados” 
 
Se observó que los estudiantes no apelaron a la 

construcción de la mejor recta que ajusta el grupo de datos 
experimentales sino que, restringieron su atención a un 
punto y sin cuestionamiento sobre su selección, procedieron 
a establecer la relación funcional que vincula ambas 
variables y a calcular la constante k despejándola de dicha 
relación. Es decir, recurrieron implícitamente al concepto 
de módulo de la fuerza ejercida por un resorte como así 
también a que, en la posición de equilibrio del resorte, este 
módulo y el de la fuerza F aplicada son iguales. El 
tratamiento de la incerteza, ∆k, quedó limitado a la 
propagación de las incertezas de F y L de acuerdo con la 
expresión algebraica que las vincula. 

Solo en la producción presentada en la Figura 2 se 
consignó “eligiendo un valor de la tabla, calculamos k”, 
utilizando el término “tabla” para referirse a la gráfica 
incluida en el enunciado. Esta confusión puede deberse a 
que aún no ha alcanzado a diferenciar que ambas 
representaciones externas brindan información diferente de 
un mismo fenómeno en estudio. 

En síntesis, los estudiantes que presentan este modo de 
actuación no han comprendido aún el significado de 
tendencia del grupo de datos experimentales representados 
en el plano cartesiano que implica reconocer la dependencia 
entre las variables; la interrelación visual continua entre la 
sucesión de puntos; las posibilidades de interpolación y de 
extrapolación y la interpretación de la dependencia que 
presentan ambas variables desde la Física. 

En la Figura 3 se presenta el diagrama que resume una 
producción representativa de la clase nombrada 
“Focalización en las características globales de la gráfica”. 
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Se observa que el contexto situacional específico se 
definió, fundamentalmente, en torno a la identificación de 
la escala utilizada en cada uno de los ejes coordenados. Así, 
sin diferenciar entre variable independiente y dependiente, 
consignaron la escala para cada eje atendiendo a las 
unidades en que se expresan las variables y, además, al 
número de unidades que representan los intervalos de 
longitud en los cuales se dividieron los ejes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3: Diagrama representativo del modo de actuación “Focalización  
en las características globales de la gráfica” 

 
Se destaca que los estudiantes que responden a este 

modo de actuación establecieron sin dificultad el tipo de 
dependencia entre las variables evidenciando que tuvieron 
en cuenta la tendencia general del grupo de datos 
experimentales representados en el plano cartesiano y, por 
tanto, una interpretación en base a las características 
globales de la gráfica. Esto les permitió, además, interpolar 
nuevos valores. 

Asimismo, otorgaron significado a la dependencia lineal 
establecida al consignar “…a mayor fuerza aplicada sobre 

el resorte, este sufre un alargamiento mayor”. 
Sin embargo, tienen dificultad para establecer la 

ecuación algebraica más adecuada para expresar la relación 
representada en la gráfica y que responde a un modelo 
matemático del sistema en estudio. Esta dificultad puede 
deberse a que no han logrado aún establecer las conexiones 
entre las variables propias del registro gráfico del plano 
cartesiano (recta en cuestión) y los símbolos 
correspondientes a la escritura algebraica. 

Un aspecto a tener en cuenta en relación con el trazado 
de posibles rectas es que los estudiantes dibujaron tres 
líneas rectas. Una de ellas puede considerarse la línea recta 
que “mejor” ajusta el grupo de datos experimentales 
representados y, las otras dos rectas AB y CD, que derivan 
de girar la “mejor” línea en uno y otro sentido hasta 
considerar que abarcan casi la totalidad de las regiones de 
incertidumbre del grupo de datos, constituyen los límites de 
incertidumbre [11]. Se evidencia que han internalizado que 
es posible obtener un conjunto de líneas rectas consistente 

con las observaciones experimentales. Si bien, efectúan el 
cálculo de las pendientes no fueron capaces de atribuirles 
significado desde la Física. 

Cabe aclarar que solo dos estudiantes, vinculados a este 
modo de actuación, trazaron únicamente la “mejor” recta 
que ajusta el grupo de datos representados y calcularon el 
valor numérico de su pendiente asociando este valor al de la 
constante elástica k del resorte. 

Sintetizando, se observó que los estudiantes efectuaron 
un tratamiento de la GC consistente con una interpretación 
basada en las características globales de la misma. Si bien 
apelaron al concepto de pendiente no lograron identificar la 
expresión algebraica de la recta que implica la 
transformación de la representación gráfica a otro tipo de 
representación que responde a un modelo matemático; es 
decir, asociar la GC a una función codificada en lenguaje 
matemático. 

En la Figura 4 se muestra el diagrama que condensa una 
producción representativa de la clase designada 
“Focalización en las características globales de la gráfica y 
en los límites de incertidumbre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Diagrama representativo del modo de actuación “Focalización 
en las características globales de la gráfica y en los límites de 

incertidumbre” 
 
Los estudiantes parten de un planteo adecuado del 

contexto situacional específico. Este planteo derivó en un 
tratamiento global del grupo de datos experimentales 
representados en el plano cartesiano y, por consiguiente, en 
el reconocimiento de la dependencia entre variables. 

En la producción del estudiante que se sintetiza en la 
Figura 4, se observa que al atribuirle significado a la 
dependencia que presentan las variables incluye la 
proposición “… (hasta llegar a su límite elástico)”. Esta 
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aseveración estaría indicando un proceso de extrapolación 
orientado por los contenidos conceptuales abordados 
previamente, asociados a la interpretación de la gráfica de 
la componente de la fuerza que ejerce un resorte en función 
de su deformación, incluida en uno de los libros de texto 
utilizados en el marco del curso de Física I [12]. 

Se observa que los estudiantes que responden a este 
modo de actuación, al pasar de la GC a la formulación de la 
ecuación de la recta lo hacen restringiendo su atención 
sobre una función lineal del tipo y = mx donde m es la 
pendiente de la recta, sin considerar su forma general y = 

mx + h donde h es la ordenada al origen, lo cual 
demandaría apelar al proceso de extrapolación de datos; es 
decir, prolongar el trazado de la recta hasta su intersección 
con el eje Y. Esto podría estar relacionado con una posible 
resistencia de los estudiantes a imaginar nuevos puntos en 
una GC que les dificultaría efectuar transformaciones que 
implican la extrapolación de datos. 

Además de asociar la pendiente de la recta a la constante 
elástica k del resorte, los estudiantes trazaron las rectas que 
constituyen los límites de incertidumbre y calcularon el 
valor numérico de sus pendientes. La pendiente más 
pronunciada, pendientemáx en la Figura 4, la identificaron 
como el máximo valor que puede adoptar la constante 
elástica kmáx del resorte y la pendiente menos pronunciada, 
pendientemín en la Figura 4, la identificaron como el mínimo 
valor que puede adoptar la constante elástica kmín del 
resorte. Luego, tuvieron en cuenta que estos valores 
extremos del intervalo de incertidumbre son 
aproximadamente equidistantes del valor central, lo cual les 
permitió calcular k ± ∆k. 

Cabe aclarar que la relación entre la constante k y la 
fuerza aplicada establecida por el estudiante, cuya 
producción se sintetiza en la Figura 4, “…la constante de 

proporcionalidad k aumenta a medida que lo hace la 

fuerza” y la interpretación sobre la GC “…establece la 

máxima fuerza posible que puede aplicarse al resorte hasta 

que se rompa”, no son correctas. Se evidencia que no ha 
comprendido aún las condiciones que devienen en una 
correcta atribución de significados. Esta aseveración se 
extiende a la mayoría de los estudiantes que conforman este 
modo de actuación. 

Sintetizando, los estudiantes abordaron el tratamiento de 
la GC apelando a una interpretación que atiende a las 
características globales que derivó en la estimación de los 
límites de incertidumbre. Tal interpretación estaría sesgada 
por un efecto de fijación de la atención solo en los datos 
que están representados en la GC, dificultándoles por ello la 
tarea de extrapolación de datos. 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos permitieron caracterizar los 
procesos asociados a la comprensión, desarrollados por 
estudiantes de primer año de carreras de Ingeniería al 
abordar tareas de interpretación de GC de datos 
experimentales. Cada una de las clases identificadas da 
cuenta que se han establecido relaciones diferentes entre la 
situación en estudio y la GC. 

Así, los estudiantes que conforman la clase “Focalización 
en los puntos representados” restringen su atención a un 
punto en lugar de hacerlo sobre la tendencia que presentan 
los datos experimentales lo cual no les permitió codificar el 
patrón visual correspondiente a una línea recta y establecer 
relaciones fundamentadas con la situación en estudio; es 

decir, desarrollar procesos propios de la comprensión e 
interpretación de las GC. 

Por otra parte, los estudiantes que componen la clase 
“Focalización en las características globales de la gráfica” 
evidencian debilidades para traducir la “mejor” línea que 
ajusta los datos experimentales representados al lenguaje 
simbólico de la matemática y construir significados en 
torno a la situación en estudio. En la clase “Focalización en 
las características globales de la GC y en los límites de 
incertidumbre” se observó, básicamente, un tratamiento 
sesgado en el proceso de modelado matemático dado que al 
seleccionar la expresión algebraica de la recta, los 
estudiantes no atendieron a una posible extrapolación de 
datos que valide que la línea que ajustaron pasa por el 
origen de coordenadas. 

Finalmente, el análisis de los resultados evidencia que, 
en general, los estudiantes tienen dificultades para inferir la 
información conceptual incluida en el interior de las GC 
que va más allá de establecer el contexto situacional 
específico conformado por la escala y las unidades en las 
cuales las variables fueron medidas; la dependencia entre 
variables y la relación funcional más adecuada. 

Es nuestra intención, aplicar la metodología utilizada a 
nuevos grupos de estudiantes a fin de profundizar en la 
caracterización de los procesos asociados a la comprensión 
e interpretación de GC de datos experimentales. 
Consideramos que esto podría aportar nuevos elementos 
para fortalecer los fundamentos teóricos y metodológicos al 
delinear estrategias que contemplen una mayor 
incorporación, integración y aprovechamiento de las GC en 
la formación de los estudiantes universitarios. 
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Resumen — El establecimiento de rutas y horarios para 

vehículos constituye un conjunto de problemas habituales que 

podrían no resolverse de manera óptima y acarrear un costo 

significativo a las empresas afectando directamente a la 

competitividad de las empresas. En esta problemática, los 

puntos de recarga de crédito electrónico de la compañía 

telefónica están situados en la ciudad de Asunción, Paraguay, 

y son abastecidos por un agente de la compañía que parte de 

la casa matriz y los visita una sola vez al día. Optimizar la ruta 

de distribución de crédito electrónico que, mediante su 

resolución computacional, posibilita realizar una comparación 

entre el circuito actual que realiza el vendedor de créditos 

diariamente a los puestos y el propuesto, para poder recorrer 

los mismos, pero en el menor tiempo posible. La ruta óptima 

se obtuvo formulando un modelo que resuelve el Problema del 

Vendedor Viajero. Al finalizar y hallar la solución óptima, se 

notó una amplia diferencia entre lo que la compañía invierte 

en tiempo de ruta actualmente, y lo que podría llegar a 

ahorrar en tiempo si utiliza esta propuesta. Hasta el día de la 

fecha un vendedor ocupa lo equivalente a 6 horas y 17 

minutos. Entretanto, la ruta optimizada, ofrece al empleador 

la oportunidad de ocupar al vendedor por tan solo lo 

equivalente a 1 hora y 27 minutos. El ahorro de la compañía 

equivale así, a 4 horas y 50 minutos por día. 

Palabras clave — Ruteo, Modelación Matemática, 

Optimizar. 

I. INTRODUCCIÓN 

a distribución física representa para las empresas entre 

la sexta y la cuarta parte de las ventas y, entre un tercio 

y dos tercios del total de los costos logísticos [1]. 

Además, una adecuada gestión de los problemas de 

distribución afecta directamente a la competitividad de las 

empresas. Así, el establecimiento de rutas y horarios para 

vehículos constituye un conjunto de problemas habituales 

que podrían no resolverse de manera óptima y acarrear un 

costo significativo a las empresas. 

La planificación de las rutas se convierte en una actividad 

que resulta crítica por su importancia en la consecución de 

los objetivos de venta presupuestados, sin entrar a valorar 

una gestión desafortunada en la fidelización del cliente o la 

imagen que pueda percibir el mencionado cliente de la 

compañía. Entregar tarde o mal un producto podría 

disminuir el nivel de servicio acordado y la fidelidad. En la 

organización del reparto y en la programación de las rutas 

óptimas que puede recorrer un vendedor diariamente para 

cubrir de manera eficiente la totalidad de las entregas, se 

debe considerar una serie de factores como: la mano de 

obra, los vehículos, los clientes a visitar, el punto de 

partida, el producto en sí y el entorno de movilidad.  

Actualmente, los puntos de recarga de crédito electrónico 

de la compañía telefónica, se encuentran distribuidos en 

todo el país, y con mayor concentración en Asunción y el 

área metropolitana. En esta investigación, los puntos están 

situados únicamente en la ciudad de Asunción y son 

abastecidos por un agente de la compañía que parte de la 

casa matriz y los visita una sola vez al día. 

Finalmente, en este trabajo se propone optimizar la ruta de 

distribución de crédito electrónico de una compañía 

telefónica, utilizando el modelo de Dantzig, Fulkerson y 

Johnson. Con el modelado del problema como uno de TSP 

(Traveling Salesman Problem) y su resolución 

computacional fue posible realizar una comparación entre 

el circuito actual recorrido y el propuesto. De esta manera, 

se pudo evaluar que la ruta propuesta aporta a una 

reducción significativa del tiempo de viaje del agente 

recargador. 

II. OBJETIVOS Y MÉTODOS 

A. Objetivo General 

Optimizar el tiempo logístico de la ruta de distribución 

para el abastecimiento de los puestos de venta de créditos 

electrónicos en dos zonas de la ciudad de Asunción, 

mediante el rediseño de la red de distribución utilizando un 

modelo matemático que resuelve el Problema del Vendedor 

Viajero. 

B.  Objetivos Específicos 

I. Ubicar los puntos de recarga en un mapa 

geográfico. 

II. Elaborar una matriz de tiempos mínimos desde 

un punto de recarga a otro. 

III. Formular el modelo del vendedor viajero 

utilizando la matriz de tiempos entre los puntos 

de recarga. 

IV. Resolver el modelo de optimización mediante la 

utilización de un motor de resolución. 

V. Disponer la solución del modelo en un formato 

de rutas, en un mapa georreferenciado. 

C. Materiales y Métodos 

Para iniciar este trabajo, se analizaron las rutas que los 

expendedores de crédito electrónico realizan actualmente. 

A tal efecto, se calcularon los tiempos que le toma al agente 

viajar entre los puestos de recarga. Para una mejor 

apreciación de los datos, se construyó una matriz de 

tiempos, dispuestos primeramente en una planilla 

electrónica y que contiene además de los tiempos, todos los 

orígenes y destinos posibles en el día para el expendedor. 

Seguidamente, se procedió a ubicar las coordenadas en 

un servidor de aplicaciones de mapas, en la web. A partir de 

ahí, se localizaron 42 puntos de recarga y se creó una 

matriz de distancias para los mismos. 

Para verificar si la ruta actual podía ser mejorada, se 

utilizó el modelo de Dantzig, Fulkerson y Johnson, cuya 

estructura corresponde a uno de programación lineal entera 
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y que resuelve el problema del vendedor viajero o TSP. 

Para ello, se utilizó la herramienta de análisis Solver de 

Microsoft Excel ®, corriendo el modelo reiterativas veces 

dadas las restricciones correspondientes a la eliminación de 

subtours, como se detallará más adelante. Cabe destacar, 

que se procedió a la instalación de la extensión “Premium 

Solver Platform”, además del motor “Large-Scale LP/QP 

Solver® Engine Standard”, que permitió la manipulación 

de más variables (Figura 1). 

A continuación, se detalla el modelo de Dantzig, 

Fulkerson y Johnson para programación lineal entera:  

Sea 

𝐺 = [𝑁, 𝐴, 𝐶] 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 

𝑁 = {𝑁0, 𝑁1, 𝑁2, … , 𝑁𝑛} 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝑁0 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 

𝐴 =  {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗} 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 

𝑛 = {1,2,3, … , 𝑛} 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 (𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎) 

1) Definición de parámetros 

𝐶 = (𝐶𝑖𝑗) 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 

2) Definición de variables binarias 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 (𝑖, 𝑗)

0,   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

El problema del vendedor viajero consiste en encontrar 

un ciclo Hamiltoniano en la red, esto es, un ciclo que pasa 

por todos los puntos de recarga exactamente una vez. 

3) Función objetivo 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑛=1

𝑛

𝑗=1

 

Sujeto a: 

 

4) Restricciones  

Suma de arcos que salen de un punto de recarga debe ser 

igual a 1: 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1 ,   𝑖 = 1, … , 𝑛

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖

 

 

Suma de arcos que entran a un punto de recarga debe ser 

igual a 1: 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1 ,   𝑗 = 1, … , 𝑛

𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑗

 

 

Restricción para eliminar subtour (subciclos que no 

forman parte de una ruta única): 

 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝑆
𝑗≠𝑖

𝑖∈𝑆
𝑖≠𝑗

≤ |𝑆| − 1 , ∀𝑆 ⊂ 𝑁, 2 ≤ |𝑆| ≤ 𝑛 − 1 

 

Todas las variables deben ser binarias: 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1} , ∀𝑖, 𝑗 ; 𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑛 

 

 
Figura 1: Herramienta de análisis Solver de Microsoft Excel. 

III. RESULTADOS 

Fue analizada la ruta que realiza diariamente el vendedor 

de créditos a los puestos. El análisis se realizó con el fin de 

hallar una ruta óptima para poder recorrer los mismos 

puestos en el menor tiempo posible. 

Inicialmente se obtuvo una matriz de tiempos entre un 

puesto y otro, teniendo como referencia las coordenadas 

proveídas por la empresa y colocadas en el servidor de 

aplicaciones de mapas en la web (Figura 2). Posteriormente 

de procedió a evaluar el modelo matemático más 

conveniente para la resolución del problema, eligiendo el 

modelo de Dantzig, Fulkerson y Johnson. Una vez decidido 

el modelo a utilizar, en una primera instancia se cargaron 

las variables, la función objetivo y las restricciones en el 

Solver, luego se corrió iterativamente el modelo hasta que 

no se detectaron sub-ciclos, obteniendo así un ciclo 

Hamiltoniano. 

 

 
Figura 2: Puestos de venta de crédito electrónico ubicadas en un servidor 

de aplicaciones de mapas en la web. 

 

El circuito parte del nodo inicial, la casa matriz de la 

compañía, recorriendo cada uno de los puestos de venta en 

la jornada laboral. Los arcos, representados por flechas, 

parten de un punto y llegan a otro, hasta completar el ciclo. 

Cuando un arco llega a un punto de recarga es un punto-

destino y cuando sale del punto de recarga es un punto-

origen. 

En la ruta original trazada por el vendedor (Figura 3) se 

observa un circuito poco ordenado. Sin embargo, en la ruta 

diseñada mediante modelación matemática (Figura 4) se 
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puede apreciar un circuito más ordenado, logrando así una 

reducción de tiempo en ruta significativa como se detalla en 

la siguiente tabla: 

 
TABLA I 

 

DATOS CUANTITATIVOS RELATIVOS AL TIEMPO UTILIZADO  
ACTUALMENTE Y AL TIEMPO OPTIMIZADO 

 

 Tiempo 

(minutos) 

Tiempo 

(horas) 

Ruta actual 377 6,28 

Ruta optimizada 87,20 1,45 

Tiempo de ahorro 289,80 4,83 

 

 

Figura 3: Ruta recorrida actualmente por el vendedor de crédito 
electrónico. 

 

Figura 4: Ruta optimizada mediante el modelo matemático. 

IV. DISCUSIÓN 

A. Validación 

Dado que el modelo es una abstracción del sistema real 

se cuestionó si existe una correspondencia entre los tiempos 

del mismo y los tiempos obtenidos mediante el mapa 

georreferenciado. Para ello se utilizó la verificación, como 

término científico para validar los datos de la presente 

investigación. 

Como se pudo observar, la diferencia entre las rutas 

originales y las rutas optimizadas con respecto al tiempo, es 

bastante amplia. Por ese motivo se decidió verificar la ruta 

óptima, de manera a comprobar los tiempos obtenidos por 

el mapa georreferenciado. 

Cada vendedor de créditos electrónicos, utiliza una moto 

para realizar su recorrido, según lo expresado por el 

empleador de los vendedores. Los vendedores empiezan su 

recorrido a las 08:00 a.m. ya que al llegar a la empresa a las 

07:00 a.m., tienen una breve reunión matutina donde 

reciben las indicaciones para del día para posteriormente 

hacer su recorrido diario. 

En la verificación de los tiempos, se utilizó: 

a)  Un automóvil marca Toyota, modelo Platz. 

b) Una notebook marca Toshiba con Intel® Core i5 de 

2.50GHz con 4 Gb RAM, para ubicar los puntos en el mapa 

de la ruta optimizada. 

c) Un cronómetro de celular de la marca Samsung, 

modelo Galaxy S2. 

Una vez realizado el recorrido, se obtuvo un tiempo real 

de 95,73 minutos, equivalente a 1 hora y 35 minutos, 

representado en un 25% de tiempo en ruta que ocupa el 

vendedor actualmente. El tiempo obtenido mediante el 

modelo matemático fue de 87,21 minutos, equivalente a 1 

hora y 27 minutos, que representa al 23% del tiempo en 

ruta utilizado actualmente. Existe una diferencia de 8,52 

minutos entre el tiempo real y el tiempo obtenido por el 

modelo matemático. La mencionada diferencia representa 

el 2% del tiempo en ruta actual. 

Se entiende esta diferencia, como el tiempo adicional que 

el sistema real imprime al modelo, por ende, al tiempo del 

recorrido obtenido por el modelo matemático. La 

variabilidad de esta diferencia puede ser positiva o 

negativa, ya que influyen factores como: los semáforos, la 

cantidad de vehículos que circulan, reparaciones viales, el 

clima, etc. cambiantes en el día a día.  

Por tanto, se pudo verificar satisfactoriamente que los 

tiempos obtenidos del mapa georreferenciado mediante la 

correcta colocación de las coordenadas de los puntos de 

venta son reales. 

V. CONCLUSIONES 

Se realizó una evaluación cuantitativa de la red logística 

desde que el vendedor parte de la agencia de distribución, 

mediante la determinación de los tiempos existentes entre 

los puestos de venta en las dos zonas asignadas por la 

compañía telefónica, con la utilización de un mapa 

georreferenciado. 

Para poder presentar una ruta a recorrer por cada 

vendedor en cada día de la semana laboral, se utilizó un 

modelo matemático que resuelve el Problema del Vendedor 

Viajero para la optimización de los tiempos utilizados en 

ruta por los mismos. 

Se pudo contrastar eficientemente la solución generada 

por el modelo y la situación actual de la agencia de 

distribución. 

Por tanto, con este trabajo se pudo optimizar el tiempo 

que un vendedor ocupa en un día laboral normal, mediante 

el rediseño de la ruta de distribución de los créditos 

electrónicos. 

Se resalta que la aplicación de un método científico 

puede resolver problemas reales de empresas reales, y 

pueden ser aplicados para mejorar trabajos diarios que 

realizan, en este caso, los vendedores de créditos 

electrónicos. 
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VI. APORTE DEL TRABAJO 

Con esta optimización, el empleador de la agencia de 

distribución podrá planificar de manera óptima las rutas 

diarias para sus vendedores, no incurriendo en gastos 

innecesarios por tiempos mal invertidos. 

APÉNDICES 

En algunas situaciones conviene incluir una sección de 

apéndices con sus correspondientes subsecciones. 

A. Optimización 

Proceso de seleccionar aquella que mejor satisfaga los 

objetivos propuestos. [2] 

B. Crédito electrónico 

Es un medio electrónico que permite recargar un celular 

pre-pago a través de un sistema de datos virtual. [3] 

C. Puestos de venta 

Un puesto de venta es el lugar o local en el que se atiende 

a clientes presencialmente, ya sea para vender productos o 

para prestar algún servicio. Esta expresión proviene de la 

traducción literal de Point Of Sale o POS en inglés; aunque 

en ese idioma, la expresión se refiere al punto físico donde 

se ejecuta la transacción económica, es decir, la caja o la 

línea de cajas. [4] 

D. Ruteo 

Los problemas de rutas de vehículos (Vehicle Routing 

Problem) en realidad son un amplio conjunto de variantes y 

personalizaciones de problemas. Desde los que son más 

sencillos hasta algunos que hoy en día siguen siendo 

materia de investigación. En ellos en general, se trata de 

averiguar las rutas de una flota de transporte para dar 

servicio a unos clientes. Este tipo de problemas pertenece a 

los problemas de optimización combinatoria. [5], [6] 
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Resumen— En el marco de las políticas de fortalecimiento 
del ingreso a carreras científicas y técnicas, priorizadas 
mediante la declaración de Carreras Prioritarias y el Plan 
Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016; surge la 
posibilidad de diseñar acciones para favorecer  la enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria.  

En este contexto en octubre de 2013 en la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se realizó 
un Taller de Planeamiento Participativo. El objetivo fue 
debatir las principales problemáticas regionales relacionadas 
con la articulación entre la escuela media y la universidad 
para delinear acciones y elaborar una propuesta para 
presentar a la convocatoria realizada por la Subsecretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.  

Como parte de dicho Proyecto se desarrolló el Curso de 
Capacitación Contextualización de las TIC en el aula de 
matemática aprobado por Resolución 2657/13 de la DGCyE de 
la Provincia de Buenos Aires. En 2014 se instrumentó en 
Quequén y en Olavarría y en 2015 en Olavarría (2º Cohorte); 
en Azul y en Tandil (1º y 2º Cohorte), atendiendo al carácter 
regional de la Universidad. En esta comunicación damos 
cuenta de los indicadores que surgieron a partir de este 
trabajo conjunto. 

Palabras clave— formación, TIC, enseñanza, matemática. 

I. INTRODUCCIÓN 

n el marco de las políticas de fortalecimiento del 
ingreso a carreras científicas y técnicas, priorizadas 
mediante la declaración de Carreras Prioritarias y el 

Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016, 
surge la posibilidad de diseñar acciones para favorecer  la 
enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela 
Secundaria, CENT.  

En este contexto en octubre de 2013 en la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
UNICEN, se realizó un Taller de Planeamiento 
Participativo. Uno de los aportes surgidos a partir de dicho 
Taller da cuenta de que todos los actores coincidieron en la 
dificultad, en el contexto áulico institucional actual, para el 
desarrollo de las prácticas docentes en Ciencias Exactas y 
Naturales marcando como algunas de las principales causas 
la escasa capacitación docente en didáctica de dichas 
Ciencias para gestionar la actividad en el aula.  

Esto se relaciona con la dificultad e insuficiente 
posibilidad de ejecutar proyectos de articulación entre la 
escuela secundaria y la universidad en función de esas 
necesidades, no sólo por la escasa comunicación 
interinstitucional Escuela Secundaria/Universidad, sino 
porque los docentes no cuentan, en muchos casos, con 
materiales didácticos acordes a los requerimientos 
curriculares y muchas veces a pesar de contar ellos el 
tiempo disponible para apropiarse de los mismos les resulta 
insuficiente.  

La descripción de la Componente B del Proyecto de mejora 
en la enseñanza de las CENT [1] enuncia, entre otras: 
Promover el interés por las Ciencias Exactas, Naturales y 
Tecnológicas, con la finalidad de construir vocaciones 
científicas a través del desarrollo de actividades y 
experiencias que le permitan al estudiante ponerse en 
contacto con el trabajo de los profesionales a fin de 
desmitificar que “las ciencias duras son difíciles”. 
Entendimos que un trabajo articulado entre los docentes de 
la universidad y los de la escuela secundaria atendía a este 
aspecto. 

II. CAMINO RECORRIDO 

Cabe mencionar que la UNICEN trabaja conjuntamente 
con la Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires (DGCyE) desde hace varios 
años, pensando una Universidad formadora de docentes y 
de profesionales que luego puedan insertarse en el Sistema 
Educativo de la Provincia de Buenos Aires a través de 
variadas experiencias de trabajo conjunto. De todas las 
actividades realizadas con la DGCyE, particularmente con 
los distritos que forman parte de la Región XX (Tandil, 
Necochea, Balcarce, Napaleofú) y de la Región XXV 
(Olavarría, Azul, Tapalqué y Bolívar) se rescatan 
numerosas experiencias enriquecedoras y formativas. 

Una de ellas fue la Primera Experiencia Piloto de 
Articulación Escuela Media – Universidad (1992–1995) 
registrada ante la Red Federal de Formación Docente 
Continua de la DGCyE. Los profesores de la FIO que 
actualmente forman parte del GIASU [2] participaron de la 
experiencia específicamente en la coordinación de acciones 
de capacitación. Esta propuesta apuntó a la constitución de 
un espacio de trabajo conjunto entre profesores de primer 
año de las Carreras que se ofrecían en ese momento en las 
tres sedes de la Universidad y profesores del nivel medio 
que decidieron participar en forma voluntaria. Sus objetivos 
principales fueron por un lado, explorar los problemas que 
se generan en la práctica, en el pasaje de un nivel a otro 
formulando soluciones a dichos problemas y por otro, 
trabajar las posibilidades de la articulación entre niveles. 
Esta experiencia arrojó como resultados la elaboración de 
un diagnóstico que se dividió en tres claras aristas: la 
primera orientada a las dificultades detectadas por los 
docentes de ambos niveles en el pasaje del estudiante del 
nivel medio al nivel universitario, la segunda en torno a las 
debilidades y fortalezas del egresado de nivel medio, y en 
último término las surgidas de las necesidades de 
capacitación docente, así como una definición de las 
principales líneas de acción tendientes a la solución de los 
problemas diagnosticados. 

La Primera Experiencia Piloto está íntimamente 
vinculada a las Jornadas de Articulación de Niveles (1991- 
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1992) realizadas en la sede de la Facultad de Agronomía de 
la sede Azul de la UNICEN en las cuales integrantes del 
GIASU también estuvieron presentes y participaron 
activamente. 

Con posterioridad, desde la Facultad de Ingeniería (FIO) 
con sede en la ciudad de Olavarría, hemos trabajado 
exhaustivamente en esta temática a través de los proyectos 
de investigación: 

Los procedimientos didácticos en matemática y la 
orientación educativa: una mirada sobre la articulación 
nivel medio - universidad (2007), 

 Articulación escuela secundaria - universidad: análisis 
de aspectos disciplinares, vocacionales y discursivos-
comunicativos en los estudiantes de la FIO (2010),  

Escuela secundaria-universidad: su articulación y la 
formación docente. Análisis de aspectos vocacionales y 
disciplinares de matemáticas en los estudiantes de la FIO 
(2013) y por último, 

Escuela secundaria-universidad: su articulación y la 
formación docente. Análisis de aspectos vocacionales  y 
disciplinares en matemáticas en los estudiantes de la FIO, 
de reciente aprobación. 

III. CONTEXTO DEL PROGRAMA 

Entre las condiciones de la Componente B, a la que 
circunscribimos nuestra contribución, se encuentran: el 
trabajo en red de profesores e instituciones; emprender 
acciones formativas sostenidas en el tiempo; propiciar la 
participación de colegas de la misma institución educativa, 
año o disciplina; hacer foco tanto en los temas de 
enseñanza, como en el modo de enseñar y la integración de 
estrategias que impliquen el trabajo colectivo de diseño e 
implementación de propuestas pedagógicas. 

La propuesta tiene como objetivo imbricar la 
jerarquización de la formación docente y la calidad de los 
aprendizajes, articulando procesos de formación con 
mecanismos de evaluación y fortalecimiento de la escuela 
como ámbito privilegiado de desempeño laboral y a la vez 
espacio de participación, intercambio y pertenencia.  

IV. PROPUESTA DESDE EL GIASU 

Específicamente nuestra participación en el Programa de 
Mejora de Enseñanza de las CENT quedó plasmada así:  

Actividad 
B.3.3.: Estrategias para el abordaje de la Matemática en 

la Educación Técnica. 
Justificación: Se pretende profundizar los conocimientos 

de los procesos involucrados en el pasaje de la Escuela 
Secundaria a la Universidad mediante los pertinentes 
aportes teóricos acerca de la articulación y la realización de 
prácticas educativas  conjuntas. 

Acciones previstas: Diseñar estrategias que promuevan la 
articulación proponiendo espacios de formación, 
capacitación e innovación para los docentes del nivel 
Secundario. Incentivar, mediante talleres o cursos de 
capacitación, a que los docentes a cargo de las cátedras de 
matemáticas apliquen de manera articulada los 
procedimientos matemáticos generales: definir, demostrar, 
identificar, interpretar, recodificar, graficar, algoritmizar, 
calcular y modelar. Gestionar prácticas áulicas mediante el 
diseño e implementación de Secuencias Didácticas. 

En la concreción de la componente se ejecutó el Curso de 
Capacitación Contextualización de las TIC en el aula de 

matemática el cual fue aprobado Resolución N° 2657/13. 
Dictamen Nº 9308 de la DGCyE de la Provincia de Buenos 
Aires [3].  

La evaluación favorable por parte de la DGCyE permite 
el otorgamiento de puntaje a los docentes asistentes que 
cumplimenten los requisitos fijados por los profesores a 
cargo. Este aspecto es de interés para los participantes. 

El curso alcanzó a todas las sedes de la Universidad y a 
los docentes a cargo de asignaturas de matemáticas, que 
acorde a los lineamientos del programa, se desempeñaban 
en escuelas técnicas, agrotécnicas o secundarias con 
orientaciones en exactas y naturales. 

En el segundo semestre de 2014 se instrumentó en 
Quequén y en Olavarría.  En 2015 se instrumentó en 
Olavarría (2º Cohorte); en Azul y en Tandil (1º y 2º 
Cohorte).  

A continuación se exhibe una síntesis del Curso: 
1. Destinatarios 
Docentes de Matemática de Nivel Secundario de las 

escuelas adscriptas al Programa.  
2. Modalidad 
El curso tendrá modalidad presencial, con una carga 

horaria total de 42 horas cátedra.  
3. Introducción  
La utilización de las TIC en la enseñanza de la 

matemática representa un desafío para los docentes en 
general y de la escuela secundaria en particular. La 
propuesta de este curso es contextualizar el uso de las TIC 
como herramienta didáctica para el desarrollo de las clases 
de Matemática.  

Se planteará la necesidad de que los participantes 
comprendan que las estrategias de enseñanza deben 
acompañarse de una selección crítica de contenidos como 
así también de una preparación reflexiva de los recursos y 
materiales de enseñanza. 

4. Fundamentación 
Los diseños de los Planes de Estudio de las escuelas 

secundarias en la provincia de Buenos Aires contemplan la 
necesidad de tener en cuenta los cambios que la revolución 
científica y tecnológica sigue produciendo en el mundo. Es 
necesario que la enseñanza de la matemática acompañe 
dicho proceso. Para enfrentar estos desafíos, el docente 
debe contar con los elementos técnicos, teóricos y 
metodológicos necesarios y así poder desarrollar 
habilidades y construir alternativas para la aplicación de la 
tecnología como medio didáctico y pedagógico en el aula.  

La incorporación de nuevas estrategias vinculadas a las 
TIC en la práctica educativa implica tener en cuenta la 
dimensión instrumental entendida como la interacción 
óptima con el soporte; la actitudinal que supere entre otras 
las dificultades individuales y la cognitiva relacionada con 
el contenido a tratar.  

5. Objetivos 
Se pretende que los docentes participantes del curso 

puedan: 
• Revisar y actualizar contenidos disciplinares y 

didácticos a la luz de los diseños curriculares vigentes.  
• Diseñar actividades que integren el manejo de la 

netbook como herramienta didáctica. 
• Promover la reflexión acerca de las estrategias 

empleadas. 
• Reflexionar acerca de los resultados obtenidos en la 

aplicación de una situación de enseñanza y aprendizaje con 
el propósito de mejorar la acción docente. 
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• Planificar y llevar a cabo actividades de evaluación 
acordes con la propuesta de enseñanza. 

6. Contenidos 
El uso de software educativo en la enseñanza de la 

Matemática. Estudio de las características de los distintos 
programas disponibles en las netbooks. Análisis de las 
ventajas y desventajas de la elección del programa a 
utilizar. La importancia de los cambios de registros en el 
aprendizaje del concepto de función. Homotecias. 
Traslaciones. Reflexiones. Simetrías (Utilizando 
Geogebra). Aplicaciones a funciones lineales y cuadráticas 
(Análisis y utilización de la Carpeta de la netbook). 
Sistemas de ecuaciones. Parámetros estadísticos y gráficos 
(Excel y Geogebra).  

7. Propuesta didáctica 
Se pretende que los asistentes construyan un saber sobre 

la acción educativa para comprender sus finalidades y 
modalidades y fundamentalmente para reconocer a la 
práctica educativa como un objeto de conocimiento y a su 
análisis como parte constitutiva del proceso formativo.  

8. Evaluación 
A lo largo del curso cada participante, diseñará una 

propuesta de clase utilizando las TIC como herramienta 
didáctica. En la misma especificarán el contenido a abordar, 
su desarrollo, recursos utilizados y argumentación respecto 
de las ventajas de la utilización de la herramienta como 
favorecedora para la adquisición del conocimiento del 
tema. 

V. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA PROPUESTA 

Luego de las ediciones del curso en las distintas ciudades 
sede, la Secretaría Académica de la UNICEN debía elevar 
al Ministerio la Evaluación del Impacto de las actividades 
ejecutadas en el marco del ahora Programa de Mejora de la 
Enseñanza de las CENT. 

En el horizonte de los tres años debíamos, en nuestro 
caso responder acerca de: 

Número de docentes involucrados. Número de instancias 
de difusión del trabajo realizado. Número y tipo de 
intervenciones conjuntas en el aula. 

Respecto del primer punto, número de docentes 
involucrados, en 2014 participaron por las dos Escuelas 
Técnicas de la ciudad de Necochea 7 docentes. En la ciudad 
de Olavarría en la 1º Cohorte se convocó a cuatro de ellas y 
participaron 17 profesores. Durante el primer semestre de 
2015 se ejecutó en Azul (18 participantes) y en Tandil (5 
profesores). En esta ciudad por la cantidad de escuelas 
adscriptas se debió realizar en dos instancias el desarrollo 
del curso. En las segundas cohortes de Olavarría y Tandil 
participaron 15 y 12 docentes, respectivamente. 

Número de instancias de difusión del trabajo realizado: 
esta etapa se concretó en 2016, con posterioridad a la 
reunión realizada con la Jefatura Regional de la Región 25 en 
la cual se nos planteó la necesidad de dar continuidad a las 
acciones de articulación entre la universidad y el nivel 
secundario; como primer paso se realizó en la FIO un 
encuentro con la Inspectora Distrital, las inspectoras de Nivel 
Secundario y de Nivel Técnico y los directores de las 
escuelas adscriptas al programa para delinear las acciones a 
desarrollar a lo largo del año en Olavarría. 

A tal fin se llevaron a cabo dos talleres sobre 
contextualización e incidencia de las TIC en el Aula de 
Matemática con los profesores de matemática que habían 
realizado el curso en 2014 o en 2015. Fueron jornadas de 

intenso trabajo sobre el Diseño Curricular articulando 
contenidos con el uso de las TIC. 

Teniendo en cuenta la movilidad de docentes producida en 
las escuelas secundarias se consideró oportuno presentar ante 
la DGCyE un nuevo proyecto de capacitación para que 
puedan participar del mismo los profesores de las escuelas 
adscriptas al Programa que no lo habían hecho anteriormente. 
Actividad ésta que podrá ser replicada en todas las sedes de 
la UNICEN. 

En continuidad con las tareas de articulación y como otras 
instancias de difusión, se propuso un Ciclo de Conferencias 
cuyo eje central es la matemática, sus aplicaciones y su 
enseñanza: 

Conferencia  "Investigando la energía eólica en Argentina 
– supercomputadoras y un futuro alentador" dictada por el 
egresado de la FIO y de la EET Nº 2 de Olavarría Ing. 
Gonzalo P. Navarro Díaz investigador en el Centro de 
Simulación computacional (CSC) de la UBA dependiente de 
CONICET. 

Conferencia "Retos y desafíos de enseñar Matemática en 
la universidad en el Siglo XXI", dictada por el Profesor 
Titular Investigador Categoría II Dr. Marcel Pochulu 
Universidad Nacional de Villa María. 

Conferencia “Las consignas del profesor como mediadoras 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje” dictada por la 
Profesora Lucía Natale de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento. 

Conferencia “La elección y diseño de consignas en la clase 
de matemáticas” dictada por la Profesora Patricia Barreiro de 
la UNGS. 

Para el siguiente punto, hablamos de conclusiones 
parciales dado que estamos concretando acciones en 
continuidad con lo realizado. Así, el indicador, Número y 
tipo de intervenciones conjuntas en el aula, no pudo ser 
medido aún; la primera actividad para valorarlo se realizará 
en abril de 2017 a través del “Taller de introducción al 
Geogebra” cuyo objetivo será articular las tareas en 
gabinete con las clases de los profesores asistentes en sus 
aulas. En este caso hablamos de conclusiones parciales 
dado que estamos concretando acciones en continuidad con 
lo realizado.  

VI. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES  

La propuesta que surge desde el núcleo GIASU y que 
formó parte del Programa de Mejora de Enseñanza de las 
CENT ha permitido generar instancias de trabajo conjunto 
sostenidas en el tiempo, entre docentes de los niveles 
secundario y universitario y con el valioso apoyo de las 
autoridades educativas de la DGCyE de la provincia de 
Buenos Aires, promoviendo así el trabajo en red de 
profesores e instituciones.  

Asimismo hacia el interior del núcleo GIASU se ha 
propiciado la participación de los integrantes más jóvenes 
que marcan el cambio generacional. 

Los encuentros se han centrado en los temas de didáctica, 
como en el modo de enseñar y la integración de estrategias 
que implican el trabajo colectivo de diseño e 
implementación de propuestas pedagógicas. Para nuestro 
núcleo de investigación esto ha significado un salto 
cualitativo en cuanto a lograr  intervenciones en el aula 
incidiendo indirectamente atendiendo a nuestro objetivo de 
mejorar la formación de nuestros futuros ingresantes. 

A nuestro entender las acciones instrumentadas 
permitieron atender las demandas particulares de cada 
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departamento de matemática a través de los docentes que se 
involucraron con la propuesta y se constituyeron en insumo 
para futuras propuestas a saber: Curso de Capacitación 
“Contextualización e incidencia de las TIC en el Aula de 
Matemática” enviado para su evaluación a la DGCyE y 
adecuación con modalidad semipresencial de la 
Diplomatura Universitaria Superior en Gestión en el Aula 
de Matemática [4]. 
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Resumen—Cálculo Numérico es una materia del primer 

cuatrimestre de tercer año común a todas las carreras de 

ingeniería que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la 

UNCPBA. Como parte del proceso de innovación en la 

enseñanza de métodos numéricos para ingenieros, lo cual 

busca atender las competencias planteadas por el CONFEDI, 

al finalizar la cursada correspondiente al año 2016 se relevó 

información que permita la evaluación y seguimiento de tales 

innovaciones y a partir de eso ajustar la propuesta educativa. 

Las principales modificaciones en la propuesta educativa se 

relacionan con la  incorporación como parte de la enseñanza 

de una metodología de resolución de problemas de ingeniería 

que involucren la utilización de métodos numéricos, la 

inclusión de actividades de coevaluación, actividades de 

autoevaluación y videos tutoriales para el uso de programas 

informáticos. En este trabajo se presentan el análisis y 

resultados de los datos recogidos a partir de encuestas y 

evaluaciones parciales, y la propuesta de modificaciones que 

atiende a dichos resultados y que está siendo llevada adelante 

durante la cursada actual. 

Palabras clave—métodos numéricos, integración de 

conocimientos, propuesta de enseñanza, innovaciones. 

  

I. INTRODUCCIÓN 

El concepto de innovación tiene múltiples acepciones e 

interpretaciones, por esa razón se considera importante 

aclarar que en este trabajo se entiende por innovación a “... 

una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con 

cierto grado de intencionalidad y sistematización, que 

tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, 

modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, introducir en 

una línea renovadora, nuevos proyectos y programas, 

materiales curriculares, estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, modelos didácticos y otras formas de 

organizar y gestionar el currículum, el centro y la dinámica 

de aula” [1]. De esta manera, como proceso de adaptación a 

una realidad local que busca introducir un cambio 

intencional debe planificarse y someterse a un proceso de 

seguimiento y evaluación, siempre en relación con sus 

intenciones y contexto en que se aplica. 

La asignatura Cálculo Numérico corresponde al 

departamento de Ciencias Básicas y se dicta en el primer 

cuatrimestre de tercer año de las carreras de las Ingenierías 

Civil, Electromecánica, Química e Industrial, de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). La carga horaria 

total es de 60 horas (4 horas semanales) y el número 

promedio de alumnos es de 65. Los actuales planes de 

estudio plantean como correlativas de Cálculo Numérico a 

las distintas asignaturas de Análisis Matemático y 

Probabilidad y Estadística.   

Los métodos y estrategias educativas y comunicacionales 

que utilizamos deben considerar el nuevo perfil de 

estudiante que tenemos actualmente en nuestros cursos si 

realmente lo que se busca es promover un aprendizaje 

significativo. Además, se pretende que el futuro graduado 

desarrolle a lo largo de la educación formal la “...capacidad 

de articular eficazmente un conjunto de esquemas 

(estructuras mentales) y valores permitiendo movilizar 

(poner a disposición) distintos saberes en un determinado 

contexto con el fin de resolver, en un futuro, situaciones 

profesionales” y que “…sean capaces de enfrentar el 

mundo globalizado en el cual deberán insertarse” (Consejo 

Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería de la 

República Argentina - CONFEDI) [2]. 

Atendiendo a esto, a partir del año 2015 el equipo 

docente de Cálculo Numérico propone modificaciones para 

plantear este curso como una asignatura integradora que 

busca que los estudiantes manejen y apliquen los conceptos 

y competencias adquiridas durante los dos primeros años de 

la carrera para poder comprender y solucionar las 

situaciones problemáticas mediante métodos numéricos. 

Por esta razón, en este espacio confluyen conocimientos de 

los diferentes cursos ya realizados por los estudiantes entre 

los que se destacan, además de sus correlatividades, a 

asignaturas como Física I y Física II, Ciencias de la 

Computación y Álgebra y Geometría Analítica. 

Las innovaciones fueron introducidas de manera gradual 

a partir de 2015 y pueden agruparse en 4 ejes principales: la 

metodología de trabajo, los materiales de estudio, la 

integración de la tecnología y la forma de trabajo del 

equipo docente [3]. 

Para la cursada 2015 se renovaron las guías de trabajos 

para que incluyan diversos tipos de problemáticas, 

ordenadas en un nivel creciente de complejidad y de 

contextualización propia de situaciones ingenieriles. Las 

problemáticas se pensaron de manera que involucren un 

abordaje no solo cuantitativo sino también cualitativo. 

Además se suman actividades en las que el alumno deba 

buscar, evaluar, modificar o desarrollar completamente una 

aplicación informática que facilite los cálculos y el análisis 

de los mismos. 

Durante el año 2016, los cambios introducidos apuntan a 

lograr una enseñanza orientada a aportar en el desarrollo de 

competencias genéricas tales como el análisis de 

problemas, identificación de modelos, abstracciones y 

particularidades, formulación de hipótesis, resolución, 

comprobación y contextualización de resultados y, 

comparación y selección crítica del método numérico de 

resolución más apropiado, empleando para esto indicadores 

gráficos y analíticos [4]. De manera transversal, se busca 

contribuir al desarrollo, apropiación y aplicación del 

pensamiento algorítmico y, la selección crítica y utilización 

de aplicaciones informáticas (graficadores, planillas de 

cálculo, simuladores o lenguajes de programación) para la 

resolución de problemas ingenieriles [5], [6]. De esta 

manera, las modificaciones introducidas se relacionan con 

un plan de ajuste o actualización periódica de los 

contenidos de estudios, con modificaciones en la 

metodología de trabajo, con la integración de la tecnología 

en las clases y con la formación de recursos humanos.  

Los contenidos de la asignatura se ajustaron en base a las 
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necesidades detectadas en las asignaturas del ciclo superior 

de las carreras y cambios en contenidos de materias del 

ciclo básico. Para relevar dicha información se 

consideraron las revistas
1
 y congresos sobre métodos 

numéricos y su enseñanza, los planes de estudio vigentes y, 

la utilización de encuestas digitales dirigidas a docentes a 

cargo de las asignaturas del ciclo superior y a sus 

correspondientes directores de departamento.  

En cuanto a la metodología, se propuso el desarrollo de 

clases teórico-prácticas aumentadas a través de un espacio 

virtual en la plataforma de educación a distancia moodle-FI 

[7]. El curso virtual permite compartir con los estudiantes 

todo el material y recursos informáticos.  

Las clases práctico teóricas pretenden establecer una 

relación de circularidad entre teoría y práctica, lo cual se 

relaciona con buscar no solo un “saber hacer” sino que a 

partir de este una “reflexión sobre la reflexión en la 

acción”, lo cual involucra la capacidad de explicitar el 

proceso, un tipo de conocimiento teórico conocido como un 

“saber cómo hacer” y cuya valoración puede orientar la 

acción futura [8].  

La utilización de herramientas informáticas no solo busca 

proporcionar un aumento de la potencia en los cálculos sino 

además, destacar el valor de la visualización en el proceso 

de análisis, comprensión y resolución de problemas propios 

de las ingenierías y, proveer a los estudiantes un lenguaje 

adicional para organizar, comunicar sus ideas, probarlas, 

discutirlas y reflexionar sobre ellas. Se propuso la 

utilización de software que facilite las distintas etapas de la 

resolución problemática, entre ellos aplicaciones para 

visualización (Footplot, Desmos, Wolfram Alpha, 

Geogebra, etc), planillas de cálculo y simulador específico 

de métodos numéricos (SECav). 

La formación de recursos humanos se planteó como una 

actividad continua con el fin de que los mismos se 

encuentren preparados para su tarea. Para ello se realizaron 

reuniones semanales del equipo para evitar posibles 

discrepancias en las formas y pautas de trabajo; revisar, 

discutir y analizar los temas a dictar, los objetivos a 

alcanzar, la metodología y estrategias didácticas a utilizar, e 

identificar los indicadores a atender durante la clase con el 

fin de ajustar progresivamente la ayuda pedagógica y 

determinar si se han cumplido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas. Es importante destacar que el 

equipo docente de esta asignatura se terminó de conformar 

en marzo de 2016, con un docente a cargo y jefe de trabajo 

prácticos cuya antigüedad era de poco más de un año en la 

asignatura y los dos ayudantes diplomados designados en 

marzo de 2016 junto con un ayudante alumno, cargo que se 

renueva anualmente.  

Al finalizar la cursada correspondiente al año 2016, se 

realizó una encuesta a los alumnos y se revisaron los 

exámenes parciales con el fin de  evaluar el impacto en las 

innovaciones introducidas durante esa cursada.  A partir de 

los resultados obtenidos y en pos de lograr las intenciones 

fijadas desde la cátedra se plantearon nuevas 

modificaciones al plan de innovación, las cuales están 

siendo implementadas en la cursada correspondiente al año 

en curso. 

                                                
1
 International Journal for Numerical Methods in Engineering, 

Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño 
en Ingeniería, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 
Applied Numerical Mathematics 

A continuación se presentan el análisis y resultados de 

encuestas y evaluaciones parciales, y las modificaciones 

introducidas en la propuesta de innovación educativa. 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Considerando el seguimiento y evaluación como parte 

del proceso de innovación se analizaron y obtuvieron 

resultados a partir de los exámenes parciales y encuestas de 

opinión de los estudiantes. El análisis de los exámenes 

parciales permitió determinar el grado de cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje propuestos, los cuales pueden 

expresarse como las capacidades de los estudiantes para: 

● Identificar la problemática a resolver  y hallar un método 

matemático para su resolución. 
● Expresar el problema analizado de manera matemática y 

seleccionar un algoritmo acorde a la tarea. 
● Llevar a cabo el algoritmo seleccionado presentando los 

datos necesarios para que sea replicable por los 

evaluadores. 
● Presentar los resultados de manera contextualizada y 

verificar la calidad. 
● Estimar la calidad calculando la cota de error asociada a 

estos. 
 

El análisis de los exámenes pretende identificar en cada 

caso a los alumnos que: 

● Cumplieron con la consigna correctamente (su 

calificación fue de un 100% en el inciso). 
● Cumplieron parcialmente con la consigna (su 

calificación está entre 0 y 100%). 
● No cumplieron con la consigna (su calificación fue de 

cero o no contestó). 
 

Las encuestas se elaboraron para determinar, en opinión 

de los estudiantes, el impacto de las innovaciones 

propuestas. Durante la última clase de la cursada regular 

2016 de Cálculo Numérico, como parte de las actividades 

se solicitó a los estudiantes responder a la encuesta de 

cierre disponible de manera on line. La misma fue 

elaborada utilizando la herramienta Formularios (Forms) de 

Google. Las preguntas fueron agrupadas en 4 secciones 

correspondientes a datos generales,  metodología de trabajo, 

tecnología en las clases y equipo docente. Las preguntas se 

plantearon considerando una escala de Likert de 0 a 4, 

considerando a 0 como totalmente en desacuerdo y 4 

totalmente de acuerdo.  

Esta doble herramienta de diagnóstico permite evaluar 

cuáles son las principales dificultades de los alumnos a la 

hora de cumplir los objetivos (determina qué es lo que se 

debe mejorar) y cuál es su opinión en cuanto a las 

innovaciones introducidas. 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS   

La gran mayoría (95,7%) de los estudiantes de la cursada 

regular de Cálculo Numérico cursaron la materia por 

primera vez y el resto son recursantes (con ingresos a las 

carreras entre 2008 y 2013). 

Se realizó un análisis cuantitativo de los exámenes 

parciales y las encuestas a partir de lo cual se obtuvieron los 

datos que se mencionan a continuación.  

En la Fig. 1 se observa que, durante los exámenes 

parciales, el porcentaje de los alumnos que logra identificar 

correctamente el objetivo de la problemática y un método 
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matemático apropiado para su resolución es menos de la 

mitad de los que alcanzan a cumplimentar parcialmente 

dicho razonamiento. Un porcentaje relativamente bajo no 

resuelve esta instancia o lo hace mal.  

 

 
Fig. 1: Identificar la problemática a resolver  y hallar un método 

matemático para su resolución. 

 

Con respecto a la transformación del problema en uno 

matemático y selección de un método numérico acorde a las 

restricciones y características de la problemática, un 

porcentaje muy bajo (8,9%) de los alumnos es capaz de 

cumplir correctamente, tal como se muestra en la Fig. 2. La 

mayoría no logra completar este razonamiento o, no logra 

resolverlo o lo hace mal.  

 

 
Fig. 2: Especifica el modelo matemático y seleccionar un algoritmo de 

resolución  
 

Como se muestra en la Fig. 3, un porcentaje bajo de 

alumnos (11,6%) aplica correctamente el algoritmo de 

resolución informando los valores de entrada y salida. La 

mayoría (51,5%) no logra llegar totalmente a una 

implementación de una solución algorítmica o, 

directamente no resuelve o lo hace mal (36,9%). 

 
Fig. 3: Diseñar, implementar e informar el algoritmo seleccionado. 

 

En la Figura 4, se puede observar que un porcentaje muy 

bajo (9,2%) de los estudiantes es capaz de presentar un 

resultado contextualizado y verificar la calidad de su 

resolución a través de la estimación de algún error. La 

mayoría de ellos (48,5%) no lo logra completamente o 

directamente (42,3%) no resuelve o lo hace mal. 

 
Fig. 4: Presentar los resultados de manera contextualizada, 

verificar los resultados y estimar la cota de error asociada a 

estos. 

El análisis de las encuestas de opinión indica que en 

cuanto a la metodología de trabajo, contar con clases 

alternadas de teoría y práctica, a la mayoría  de los 

estudiantes (73.9%) les permite un abordaje gradual del 

contenido de estudio y (65.2%) hace las clases más 

flexibles a las características (por ejemplo ritmo de avance, 

etc.) y necesidades de los alumnos. 

Con respecto al uso de la plataforma moodle-FI, más del 

80% de los encuestados considera que aporta flexibilidad y 

utilidad. 

En virtud de los relevamientos de información realizados 

durante el horario de las clases por el equipo docente, en la 

encuesta se  consultó a los estudiantes sobre su opinión con 

respecto al impacto que consideraban podía tener en su 

aprendizaje contar con actividades de autoevaluación y 

coevaluación, y con videos tutoriales para la utilización de 

las herramientas informáticas (excel, graficadores online). 

Del análisis de las encuestas se obtiene que la mayoría  

de los estudiantes se encuentra totalmente de acuerdo con el 

nivel de utilidad que puede brindarle contar con actividades 

individuales de autoevaluación (82.2%), actividades 

grupales de coevaluación (72.7%) y, con videos tutoriales 

(87%) para facilitar la utilización de las herramientas 

informáticas (principalmente planillas de cálculo y 

graficadores online). 

En cuanto a la tecnología informática utilizada es de 

destacar que cerca del 21% de los estudiantes consideran 

haber mejorado la habilidad en la utilización de 

graficadores y planilla de cálculo durante el desarrollo de la 

cursada. Estos resultados son apoyados por las 

observaciones realizadas durante las primeras clases por el 

equipo docente, en cuanto al poco conocimiento y la 

dificultad de los estudiantes para emplear las herramientas 

informáticas propuestas. Estas dificultades traen como 

complicación principal el tiempo de clase que demanda la 

enseñanza de dichas herramientas si se considera la 

reducida carga horaria con la que cuenta la asignatura. 

Con relación al trabajo del equipo docente durante las 

clases se reconoce un nivel de satisfacción alto en cuanto a 

la atención, tipo de orientaciones y ayuda recibida y 

preocupación por sus avances.  

La mayoría (73.9%) de los estudiantes  consideran que 

las guías de trabajo facilitaron la reflexión y comprensión 

de los contenidos de estudio. En cuanto a  lo que las guías 

de trabajo facilitaron la  comprensión y reflexión de la 

metodología de resolución de problemas, los estudiantes 

consideran solo un nivel medio (34.8%) y bueno (43.5%). 

En relación con esto fueron algunos de los comentarios que 

los estudiantes realizaron de manera opcional, donde 

destacan diferencias entre las consignas de las actividades 

planteadas en las guías de trabajo y las presentadas en las 

evaluaciones parciales. 
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Como resultados del análisis de los exámenes y en 

relación a las intenciones educativas consideradas, puede 

mencionarse que aproximadamente un cuarto de los 

alumnos identifican la problemática, menos de la mitad 

puede transformar el problema en uno matemático y 

seleccionar un método numérico acorde, aplicarlo 

correctamente y dar una respuesta contextualizada. Casi la 

mitad de los estudiantes solo hace un vago razonamiento o 

análisis del problema, selección del método, aplicación del 

algoritmo y contextualización. El último cuarto de los 

alumnos no llega a comprender la problemática, plantear la 

misma de manera matemática, elegir un método de 

resolución, aplicarlo y presentar los resultados. 

Como resultado de las encuestas de opinión puede 

mencionarse que las innovaciones propuestas con respecto 

a la metodología de trabajo, la integración de la tecnología 

en las clases y el trabajo docente del equipo han impactado 

positivamente en los estudiantes.  

Ambas herramientas de diagnóstico revelan la necesidad 

de planificar la enseñanza y aplicación de la metodología de 

resolución de situaciones problemáticas ingenieriles y 

favorecer las instancias de reflexión y valoración sobre su 

aplicación. 

IV. PROPUESTAS DE INNOVACIÓN  

En base a los resultados obtenidos, en este apartado se 

presentan las innovaciones a ser consideradas para la 

cursada 2017.  

Con el fin de atender las dificultades manifestadas en los 

resultados de encuestas y exámenes con relación a la 

metodología de resolución de situaciones problemáticas, se 

planifica preparar un material explicativo de la misma a ser 

utilizado en todas las clases. El mismo sería presentado a 

los estudiantes desde la primera clase y dispuesto en la 

plataforma moodle-Fi como parte del material de la 

asignatura. Este material se elabora considerando aportar en 

el desarrollo de las competencias genéricas ya mencionadas 

en la introducción. Además, se planifica no solo una 

modificación en las guías de trabajo donde se requiera la 

aplicación de la metodología sino también una actividad de 

coevaluación que tenga como finalidad comunicar la 

resolución de una situación problemática de manera 

apropiada, siguiendo los pasos de la metodología 

presentada. Los aportes de cada grupo a otro deberían 

representar sugerencias  en cuanto al cumplimiento o no de 

los pasos de resolución y la forma de comunicación textual.  

Para optimizar el tiempo de clase entre otras 

innovaciones se considera incluir en la plataforma Moodle-

FI: 

● videos tutoriales de uso de planilla de cálculo para que 

los estudiantes puedan contar con este material en 

cualquier momento y lugar; 
● una descripción de las características y forma de 

utilización de diferentes graficadores; y 
● actividades de autoevaluación. 

 

Luego que se explica en la primera clase la utilización de 

las herramientas informáticas y la forma de trabajar con las 

mismas, el contar con los videos tutoriales brinda a los 

estudiantes la flexibilidad de acceder a ellos en cualquier 

momento, las veces que lo requieran y a su propio ritmo 

según sus conocimientos previos.  

Las actividades de autoevaluación se consideran sean de 

carácter individual, no obligatoria, con retroalimentación 

automática y que puedan ser realizadas repetidas veces por 

cada estudiante. Las mismas tendrían la finalidad de que los 

estudiantes pongan a prueba sus conocimientos y 

reflexionen sobre sus propias imprecisiones antes de los 

exámenes parciales. 

Además de estas actividades y con la finalidad de 

fomentar la lectura de la bibliografía recomendada y la 

autonomía del estudiante, que lo haga realmente 

protagonista en su proceso de aprendizaje, fomentar el uso 

de la tecnología fuera y dentro del aula y, optimizar el 

tiempo de clase, se planifica utilizar el modelo de aula 

invertida (flipped classroom) especialmente para la 

recuperación de conocimientos previos.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se presentan los resultados de 

seguimiento y evaluación de innovaciones realizadas en la 

enseñanza de métodos numéricos en la asignatura Cálculo 

Numérico. Los mismos señalan principalmente la necesidad 

de reforzar las estrategias educativas en cuanto a la 

metodología de resolución de situaciones problemáticas. 

Por esta razón, las principales modificaciones en la 

propuesta educativa se relacionan con la incorporación 

como parte de la enseñanza de una metodología de 

resolución de problemas de ingeniería, la modificación de 

las guías de trabajo y la inclusión de actividades de 

coevaluación. Otras innovaciones introducidas consideran 

optimizar la utilización del tiempo de clase, entre ellas las 

referidas a incorporar videos tutoriales para el uso de 

programas informáticos y la recuperación de conocimientos 

previos fuera del horario de clase, mediante actividades 

individuales obligatorias on line. También se consideró 

oportuno que el estudiante pueda poner a prueba sus 

conocimientos, y reflexione sobre sus imprecisiones a 

través de actividades de autoevaluación. 

Se realizará un nuevo seguimiento y evaluación de esta 

propuesta educativa de enseñanza de métodos numéricos 

que está actualmente siendo aplicada en la cursada 2017 de 

la asignatura. 
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Resumen— En este artículo se presenta la experiencia del 
uso conjunto del portafolio con una rúbrica como 
instrumentos de evaluación en la enseñanza por competencias 
en la asignatura Mecanismos de Integración Económica, 
basada en conceptos de economía política y social, que 
pertenece al último año de la carrera Ingeniería Industrial. En 
la mayoría de las asignaturas de la carrera predomina la 
búsqueda de resultados cuantificables y absolutos, alejados de 
los juicios de valor que permiten desarrollar un pensamiento 
crítico buscado en los futuros profesionales y específicamente 
necesario en esta asignatura. El portafolio aplica a este 
enfoque y consiste en que el estudiante seleccione, recolecte y 
aporte evidencias a lo largo de un período de tiempo 
determinado y que respondan a un objetivo concreto. El 
portafolio permite al alumno demostrar que está aprendiendo 
y le posibilita al docente un seguimiento del progreso del 
aprendizaje. Al finalizar la primera experiencia se evidenció la 
necesidad de evaluar ese aprendizaje de un modo ordenado y 
sistemático, con una herramienta de síntesis, y para ello se 
optó por utilizar una rúbrica a partir del ciclo lectivo 
siguiente. Los resultados de la experiencia han sido 
consistentes con el objetivo planteado por el cuerpo docente de 
la asignatura. 

Palabras clave — portafolio, rúbrica, evaluación, 
aprendizaje, competencias genéricas. 

I. INTRODUCCIÓN 

n la enseñanza universitaria por competencias, la 
metodología sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje cumple un rol fundamental. Se deben 

establecer las distintas modalidades de enseñanza que se 
van a tener en cuenta a la hora de articular la formación 
necesaria para que los estudiantes adquieran los 
aprendizajes establecidos. De Miguel [1] sostiene que las 
diferentes modalidades de enseñanza reclaman tipos de 
trabajos distintos para profesores y estudiantes y exigen la 
utilización de herramientas metodológicas también 
diferentes. 

Para asegurar la calidad de la enseñanza es necesario 
evaluar las competencias que los estudiantes dominan, 
adquieren y desarrollan durante el cursado de la asignatura. 
La evaluación es un aspecto integral del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y parte esencial de las  tareas que el 
docente lleva a cabo en su clase. 

El objetivo principal del uso del portafolio como 
procedimiento de aprendizaje y evaluación es lograr 
estudiantes reflexivos y críticos. En nuestro programa 
formativo priorizamos competencias tales como la 
capacidad de reflexión y análisis crítico (competencia 
genérica “capacidad de pensar en forma crítica” establecida 
por el CONFEDI para la carrera de Ingeniería Industrial 
[2]). 

Es importante señalar que, como afirma Anijovich [3] no 
alcanza solo con definir y explicar el tipo de instrumento, 

en este caso el portafolio, para decir que estamos ante una 
evaluación alternativa, sino conocer qué se quiere evaluar, 
cómo se va a instrumentar, qué tipo de informaciones nos 
va a posibilitar relevar y cuáles van a ser los criterios de 
evaluación. Anijovich entiende por criterios de evaluación 
las pautas, reglas, características o dimensiones que se 
utilizan para juzgar la calidad del desempeño del estudiante. 
Expresan las características que deben estar presentes en el 
trabajo del alumno para considerar que se ha logrado el 
objetivo. Por un lado, deben incluir qué se valora en las 
respuestas, productos o desempeños de los estudiantes, pero 
también deben señalar los conocimientos o habilidades que 
se requieren para realizar la tarea y en qué medida esta se 
realizó bien. Entre sus ventajas podemos destacar la 
posibilidad de compartirlos con los alumnos, la ayuda que 
le prestan al docente para intentar ser más preciso en su 
tarea, y consistente al calificar el trabajo de los alumnos, así 
como transparentar y hacer públicas las evaluaciones. 

El portafolio en su conjunto posee un determinado valor 
pedagógico y evaluativo, esto es lo que lo distingue de la 
simple entrega sucesiva de trabajos para una determinada 
asignatura. Además el portafolio en su totalidad debe ser 
observado desde una serie de indicadores que aportan 
información acerca del proceso de aprendizaje desarrollado 
por el alumno, este tipo de información formará parte de la 
nota numérica o calificación final. Los criterios de 
evaluación hacen referencia a la organización, presentación, 
selección de contenidos, desarrollo de ideas propias, 
habilidades para la organización y gestión, entre otros. 
Estos criterios deben estar relacionados con los objetivos y 
las competencias seleccionadas y priorizadas en la 
asignatura. A través de la evaluación se someten también a 
un proceso de validación las actividades, lo que permite 
comprobar el éxito metodológico evaluativo al finalizar el 
cursado de la asignatura.  

Por lo tanto, el portafolio ha de velar por un seguimiento 
realista del proceso de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes y además el portafolio ha de procurar la 
traducción de los progresos de los estudiantes en una 
calificación ajustada a los logros conseguidos [4].  

Para calificar el aprendizaje en la evaluación por 
portafolios se puede utilizar una rúbrica, que es una 
herramienta de evaluación que selecciona criterios y 
muestra los niveles de calidad o de logro posibles para cada 
uno de estos criterios. Se asigna un valor a cada nivel de 
calidad para calificar; es decir, para traducir los resultados 
de la evaluación a una escala numérica (o también 
conceptual), lo que permite comunicar y comparar los 
resultados obtenidos por los diferentes alumnos. 

La descripción ejemplificada de las dos funciones de 
evaluación relacionadas entre ellas, portafolio y rúbrica, es 
objeto de este artículo en el marco de una asignatura 

Uso de una Rúbrica para la Calificación en la 
Evaluación por Portafolios 

María V. D´Onofrio y Mauricio J. Mackenzie 
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específica. Este trabajo consiste en presentar la experiencia 
del uso del portafolio como instrumento de evaluación ante 
la necesidad de realizar un seguimiento íntegro del proceso 
de aprendizaje en el aula y el uso de una rúbrica para 
traducir los resultados de la evaluación.  

La asignatura en la cual se ha realizado la experiencia de 
utilizar el portafolio como instrumento de evaluación es 
Mecanismos de Integración Económica, obligatoria de la 
carrera Ingeniería Industrial, perteneciente al quinto año de 
la currícula. Es una asignatura que se orienta hacia el futuro 
desempeño del profesional en el sector productivo de 
bienes y servicios, públicos y privados, con el objetivo de 
brindar al alumno los conocimientos básicos del comercio 
exterior, focalizados especialmente hacia los mecanismos 
que involucra la constitución del MERCOSUR.  

El portafolio consiste en que el estudiante seleccione, 
recolecte y aporte evidencias a lo largo del cursado de la 
asignatura (reseña de los temas abordados en la clase, 
fragmentos de películas, entrevistas, actividades 
académicas, apuntes, entre otras) que conformarán una 
carpeta que le permite al alumno demostrar que está 
aprendiendo y también que le posibilita a los docentes un 
seguimiento del progreso de este aprendizaje. Las 
evidencias se acompañan de una justificación y una 
reflexión del estudiante, que ponen de manifiesto la 
relación entre la evidencia y el aprendizaje. 

Los resultados preliminares han sido satisfactorios, tanto 
en el desempeño de los alumnos así como también desde 
los objetivos de los docentes de la asignatura, en cuanto a la 
implementación del instrumento de evaluación. Al finalizar 
la primera experiencia se evidenció la necesidad de evaluar 
ese aprendizaje de un modo ordenado y sistemático, es 
decir a través de una herramienta de síntesis, y para ello se 
optó por una rúbrica, la cual se utilizó a partir del ciclo 
lectivo siguiente.  

La rúbrica es una herramienta que expresa de forma 
visual y explicativa los diferentes niveles que se pueden 
alcanzar en el proceso formativo. Muestra lo que deben 
saber hacer los estudiantes. Los docentes confeccionan la 
rúbrica y puede tener diferentes categorías de detalle. En 
general se presenta cruzando los bloques de contenido (pero 
también los temas o las competencias, por ejemplo) y los 
niveles de desarrollo [4]. 

Se puede concluir que el uso del portafolio no solo 
permite un mejor aprendizaje y comprensión de los temas 
abordados, sino que también incentiva a los alumnos en su 
participación en las clases. En cuanto a la rúbrica, asiste a 
los profesores y estudiantes en la realización de una 
representación común de los criterios de evaluación y en 
consecuencia, del nivel al que han de desarrollar las 
competencias que se proponen en la asignatura. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

La asignatura en la cual se ha realizado la experiencia es 
Mecanismos de Integración Económica, obligatoria de la 
carrera Ingeniería Industrial, perteneciente al quinto año de 
la currícula. Es una asignatura que se orienta hacia el futuro 
desempeño del profesional en el sector productivo de 
bienes y servicios, públicos y privados, con el objetivo de 
brindar al alumno los conocimientos básicos del comercio 
exterior, focalizados especialmente hacia los mecanismos 
que involucra la constitución del MERCOSUR. Se aplican 

conocimientos específicos de macroeconomía y 
microeconomía; el aporte de las asignaturas básicas de 
formación empresarial es fundamental.  

La asignatura procura contribuir al conocimiento y a la 
reflexión teórica sobre temas relacionados con la economía 
política internacional. Destaca el significado de las 
interacciones mutuas entre las actividades económicas y las 
políticas, el mercado y las relaciones de poder 
internacional, entre el Estado y el mercado como principios 
organizativos de la vida social. El futuro profesional debe 
contar con los conocimientos necesarios para analizar las 
prácticas y las instituciones que caracterizan a las 
relaciones económicas internacionales y a los mercados 
nacionales, regionales y mundiales. Se busca favorecer el 
desarrollo de un pensamiento crítico en la comprensión del 
impacto de los factores internacionales en el proceso de 
desarrollo económico de los países de América Latina, 
especialmente de aquellos que constituyen el MERCOSUR. 

Es considerada una asignatura complementaria (según la 
Resolución Ministerial Nro. 1054/02, que establece los 
estándares de evaluación de la carrera Ingeniería Industrial) 
y es parte integral de un programa de Ingeniería, que junto 
con el resto de las asignaturas de su mismo bloque 
curricular, tienen por objeto formar ingenieros conscientes 
de las responsabilidades sociales y capaces de relacionar 
diversos factores en el proceso de la toma de decisiones. 
Involucra aspectos relacionados con las ciencias sociales, 
conocimientos indispensables para la formación integral del 
ingeniero. 

El cursado de la asignatura está organizado en una 
comisión y no existe una división exacta entre la clase 
teórica y la clase práctica. Para el trabajo en el aula se les 
entrega material bibliográfico, publicaciones, recortes 
periodísticos y cuando es necesario el docente expone y 
analiza los conceptos fundamentales de los nuevos 
contenidos y los alumnos hacen preguntas aclaratorias 
sobre las dudas surgidas en la lectura previa. Cuentan 
también con guías de trabajos prácticos, coordinadas por los 
docentes. Los alumnos preparan exposiciones, las cuales 
son asignadas con anterioridad para poder buscar 
información adicional sobre el tema asignado. Se invita a 
participar a profesionales que desarrollan una clase sobre 
algún tema específico.  

En cuanto a los contenidos de la asignatura, están 
relacionados con cuestiones sociales, políticas y 
económicas. Los alumnos no poseen el entrenamiento de 
realizar análisis de los diferentes temas desde el punto de 
vista de sus tendencias ideológicas. Como resultado de este  
ejercicio de pensar determinadas cuestiones desde una 
estructura de trabajo diferente a la que ellos se encuentran 
habituados, se han buscado desde un principio métodos de 
enseñanza y de evaluación alternativos a los tradicionales. 

Durante los últimos años la asignatura ha sido cursada 
por un promedio de 35 alumnos por año, y la planta docente 
en la actualidad cuenta con un Profesor y un Auxiliar. 

B. Métodos 

Se exige obligatoriamente a cada alumno la realización 
de un portafolio. Debe ser entregado en formato digital 
(Word o PDF)  por correo electrónico a los docentes de la 
cátedra. También se les permite utilizar el formato de blog, 
en ese caso envían el link. 

La asistencia a la asignatura no es obligatoria pero será 
evaluado el material incorporado al portafolio por clase y 
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será descartado en caso de inasistencia del alumno. Se 
considera el portafolio completo si el alumno asistió al 70% 
del total de las clases. 

Se pondera la calificación del portafolio en un 30% de la 
nota final de la asignatura. 

Se entrega a los alumnos la consigna que se presenta en 
la Figura 1, a través del sitio de la asignatura en el campus 
virtual del Departamento de Ingeniería Industrial. 

Los alumnos realizan una entrega preliminar del 
portafolio en la sexta semana del cuatrimestre a los efectos 
de que los docentes realicen correcciones de contenido, 
forma y estilo. 

Portafolio 

Qué es y cuáles son los criterios de evaluación: 
Se conoce al portafolios como una recopilación de trabajos útiles 
que ustedes como alumnos deben hacer de sus propias 
producciones a lo largo de un período determinado, a la que se 
agrega además testimonios de las decisiones que son capaces de 
tomar, del modo de comunicar sus aprendizajes y de sus 
reflexiones acerca de los contenidos y su particular manera de 
aprenderlos, dando cuenta de las dificultades encontradas y los 
progresos obtenidos. El agregado de material externo a la cátedra 
también agregará valor a su producción. A su vez, permite que 
puedan construir los criterios de calidad del portafolio. En efecto, 
contribuye tanto a la construcción de conocimiento como al 
desarrollo de la capacidad metacognitiva es decir, la de reflexionar 
sobre el modo en que aprenden.  

Criterios para la evaluación del portafolio: 
Para la evaluación del portafolio, no solo se tendrá en cuenta la 
calidad y la coherencia del material aportado, sino también otros 
criterios tales como: 

- Análisis personal del alumno ante los aportes (propios y 
ajenos) 

- Calidad de las fuentes de información 
- Implementación de conceptos adquiridos en la cátedra 
- Coherencia entre los aportes externos y los contenidos dados 
- Utilización de vocabulario económico 
- Redacción (propia de una publicación académica) 
- Participación en los foros del campus 
- Presentación 

 
Fig. 1: Consigna entregada a los alumnos para la elaboración y 

evaluación del portafolio. 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Se evalúa el portafolio a través del uso de la rúbrica que 
se presenta en la Figura 2, confeccionada por los docentes 
de la asignatura. 

Los criterios e indicadores a los que se hace referencia en 
la rúbrica son: 
- Análisis personal. Se le solicita al alumno un nivel de 

creación propia donde se hagan patentes sus ideas. 
- Calidad de las fuentes de información. Las fuentes de 

información que utilizan como fundamento de sus 
actividades, ideas y argumentos son una muestra de la 
consistencia  del alumno como futuro profesional. 

- Implementación de conceptos adquiridos en clase.  
- Coherencia entre los aportes externos, bibliografía y 

contenidos dados en clase. 

- Redacción clara y comprensiva. Es esencial exigir a los 
alumnos un nivel de expresión escrita con lenguaje 
académico, fundamental para el futuro profesional. 

- Participación, implicación y compromiso. Este criterio 
forma parte del compromiso personal que el alumno 
adquiere con la asignatura y se demuestra con la 
asistencia y participación en clase, realización de tareas 
complementarias, participación de foros de discusión en 
el campus. 

- Entrega a término, en la fecha estipulada en el 
cronograma de la asignatura. 

- Presentación del portafolio, en la que se incluye la 
identificación y localización clara y detallada de 
actividades y de la persona que ha realizado el 
portafolio. Además debe ser personalizado, presentando 
distintas actividades, selección de tareas, formatos, 
organización; lo que se denomina creatividad del 
portafolio en su conjunto.  

 
Apellido y Nombre:    
Calificación:  

 Destacado Adquirido En 
desarrollo 

No  
adquirido  

Análisis personal     
Calidad de las 

fuentes 
 de información 

    

Implementación  
de conceptos 

adquiridos en clase 

    

Coherencia entre  
aportes externos y  
contenidos dados  

por la cátedra 

    

Redacción     
Participación     

Entrega en término     
Presentación     

Observaciones: 
 

Fig. 2: Rúbrica para la evaluación del portafolio. 
Fuente: elaboración propia 

 

Los criterios de las rúbricas fueron valorados según los 
descriptores de los niveles de desempeño que se presentan 
en la Tabla I. Estos criterios son considerados desde una 
perspectiva holística de la evaluación.  

 
TABLA  I 

 DESCRIPTORES DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Nivel de 
desempeño 

Descriptor 

Destacado Nivel de desempeño excepcional, supera lo 
esperado. 

Adquirido Nivel desempeño esperado, mínimo nivel de error. 
 

En desarrollo Nivel de desempeño por debajo de lo esperado, 
nivel de error que constituye amenaza. 

No adquirido Nivel de desempeño que no satisface los 
requerimientos. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La escala seleccionada es conceptual, la cual permite, 

además de ajustarse a cada instancia evaluativa, apreciar la 
calidad y cantidad de conocimientos, pero ha sido necesario 
vincularla a una escala numérica (calificación final del 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -236  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -236  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -237  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

portafolio), ya que los resultados se deben traducir a 
números, según las reglamentaciones establecidas en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Al final de la rúbrica se considera un ítem adicional de 
“observaciones” en el cual se realiza, si es necesario, alguna 
explicación adicional de la evaluación de algún criterio. 

 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El uso de la rúbrica solucionó un problema que los 
docentes tuvieron en la primera experiencia de 
implementación del portafolio. La calificación cargaba con 
un elevado grado de subjetividad y de apreciaciones propias 
de los docentes, que no solo hacían más complejo el 
otorgamiento de una nota numérica, sino que también era 
más difícil de explicar a los alumnos. La rúbrica solucionó 
la falta de una herramienta de síntesis.  

La experiencia del uso de la rúbrica en tres cursos de 
años consecutivos ha sido positiva y el análisis de los 
resultados nos ha dado información valiosa sobre cómo 
mejorar la herramienta. Se evidenciaron las siguientes 
necesidades:  
- Entregar la rúbrica al inicio del cursado de la asignatura, 
porque muestra lo que deben saber hacer los estudiantes, 
por lo que es muy importante que forme parte del portafolio 
desde el principio y se entregue con el programa del curso. 
- Mayor detalle en los descriptores de la rúbrica, porque le 
proporciona al estudiante una guía para seleccionar y 
reflexionar sobre las evidencias que incorpora al portafolio, 
le otorga la posibilidad de comprobar sus logros y qué 
hacer para mejorar. 

IV.  CONCLUSIONES 

El uso combinado de ambos instrumentos de evaluación, 
portafolios y rúbrica, favorece la visualización conjunta 
entre los docentes y estudiantes en el proceso de 
calificación del aprendizaje. Ello se ha realizado 
atribuyendo un valor a las evidencias de aprendizaje que los 
estudiantes incluyen en los portafolios. Este valor tiene un 
carácter cuantitativo y cualitativo e indica una línea de 
progreso en el aprendizaje de una asignatura, lo cual 
también permite a los docentes tabular los resultados en 
conjunto por año de cursada, analizarlos y verificar el logro 
de los objetivos propuestos. 

Al ser una creación intelectual ligada a la creatividad y a 
la comprensión de los contenidos teóricos vistos en clase, el 
grado de diversidad entre los distintos portafolios es muy 
elevado. A esto debe sumarse el hecho de que es un proceso 
que abarca desde las primeras clases hasta la finalización de 
la cursada, lo  cual aporta un mayor grado de complejidad a 
la hora de corregir.  

Estas herramientas de evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje requieren de la combinación de otras 
herramientas, como la rúbrica, para que las devoluciones 
sean claras y para ordenar el sistema de corrección, como 
así también para marcar pautas claras a la hora de las 
calificaciones. 
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Resumen—En la Facultad de Ingeniería, UNCo, desde el 

2010 se desarrollan proyectos de Grupos de Investigación 

Aplicada Consolidados (GIAC), integrando a los alumnos 

para diseño, construcción, instalación y mantenimiento de 

conversores de Energía Renovable (ER)  en una gama de 

aplicaciones que va desde usuarios sin acceso a los servicios 

básicos hasta edificios urbanos, como parte del plan de Uso 

Racional de la Energía (URE). Esto se ha hecho a partir del 

Voluntariado Universitario desde 2010 al 2016, PICTO CIN II 

0085 del 2010 y Proyectos de Investigación de la FIUNCo. El 

diseño conceptual en general de los dispositivos de ER, se basó 

en tecnología intermedia para facilitar la construcción y 

mantenimiento de los mismos. Se incluye capacitación a los 

usuarios para la construcción de algunas de sus partes o todo 

según complejidad del dispositivo, y además  para la 

instalación y mantenimiento del equipamiento. Estos 

proyectos desarrollados con los saberes internalizados por los 

alumnos, se direccionaron en la solución de necesidades de los 

más desposeídos en la Patagonia para darles una mejor 

calidad de vida y desarrollo social. Por otro lado con la 

experiencia en los ensayos de conversores de Tecnología 

Intermedia se mejoraron los diseños para ser aplicados con 

tecnología de punta en edificios y reducir los consumos 

comunes. 

 

Palabras clave—motivación, ingeniería, eólica, hidráulica, 

solar. 

I. INTRODUCCIÓN 

partir del 2009 se inició el trabajo conjunto de tres 

Grupos de Investigación de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional del Comahue (FIUNCo) 

por medio de su participación conjunta en concursos de 

proyectos locales y nacionales. Los desarrollos se 

direccionaron a realizar soluciones para enseñanza, mejora 

de calidad de vida de habitantes de la Patagonia sin acceso 

a los servicios básicos y luego en edificios urbanos con 

mínimo impacto ambiental. Los Grupos de Investigación 

Consolidados (GIAC) son: 

 Grupo de Ingeniería del Viento (GIV), a cargo del Dr. 

Jorge Lässig; Departamento de Mecánica. 

 Grupo de Energía y Sustentabilidad (GES), a cargo del 

MSc. Carlos Labriola; Departamento de Electrotecnia. 

 Grupo de Micro-centrales Hidráulicas, Laboratorio de 

Máquinas Hidráulicas (LAMHI), a cargo del Ing. Ariel 

Marchegiani; Departamento de Mecánica. 

En junio del 2011, estos tres grupos crean el Centro de 

Estudios de Aplicaciones para Fuentes de Energía 

Renovable  (CEAFER) [1], solicitando luego un  predio en 

el asentamiento Neuquén de la UNCo para instalación y 

ensayo de equipamiento conversor de ER [2],[3]. La 

creación del CEAFER  ha permitido realizar los siguientes 

proyectos:  

TABLA I 

PROYECTOS REALIZADOS EN EL ÁMBITO DEL CEAAFER 

Proyecto Titulo Aplicación 

VU 2010-2012 

(Fig. 4) 

Energía Eólica para 

una Mejor Calidad 

de Vida [4]. 

Energía para el Kultrum, 

mausoleo de Ceferino 

Namuncurá, J. de los Andes 

PICTO 2010 

(Fig. 1) 

Generación Eólica 

para sitios aislados 

de la Patagonia [5]. 

Dos proyectos eólicos, uno para 

Neuquén con el EPEN y otro 
para Santa Cruz con UACO. 

Verificados en LACLYFA. 

EPEN 2011 Turbina Eólica para 

Módulo didáctico 

del EPEN [6]. 

Turbina Eólica para contenedor 

desplegable dedicado a enseñar 
ventajas de las FER (Eólica, 

Solar, Microhidráulica). 

VU 2012-2014 
(PENSAR) 

Fig. 2 y 3 

Energía Solar para 
la inclusión social 

[7]. 

Desarrollo y construcción de 
cocina, secadero y calefón solar 

con Tecnología Intermedia. 

VU 2014-2016 
(PENSAR) 

El Sol, alimenta-
ción e Inclusión 

Social [7]. 

Se propone usar los secaderos 
para producción de alimentos 

secos para destinatarios de 

PENSAR. 

VU 2015-2017 

(PENSAR) 

El Sol y Mano de 

Obra Social 

Se sistematiza el secado de 

verduras y frutas. Se comienza 

a hacer un manual de secado 
solar de productos de Huerta. 

PI FAIN  

Nº 160 

2010-2013 

Central Eléctrica 

Escuela (CEE) a 

partir de combus-
tibles renovables 

combinados [3]. 

Proyecto de Central Eléctrica 

para la UNCo, mediante 

Energía Eólica, Micro-
hidráulica y Biomasa con 

potencia instalada desde 5kW 
hasta 1,2 MW. 

PI FAIN  

Nº 199 

2014-2017 

Central Eléctrica 

Escuela- 

Implementación [8]. 

Primera etapa de instalación de 

generación eólica y micro-

hidráulica en despacho comple-
mentario y carga dedicada. 

Doctorado Sistemas Eólicos 

para edificios 

urbanos [9]. 

Propuesta de doctorado del 

MSc. Labriola, Director: Dr. 
Lässig. 

 

VU: Voluntariado Universitario organizado por la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación 

(MEN). 

PICTO: Proyecto de Investigación Científico-Tecnológico Orientado, 
organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

EPEN: Ente Provincial de Energía de Neuquén. 

UACO: Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral. 

LACLYFA: Laboratorio de Capa Límite y Fuerzas Aerodinámicas de 

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
PENSAR: Asociación Civil que trabaja con la niñez y adolescencia más 

vulnerable socialmente de la Ciudad de Neuquén. Organizó con FIUNCo 

Taller de Energía Solar para reducir consumo de las escasas garrafas 

sociales en el barrio de las familias que viven del basurero de Neuquén. 

 

Este trabajo propone la integración  universidad- medio 

social a partir de aquellos en estado de mayor 

vulnerabilidad  social. Esta experiencia es relevante para los 

estudiantes una vez recibidos en lo que luego será la 

responsabilidad social empresaria. 
 

 

Energía Renovable como motivación para las 

carreras de Ingeniería  

Carlos V. Labriola, Jorge L. Lassig, Ariel Marchegiani 

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue (FIUNCo) – carloslabriola54@yahoo.com.ar 

A 
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Fig. 1: Formas de turbinas eólicas para proyecto PICTO 2010: de eje 

horizontal y de eje vertical tipo Darrieus-Troposkien [4 ], [5]. 

 

 
 

Fig. 2: Secadero (izq.), Cocina (cent.) y Calefón (der.) Solares de TI. 

II. OBJETIVOS 

Los proyectos detallados en el punto anterior poseen los 

siguientes objetivos generales comunes: 

1- Acercamiento de la Universidad a los más 

necesitados/excluidos/aislados en la sociedad por medio 

de proyectos realizados por los alumnos supervisados 

por los GIAC [4], [5], [7]. 

2- Que los destinatarios revaloricen su dignidad por medio 

del trabajo como herramienta de integración social [7]. 

3- Sistematizar los ensayos de los modelos y prototipos, 

cuyos resultados permitan el escalado a mayor 

potencia/producción [3], [8], [9]. 

4- Que los alumnos logren una experiencia no solo de 

diseño y tecnología aplicada en base al Ciclo de Vida, 

sino también que vean la satisfacción de sus 

destinatarios y mejora en su calidad de vida [3], [8]. 

5- Consolidar los procedimientos de construcción, 

instalación y mantenimiento por los alumnos integrando 

a los destinatarios en dichas tareas [4], [5], [7], [8]. 

6- Aplicar los saberes obtenidos en los objetivos anteriores 

para el desarrollo en escala de dispositivos eólicos, 

solares y micro-hidráulicos que permitan mejorar y 

optimizar el uso de la energía con FER. 

Los objetivos permiten estructurar una metodología de 

trabajo direccionada a solucionar una necesidad del 

destinatario mejorando su calidad de vida material  y en 

dignidad según el objetivo 3. Estos son  la conclusión de 7 

años de trabajo en Proyectos Sociales Tecnológicos. 

III. METODOLOGÍA 

La metodología está basada en la observación (estimulo- 

respuesta respecto satisfacción de demanda de los 

destinatarios)  y experimentación (referido a construcción y 

ensayos de  prototipos de trabajo con destinatarios) [4], [6], 
[7]. El éxito de dicha metodología para la enseñanza se basa 

en que todos  los semestres siempre se disponen de mínimo 

25% de la cohortes como voluntarios, para los trabajos 

técnico sociales propuestos (no impuestos) en las 

asignaturas que dependen de los autores. La metodología 

posee 8 etapas: 

1º Etapa: definir o precisar la situación social del 

destinatario del proyecto y su ubicación geográfica. En 

Fig.4 se ven los lugares definidos para el VU 2010 que se 

realizó hasta junio del 2012 por problemas de la ceniza del 

cordón Cahue-Puyehue.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4: Selección de lugares para el proyecto del Voluntariado 2010 (4). 
 

2º Etapa: Estudiar los recursos renovables en el lugar del 

destinatario: sol, viento, cursos de agua cercanos, napas 

disponibles, biomasa disponible (vegetal y/o animal). En la 

Fig. 5 se ven los anemómetros sobre torre de medición para 

obtener el perfil de viento en Acuinco, Neuquén. 

3º Etapa: estudio de la carga eléctrica/térmica realizando 

entrevistas de los destinatarios. 

4º Etapa: se definen los dispositivos conversores de ER 

según el recurso renovable más relevante en el lugar del 

destinatario. 
 

 

Fig. Nº5: Obtención del Perfil de viento del lugar con medición de viento a 
dos alturas distintas.. 

 

5º Etapa: Se define el nivel de tecnología a usar según 

condiciones del destinatario: intermedia, por ej, : para VU 

2012, se pueden apreciar en la Fig. 3 y Fig. 4. (materiales 

disponibles cerca del destinatario en corralones, autopartes, 

de descarte, etc.), específica para el dispositivo (uso de 

FVPR, generadores convencionales de CC o CA, etc.) [5], o 

de punta (Fibras de Carbono, generadores de CA con 

imanes de Nd-Fe-Bo, etc.). 

7º Etapa: se diseñan los prototipos en base a los 

materiales y formas elegidas. 

8º Etapa: se  construyen los prototipos (Fig. 6) [4]. 

9º Etapa: se desarrolla el generador y sistema 

multiplicador (Fig. 7). 

Escuela 

cercana 

6km 

Kultrum: 

Mausoleo de 

Ceferino 

Namuncurá 
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Fig. 6: Construcción de rotor de turbina eólica para Kultrum. 

 

 
 
Fig. 7: Ensamble del Generador de imanes de Nd-Fe-Bo para Darrieus. 

 

10º Etapa: ensayos del primer prototipo aplicándole 

mejoras (Fig. 8) con instrumentos convencionales de 

laboratorio clase 0,5 [4], [5], [6]. 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.Nº8: Balanceo del rotor (izq.) y ensayo en la FIUNCo de la turbina 

para el Kultrum (centro y der.) 

IV. PROCESO DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE CON FER 

A. Situaciones del Proceso 

La metodología de observación en los voluntarios 

permitió ver en primera medida, y tal vez la más 

importante, es que para que el alumno desarrolle las tareas 

descriptas en este trabajo, debe estar motivado no solo para 

adquirir los saberes necesarios, sino también para 

compartirlos con los destinatarios que poseen un nivel 

intelectual conocimientos previos muy diferentes a un 

universitario. La motivación se cultiva en las clases de las 

asignaturas que dictan los autores, de tal manera que los 

alumnos eligen un tema dado en la asignatura para su 

proyecto de aprobación de la materia y/o tesis de grado 

asociados a alguno de los proyectos de la Tabla  I (inicio de 

Fig.8). Esto se da en el 100% de los voluntarios. 

 Luego y según los tiempos de dedicación de cada 

alumno a su proyecto o tesis, está el grado de profundidad y 

tiempos con los destinatarios. Otros alumnos de las 

cohortes siguientes de cursados en las asignaturas pueden 

continuar con el tema desarrollado en la cohorte anterior 

dentro del mismo esquema de proyectos para los alumnos. 

Otra situación relevante es el trato docente-alumno, 

como si fueran casi colegas, ya que pertenecen a cohortes 

de 4º y 5º de las ingenierías eléctrica, electrónica, mecánica, 

química y civil. También suele haber alumnos de la carrera 

de Licenciado en Salud y Ambiente de la Facultad de 

Ciencia de Salud y Ambiente (FACSA) de la UNCo. 

La situación que se desprende de la motivación y el trato 

profesional al alumno, permite una disposición de ellos 

frente a los destinatarios que desborda en ideas concretas 

por solucionar la necesidad de los mismos y disponibilidad 

de tiempo para llevarlas a cabo. 

B. La Internalización de contenidos 

Durante el cursado de las asignaturas asociadas a un tema 

de proyecto, donde se decide el tema de participación y la 

forma (diseño, construcción, ensayo, instalación, 

capacitación de destinatarios, etc.), el alumno comienza  

realizar la integración de conocimientos. El proyecto para 

aprobación de la asignatura lo puede realizar en el 

cuatrimestre siguiente al cursado y si lo eligió de tesis de 

grado tiene un año para realizarla, siendo el proyecto de 

aprobación de la materia (PAM), uno de los capítulos de la 

tesis en caso de continuar con el mismo tema. 

Entonces se puede apreciar que la internalización no se 

realiza como en una línea recta, sino que es cíclica en la 

medida que va profundizando el tema elegido y el proyecto 

puede abarcar más de una asignatura, ya que gracias a la 

integración horizontal y vertical entre materias de un 

mismo o distinto departamento se pueden integrar los 

proyectos y Tesis de grado de los alumnos. Dependiendo de 

las cohortes podemos afirmar que estos últimos 10 años 

entre el 40 % y 60% de los PAM están dentro de la 

integración de varias materias asociadas técnicamente al 

tema del proyecto. 

El grado de integración/internalización de contenidos se 

puede indicar con la pirámide (Fig. 8), que representa las 

formas de recibir la información y dicho grado está 

representado por el tamaño de letra, conclusión de 30 años 

de docencia de los autores [8]. 

 

 
 

Fig. 8: Pirámide de la internalización de contenidos [10]. 

 

Para los destinatarios el aprendizaje es una situación que 

está entre lo técnico y lo social [10], [11]. O sea que busca 

motivarlos a internalizar lo técnico, para que puedan 

superarse y poder satisfacer su necesidad social, 

permitiendo solidariamente una mejora de su calidad de 

vida. Los destinatarios en vulnerabilidad social, tienen una 
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vida completamente disruptiva, donde lo lúdico en la niñez 

es menospreciado y evitado desde los adultos hacia sus 

hijos. La valorización de la dignidad del niño y adolescente 

a través del trabajo grupal con los alumnos es esencial para 

la madurez en las relaciones sociales de los destinatarios ya 

que no encuentran esos valores en su casa.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

El aula, los problemas de gabinete y el laboratorio son  

las formas de partida para transmitir los conocimientos a los 

alumnos. La realización concreta de prototipos y en 

particular  con una finalidad  social y/o técnica permite a 

los alumnos no sólo completar la pirámide de la Fig. 8, sino 

también ver  en los destinatarios mejorar su calidad de vida 

mejorando su inclusión social [4], [7], [12].  

El marco teórico técnico de este trabajo es aquella teoría 

impartida a los alumnos en las clases de Eólica, Solar y 

Micro-hidráulica desarrolladas por los autores, que supera 

la extensión de este trabajo y además está avalado por las 

referencias. En lo social trabajamos como ONGs locales de 

prestigio nacional e internacional como ser Asociación 

Civil PENSAR que nos dan las pautas de trabajo con los 

destinatarios dada su experiencia de más de una década en 

Neuquén.  

No se han incluido las estadísticas de éxito de la 

metodología descripta de una década por lo menos de 

docencia, ya que para los autores es más relevante destacar 

los éxitos obtenidos en estas 4 páginas. 

Se busca, con las aplicaciones descriptas, dar la base de 

asociación de los destinatarios en Mano de Obra ya sea en 

cooperativas o empresas de servicios. De ser así este 

esquema puede ser replicado para producción en escala [7].  

Pueden variar  las etapas  metodológicas descriptas según 

el lugar de realización y estación del año, por la influencia 

de la variabilidad climática [12]. 

El aprendizaje de los docentes  a cargo de los proyectos 

se basa en las tres situaciones descriptas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; éstas permiten a ellos renovar día a 

día su voto como educadores de personas más allá de 

simples instructores de una disciplina. 

Las herramientas informáticas son muy importantes en la 

transferencia de contenidos y de hecho optimizan muchos 

aspectos técnicos y los tiempos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero deben validarse con la experiencia. 

La Metodología dada resulta en un aprendizaje para 

alumnos y destinatarios, mucho mayor y enriquecedor de lo 

que se puede lograr en una simple clase cotidiana en un 

establecimiento educativo en lo técnico y lo social.  

Los alumnos ven la aplicación social de sus saberes 

como necesidad de su aprendizaje ya que las empresas 

valoran la experiencia en este tema para sus proyectos de 

Responsabilidad Social Empresaria. 

 

B. Recomendaciones 

Los aspectos técnicos en general son los que más se 

pueden controlar no solo por seguir la normativa vigente, 

sino que si hay atraso de recursos, se recomienda renovar la 

tecnología cada dos años reeditando los temas a realizar. 

La mayor problemática en el desarrollo de los proyectos 

está en los aspectos no técnicos [10], o sea aquellos 

trámites para concursar proyectos, gestión de subsidios 

(atrasos), cambio de interlocutores de una gestión a otra en 

la Provincia y/o Universidad, gestión de lugares y 

materiales de donación, etc. Como recomendación  hacia 

dentro de las Universidades, podemos decir que las 

estructuras internas universitarias deberían activar cambios 

profundos en los sistemas de administración que permitan a 

los administrativos tener herramientas de gestión eficientes 

y además sean capacitados para la altura de la 

responsabilidad que realizan sus funciones. Esto vale ya sea 

para los puestos políticos como a los puestos de carrera en 

la administración universitaria. 

AGRADECIMIENTOS 

 Al CIN, SPU y a la UNCo que han provisto los subsidios 

para que estos proyectos puedan concretarse. 

 A los alumnos que han participado, participan y 

participarán en los proyectos organizados por los grupos 

detallados en este trabajo, por su honestidad y 

disponibilidad usando hora de estudio para trabajo social. 

 A la Asociación PENSAR, que nos brinda sus saberes 

para relacionarlos con aquellos vulnerables socialmente. 

REFERENCIAS 

[1] Labriola, C. et.al.: Creación del “Centro de Estudios de Analisis y 

Aplicaciones de Fuentes de Energía Renovable”, presentado en 

Consejo Directivo en 6/2010 y aprobado en 2011, formalizando las 
tareas que vienen desarrollando el GES, GIV y LAMHI desde 2009 

en forma conjunta, FIUNCo, Neuquén.  

[2] Labriola, C.: Solicitud de Predios para Ensayo y Operación de 
Dispositivos de Energía Renovable de la CEE, iniciado 6/2010 para 

ser aprobado por Consejo Superior, con modificaciones en 4/2012, 

sigue en trámite, UNCo, Neuquén 
[3] Labriola, C., Pérez, R., 2010: Proyecto de Investigación FAIN 

4/160: “Central Eléctrica Escuela a partir de combustibles 

Renovables Combinados”, desarrollado en la FIUNCo, Director 
MSc. Carlos Labriola, Co-Director: Ing. Rubén Pérez, aprobado en 

2010 con mención por originalidad en el tema e Informe final 

Aprobado, 13/04/2013. 
[4] Lässig, J. Labriola, C.: Proyecto de Voluntariado Universitario 

2010: “Energía Renovable para una mejor calidad de vida”, 

Director: Ing. Lässig, Co_Director: Ing. Labriola. Consta de 
desarrollo e instalación de turbina eólica de 1 a 5KW para Kultrum 

de Ceferino Namincurá en cercanías de Junín de los Andes. 

[5] Lässig, J., Labriola, C.: PICTO 2010: “Energía Eólica para sitios 
aislados de la Patagonia, Argentina”, Director: Dr. Lässig, Co-

Director: MSc. Labriola. Consta del desarrollo de dos turbinas 

eólicas (1 a 5kW), una de eje horizontal y otra Darrieus-troposkien, 
para sitios aislados en Santa Cruz y Neuquén. FIUNCo 2010-2012. 

[6] Lässig, J. Labriola, C.: Proyecto de Turbina Para Módulo Didáctico 

transportable del EPEN”, Director: Ing. Lässig, Co_Director: Ing. 
Labriola. Consta de desarrollo e instalación de turbina eólica de 

1KW, 2012. 

[7] Labriola, C 2012, 2014 2016.: Proyectos del Voluntariado 
Universitario relativos al uso de Energía Solar fabricando 

dispositivos (cocina, secadero y calefón) con tecnología intermedia. 

[8] Labriola, C., Ferraris, I., 2014: Proyecto de Investigación FAIN 
4/199: “Central Eléctrica Escuela - Implementación”, 

desarrollándose en la FIUNCo, Director MSc. Carlos Labriola, Co-

Director: Ing. Isabel Ferraris, aprobado en 2014 Informe de Avance 
Aprobado, 2016. 

[9] Lassig, J., Labriola, C.: Doctorado en Ingeniería:“ Estudio de 

Pequeñas Turbinas eólicas para edificios urbanos”, Director: Dr. 

Jorge Lässig, Doctorando: MSc. Carlos Labriola, iniciado en 2016 

[10] Labriola, C., Sierra, E.: “Energía Renovable, un tema para 

Motivación en la Educación Formal”. Trabajo presentado en  
ASADES, Facultad Regional Buenos Aires, Noviembre 2006.  

[11] Chrobak, R.: “Volver a aprender el derecho de enseñar. Metodología 

de la Enseñanza de las Ciencias”, Editorial Universidad Nacional del 
Comahue, EDUCO, 2010- Maestría en Enseñanza de las Ciencias. 

[12] Ferraris, I., Labriola, C.: “Análisis de Riesgo aplicado a Proyectos 

de Enseñanza de la Ingeniería” Trabajo presentado en el IICAIM, 
desarrollado en noviembre del 2010 en San Juan. 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -241  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -241  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -242  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen— En este trabajo se presenta el desarrollo desde 

lo experimental hasta la optimización, de un prototipo de 

Turbina Hidrocinética (THC), para aplicaciones en ríos y 

corrientes marinas. Esta turbina está diseñada para generar 

electricidad (de 1 a 5 KW), utilizando el recurso fluvial en los 

canales del río Jeinimeni, localidad de Los Antiguos, y 

también con el recurso de las corrientes marinas en la ría de 

Puerto Deseado y la bahía de San Julián,  localidades ubicadas 

en la provincia de Santa Cruz. Estos lugares están, en 

términos energéticos, en red aislada y está previsto 

interconectarla a la red en Media Tensión, en un mediano 

plazo (5 años). En lo experimental se están realizando dos 

prototipos, uno con eje horizontal, similar a los generadores 

eólicos y otro de eje vertical con rotor H-Darrieus, ambos para 

usarse sumergidos en la corriente de agua. Respecto de la 

optimización por simulación se realizó paralelamente la 

elección del perfil de aspa del rotor de eje horizontal entre la 

familia de los perfiles NACA mediante programa de 

aplicación QbladeTM. A futuro se realizarán ensayos en el 

Laboratorio de Micro-centrales Hidráulicas de la FIUNCo. 

Las velocidades de trabajo de las turbinas van desde 0,5m/s 

hasta 2,5 m/s como rango de trabajo normal. 

 
Palabras clave—hidrocinética, micro-turbina, fluvial, 

marítima, Darrieus. 

I. INTRODUCCIÓN 

as sucesivas crisis energéticas que ha tenido nuestro 

país ha incentivado a la búsqueda de alternativas 

energéticas, en particular de Energía Renovable, para 

aquellos lugares asilados con posibilidad a futuro de 

integrarse en redes inteligentes. En especial, en el ámbito 

universitario desde el año 2010, la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral (UNPA), mediante el Laboratorio de 

Energías Renovables (LER) de la Unidad Académica 

Caleta Olivia (UACO), vienen desarrollando tareas 

conjuntas con la Universidad Nacional del Comahue, por 

medio del Centro de Estudios y Análisis de Aplicaciones de 

Fuentes de Energía Renovable (CEAAFER) de la Facultad 

de Ingeniería (FIUNCo), mediante distintos proyectos, por 

ejemplo, a Nivel Nacional (PICTO CIN II 0085-2010) y 

local (PI 29B 163)[1], para aplicaciones en Energía Eólica 

y Microhidráulica. Desde 2016 se participa en un PDTS 

Nº637 en lo referente a aplicaciones de THCs y Bulbo para 

un proyecto mareomotriz de envergadura para las 

Provincias de Santa Cruz y Río Negro. Dentro de ese 

abanico de proyectos realizados y en realización, el LER 

está investigando y diseñando un prototipo de turbina 

hidrocinética de eje horizontal y otro de eje vertical 

evaluando las diferencias tecnológicas de fabricación y de 

instalación. Estas tareas están asociadas a algunos de los 

proyectos anteriores y en particular se realizan para cubrir  

necesidades energéticas puntuales de la Provincia de Santa 

Cruz. Esta provincia patagónica posee la mayor tasa de 

crecimiento anual promedio (36,7 %), pero con densidad de 

población de 0,4 hab./km
2
, lo que marca la gran escasez de 

recursos humanos (RRHH) de todo tipo. La población rural 

es de 10.721 hab. [2], de los cuales 5.193 hab. (48%) se 

encuentran cerca de centros urbanos y 5.528 hab. (52%) 

están dispersos. Los límites de la electrificación rural por 

red para estas personas se encuentran acotados por la 

dispersión de habitantes rurales ante la extensión territorial 

y por los costos crecientes de las redes, lo que permite 

tender al uso de fuentes de energía renovable de recursos 

relevantes (eólico, solar, corrientes fluviales y marítimas, 

micro-hidráulico) y a llevar a cabo emprendimientos 

eléctricos con diferentes tecnologías [3]. Este trabajo pone 

énfasis en los desarrollos del LER en Turbinas 

Hidrocinéticas y sus aplicaciones. 

II. ESTUDIO DEL RECURSO DE CORRIENTES DE AGUA 

Como recurso de corrientes de agua tenemos los 

siguientes: 

 Fluviales: son los ríos de montaña afluentes de los de 

meseta y llanura que llegan al mar desde la Cordillera 

de los Andes, como es el caso del río Jeinimeni y las 

acequias para riego en la localidad de Los Antiguos. 

 Marítimos: es el caso de las corrientes marinas 

generadas por las mareas en pleamar y bajamar en las 

bocas de la ría de Puerto Deseado y bahía de San Julián. 

Además de las producciones de hidrocarburos, mineras y 

de ganado ovino y autóctono de guanacos, Santa Cruz 

posee un polo de desarrollo de fruta fina, de carozo y 

forestación en Los Antiguos, pueblo muy afectado por la 

erupción del volcán Hudson en los 1990s y que hoy la 

ceniza ha fertilizado como aspecto altamente positivo. 

Posee 2.047 habitantes,  y está en el NO del territorio 

provincial (Fig. 1) a 1.200 km de Río Gallegos y a 2.500 

km al SO de la ciudad de Buenos Aires aproximadamente. 

El limitante de la producción se debe a la reducida red de 

energía eléctrica con escasez de RRHH para mantenimiento 

e instalación, necesitándose riego permanente para los 

cultivos y forestación. En la actualidad cuentan con canales 

de riego distribuidos de la siguiente manera: un canal 

principal de 4 km de longitud, 7 canales secundarios  de 

10,47 km y siete canales terciarios de 3,1 km. Sobre el 

canal principal y los canales secundarios se podrían instalar 

las THCs motivo de este estudio. El canal principal (Fig. 2) 

y los secundarios tienen un ancho de 1,5m y una 

profundidad aproximada de 1m, siendo estos de nuestro 

interés para la aplicación, con una velocidad de fluido entre 

1m/s a 2m/s. Estas mediciones fluviales y marinas se 

realizaron mediante el método del cronómetro y flotante. 

Modelo de Turbina Hidrocinética para uso 
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Para el caso  de Puerto Deseado y San Julián se 

estimaron “in situ” las velocidades de la corriente marina, 

obteniéndose valores entre 0,5m/s y 3,5m/s en un ciclo de 

mareas, verificado con planchetas del Servicio de 

Hidrografía Naval [4]. 

 

 
 

Fig. 1: Mapa de lugar elegido para el emplazamiento de la turbina. 

 

 
 

Fig. 2: Canal principal de riego de río Jeinimeni. 

III. TECNOLOGÍA PROPUESTA 

Se proponen dos tipos de turbinas hidrocinéticas según 

geometrías de uso eólico teniendo en cuenta que el agua es 

800 veces más densa que el aire: 

1-Turbina de eje Horizontal con perfiles gruesos y 

combados de aspas, Fig. 3, [5]. 

2-Turbina de eje vertical H-Darrieus de perfiles simétricos 

gruesos, Fig. 4. 

Ambos rotores se realizaron en una base de PVC y luego 

se completó el perfil con Fibra de Vidrio con Resina 

Poliéster (FVRP), que son los materiales más accesibles en 

la zona. Los generadores serán de imanes permanentes de 

Nd-Fe-Bo, generando en CA y conversión CA/CC, con 

regulador de tensión y acumulación en baterías y luego con 

conversión de CC/CA para alimentar las bombas de riego 

que toman agua en los canales luego de la hidrocinética.  

La multiplicación deberá ser hasta 800/1000 rpm o sea 

entre 50 a 20 veces, usándose partes mecánicas de motos. 

El sistema de rotor-multiplicador-generador será 

soportado por un sistema flotante que para el caso marítimo 

son tubos de PVC similares a los usados en redes cloacales. 

En el caso fluvial  puede ser soportado por un bastidor 

apoyado en los bordes de los canales o rivera del río, si no 

es más ancho que 3m.  

Los rotores por el empuje del agua, constituyen la pieza 

más crítica de la turbina dada su forma, la cual es difícil de 

robustecer sin alterar la forma deseada del perfil. Estos 

prototipos son de experimentación, o sea para tomar 

mediciones durante un tiempo no muy prolongado, por lo 

tanto se realizarán con materiales accesibles y económicos 

(FVPR con un alma de acero a lo largo del aspa). Se harán 

las recomendaciones para producción en escala. 
 

 
 

Fig. 3: Esquema de THC de eje horizontal. 

 

 
 

Fig. 4: Esquema de THC de eje vertical H-Darrieus. 

 

Para el caso de la turbina H-Darrieus, se utilizan perfiles 

NACA simétricos [6], lo cual para este caso y por el 

tamaño de la turbina se propone un NACA 0024 [7]. 

 
Fig. 5: Gráfico polar del Coeficiente de Sustentación (Cl) vs 

Coeficiente de Arrastre (Cd). 

 

En el caso de la turbina de eje horizontal, se simularon 

varios perfiles NACA (Fig. 5), dando como resultado que el 

perfil grueso NACA 4410 (Fig. 6) que es el que mejor 

sustentación por unidad de arrastre posee en un amplio 

rango de ángulo de ataque (2º a 8º) en esa condición. Para 

ambos casos se propone un ángulo de ataque de 6º y las 

aspas tendrán la misma longitud de perfil (lp de Fig. 6) a lo 

largo o sea serán rectangulares. 
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Fig. 6 Perfil NACA 4410 

IV. DISEÑO 

Las magnitudes a tener en cuenta son; 

Área Barrida (Ab): es el área abarcada por la rotación de 

rotor en forma perpendicular al flujo de la corriente de 

fluido. Para el caso del rotor de eje horizontal el área 

barrida es circular y de diámetro igual al del rotor (1,25m). 

Para el caso del rotor vertical el área barrida es un 

rectángulo de 1m por l altura del rotor y 1,25m por su 

diámetro 1,25m. Ambas áreas dan 1,25m2 de sección. 

Coeficiente de extracción de potencia (Cp): es el 

porcentaje de potencia extraía de la corriente de fluido por 

el rotor de la turbina hidrocinética. El concepto de 

rendimiento incluye energía útil y energía perdida. Dado 

que la velocidad del fluido se recompone a unos 20 

diámetros de distancia aguas abajo del dispositivo en agua, 

el Cp no es un rendimiento ya que se puede sacar 

nuevamente la porción de energía con otra THC a esa 

distancia. 

Velocidad del fluido (Vw): sus valores están dentro del 

rango de interés y verificados con el estudio del recurso 

Fluvial y Marítimo. 

Potencia captada por el rotor: es aquella que el rotor 

transmite a su eje, afectada por el Cp y de expresión similar 

a la utilizada en energía eólica [6]. 

El proceso de conversión de energía se esquematiza en la 

Fig. 7. 

 
 
Fig. 7: Diagrama de Pérdidas en las Diferentes Partes del Proyecto 

 

Respecto de la Fig. 7 podemos definir los siguientes 

parámetros constructivos con valores precisos a obtener por 

ensayos: 

Cp: Coeficiente de Extracción de Potencia (0,25 a 0,4). 

m: rendimiento del multiplicador (0,75 a 0,85). 

g: rendimiento del generador (0,85 a 0,95). 

Según la revisión literaria, Informes Científicos Técnicos 

del becario co-autor y del proyecto de Investigación de la 

UACO-UNPa 29 B 163, se adoptan los siguientes valores 

para una estimación inicial: 

 río: 1000kg/m3 

 mar: 1086kg/m3 

Cp = 0,25 (pequeñas turbinas rápidas). 

m = 0,8. 

g = 0,9. 

Si se los integra a la siguiente expresión de la potencia  

 

                 P =  ½ . ρ . Cp. m . g  . A . v
3
                     (1) 

 

Se obtiene: 
 

        Phidrocinética = ½ . ρ . 0,25 . 0,8 . 0,9. Ab . v
3
            (2) 

 

Para mejor funcionamiento de las turbinas hidrocinética, 

se adecuará el canal en la zona de instalación de la turbina 

cavando y dejando libre una sección de 1,5m de 

profundidad por el ancho del canal (1,5m x1,5m). 

El área barrida según se describió más arriba será de 

1,25m
2
 para ambos rotores. Teniendo en cuenta los datos 

descriptos podemos calcular la potencia del fluido y de 

salida eléctrica de la turbina, según Tabla I: 

 
TABLA I 

CÁLCULO DE POTENCIA DEL FLUIDO Y DE LA TURBINA EN BORNES 

 

IV.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

Las dos THCs son factibles de construir con los 

materiales disponibles en la región. Una vez construidas se 

ensayarán in situ y en el Laboratorio de Micro-centrales 

hidráulicas de la FIUNCo. Las mediciones obtenidas se 

usarán para optimizar los prototipos que serán modelos para 

potencias mayores según escalado geométrico, dinámico y 

de potencia. 

Las bondades de las turbinas las podemos poner en la 

siguiente tabla: 
 

TABLA II 

COMPARACIÓN DE LAS TURBINAS HIDROCINÉTICAS PROPUESTAS 

Turbina Característica particular Ventaja en 

general 

 

 

Eje 

horizontal 

Puede tener Cp mayor que la 
Darrieus.  

Se pueden 
poner en tán-

dem una a 

continuación 
de la otra a 20 

diámetros de 

distancia para 
mayor poten-

cia. 
 

Así como 

las eólicas, 
estos rotores 

son muy 

sensibles a la 
velocidad del 

fluido ya que 

la potencia es 
proporcional 

al cubo de la 

misma. 

Puede mejorarse la velocidad de 

fluido en el rotor con difusor. 

Parte o todo el multiplicador va 
sumergido. 

 

 

 

 

 

 

Eje 

vertical H-

Darrieus 

Tiene Cp levemente menor que 

eje horizontal que se compensa con 
mayor área barrida 

Puede mejorarse velocidad del 

fluido en el rotor variando el ancho 
del canal. 

El multiplicador va en superficie 

pero el eje del rotor debe ser 

robusto dado que será sostenido por 

un solo buje con esfuerzos 

transversales. 

No posee par de arranque, hay 
que disponer en un extremo un 

sistema Savonius. 

 

Los prototipos de THCs mejorados serán replicables y se 

pueden utilizar no solo en los ríos de montaña, sino en 

cualquier curso de agua (Mesopotamia, región Andina 

lp 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -244  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -244  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -245  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

Norte, Cuyo, Comahue, etc.) o corriente marina que posea 

un rango de velocidades de 0,5m/s a 2,5m/s. 

Según Tabla I, se considerará la velocidad nominal de la 

turbina de 2,1m/s, para obtener 1kW. 

Actualmente se está en proceso de obtención de los 

recursos económicos para terminar de construir los 

prototipos y después realizar los ensayos necesarios. 

 

B. Recomendaciones 

Según el conocimiento obtenido a partir de los modelos 

experimentales y de simulación diseñados, se sugiere: 

 Utilizar vara de acero y fibra de carbono en vez fibra de 

vidrio, dado que ha bajado su costo evitando uso de 

materiales muy distintos y reduciendo peso. 

 Como se anticipó,  hay que incrementar el diámetro del 

Darrieus para igualar potencias a obtener, si es necesario. 

 También se mencionó la ventaja en el uso de difusores 

circulares para eje horizontal y rectangular para eje 

vertical, aumentando la velocidad del fluido en el rotor y 

convenientemente el incremento de la potencia con la 

velocidad del fluido al cubo. 

 El sistema de flotantes podría integrar los difusores para 

aumentar la velocidad del fluido sobre el rotor. 

 Se debe sobredimensionar el generador al doble de la 

potencia nominal, dado que los canales tienen un máximo 

de velocidad de 2,5m/s para evitar erosión por arrastre. A 

esa velocidad la Potencia de salida supera los 1800W (ver 

Tabla I). 

 Para evitar la erosión en el canal cuasi rectangular 

horizontal, por resalto producido por la turbina al tener un 

flujo super-crítico aguas debajo de la misma, habría que 

prever el aumento de la profundidad en esa dirección y 

cementar la zona de la turbina, a una distancia de 5 

diámetros desde el rotor hacia la fuga del fluido. Esta 

erosión se produce porque la energía del fluido se disipa a 

través de la resistencia de fricción a lo largo del canal, 

dando como resultado un descenso en la velocidad y un 

incremento en la profundidad en la dirección del flujo.  

 Se debe diseñar un sistema  de protección (red, reja, etc.) 

antes del rotor, para evitar que cuerpos sólidos, algas, etc. 

interfieran o rompan partes  de las turbinas. Se debe tener 

en cuenta que la protección no disminuya la velocidad del 

fluido de trabajo. 

 Costos: Para los siguientes datos de mercado, asumiendo 

los mismos costos de mantenimiento para turbina y grupo 

electrógeno podemos obtener lo siguiente: 
 

TABLA II 

COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

 

Equipo 

Costo 

inicial 
($) 

Costo  

comb./día 
$/dia 

 

Accesorios 

Turbina 

Hidrociné-

tica 1kW 

45650 0/día Conversores CA/CC/CA 

Regulador de V 

Baterías de acumulación 

Grupo 

electrógeno 

950W 

2500 379/día 
($18,14/lt.) 

Alternador para cargar 

baterías 

 

Podemos  graficar el costo acumulado de combustible y 

vemos que en 114 días el costo del grupo electrógeno 

alcanza al de la turbina hidrocinética como se ve en Fig. 8. 

O sea a mediano plazo (medio año) conviene la turbina 

hidrocinética y no el grupo.  

 

 
 

Fig. 8: Crecimiento del costo de equipos al cabo de 114 días 

 

 Para un financiamiento podemos ver en Tabla IV, 

para valor presente neto (VPN) que en 12 cuotas 

sería: 

 
TABLA IV 

COSTOS FINANCIADOS SEGÚN VPN 

Equipo Cuota 

$ 

Referencias 

Turbina 

Hidrocinética 

1kW 

 
3805 

 
Cuota pura 

Grupo 

Electrógeno 950W 

208 Cuota Pura  

11749 Costo combustible mensual 

11757 Total  

 

 Podemos decir que financiando la turbia hidrocinética se 

paga una cuota fija durante doce meses de $3805, 

mientras que para el caso del grupo electrógeno se pagan 

los primeros doce meses (cuota y combustible) $11757 y 

luego se seguirá solventando el costo de combustible 

$11508 por mes. 
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Resumen— Química Orgánica forma parte del área 

Tecnologías Básicas del segundo año de la carrera Ingeniería de 
Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Alimentación 
(UNER). En los últimos diez años, se viene planteado la 
problemática deserción-desgranamiento de alumnos 
universitarios en los primeros dos años del cursado, por lo que 
la institución viene realizando esfuerzos a través de acciones 
concretas, como la incorporación de herramientas basadas en 
Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (NTIC). 
En este contexto, en el año 2009 se creó un Campus Virtual 
donde los alumnos acceden durante el cursado. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el uso de dicho espacio como 
herramienta didáctica y su impacto en el rendimiento académico 
de los educandos durante el cursado. Para ello, se compararon 
la cantidad de alumnos que aprobaron  en examen final y por 
promoción, en función de la cantidad de inscriptos durante el  
período 2007-2009, sin campus virtual,   2010-2012 y 2013-2015 
ambos, con campus virtual. Se cuantificó el número de vistas e 
ingresos a dicho espacio,  y se los relacionó con el número de 
aprobados en mesas  examinadoras y promocionados. Los 
resultados muestran que para el último periodo analizado se 
registró un  34.6% más de Aprobados. 

Palabras clave— Campus virtual, Química Orgánica, 
Didáctica. 

I. INTRODUCCIÓN 
n los últimos diez años, en la unidad académica de 

análisis se plantea la problemática deserción-
desgranamiento de alumnos universitarios en los 

primeros dos años de cursado de la carrera Ingeniería en 
Alimentos de la FCAL-UNER (Facultad de Ciencias de la 
Alimentación- Universidad Nacional de Entre Ríos). Al 
igual que en otros trabajos de autores contemporáneos,  
consideramos que la organización de sistemas de 
enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, debe 
adoptarse como un proceso de innovación pedagógica. 
Dicho proceso debe estar  basado en la creación de 
condiciones para desarrollar la capacidad de aprender  y 
adaptarse, tanto como para las instituciones (docentes),  
como para  los alumnos. Desde esta  perspectiva,  podemos 
entender la innovación como un proceso intencional  
planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que 
responde a las necesidades de transformación de las 
prácticas de la enseñanza para un mejor logro de los 
objetivos propuestos [1], [2], [3]. 

Actualmente los docentes universitarios se enfrentan a un 
doble desafío, desde la perspectiva del uso e incorporación 
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTIC)  en el aula: el primero es diseñar, planificar y crear 
estrategias de enseñanza-aprendizajes que cautiven a los 
estudiantes, y en segundo lugar desarrollar usos 
significativos de esas nuevas tecnologías que posibiliten la 
inclusión de los distintos medios digitales  disponibles [4].  

Coincidimos también con otros autores que sostienen  
que los docentes universitarios nos enfrentamos a una 
nueva forma de producir, recopilar y recircular los 
conocimientos; es decir, estamos ante un cambio de época 
donde se debe reorganizar la enseñanza en el aula pensando 
en los nuevos rasgos de la producción de saberes y que 
éstos rasgos incluyen elementos distintivos tales como la 
hipertextualidad,  la interactividad, la conectividad y la 
colectividad [5], [6].  

 De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior para 
responder a estos desafíos, las instituciones educativas 
deben revisar sus referentes metodológicos actuales y 
promover experiencias innovadoras en procesos de 
enseñanza-aprendizaje incluidos aquellos que están 
sustentados en las NTIC (Campus Virtual, Notebook; 
Tablet, redes sociales, teléfonos celulares, etc.). Por lo que 
consideramos, que en este terreno las universidades 
convencionales, aquellas donde existen ambientes 
instructivos caracterizados en su organización por un 
profesor y una treintena de alumnos y que sigue las pautas 
de distribución espacial y temporal tradicionales, se 
enfrentan a dificultades asociadas a la capacidad de 
flexibilización de sus estructuras [7]. 

Tal cual como lo plantearon en su momento algunos 
autores: “(…) un  aspecto que se debe  destacar es que la 

expansión de las nuevas tecnologías en las aulas nos dice 
poco respecto a cómo y para qué se las usa. Muchos 
expertos coinciden en señalar que la brecha digital se está 
desplazando del acceso a los usos, y que la nueva frontera 
se está definiendo por la capacidad de los usuarios de 
realizar operaciones complejas,  moverse en distintas 
plataformas y aprovechar al máximo las posibilidades que 
ofrece la cultura digital. La brecha hoy se produce entre 
usos más pobres y restringidos, y usos más ricos y 
relevantes. Por eso destacan que no es suficiente con dotar a 
las escuelas con computadoras o con acceso a Internet: 
también es necesario trabajar en la formación docente y en 
la formulación de nuevos repertorios de prácticas que 
permitan hacer usos más complejos y significativos de los 
medios digitales  (…)” [8]. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la 
implementación de las NTIC en la enseñanza de la Química 
Orgánica de la carrera  Ingeniería en Alimentos, y medir el 
impacto en el rendimiento académico de los alumnos 
universitarios que cursaron la asignatura. La misma se 
realizó teniendo   tres períodos de tiempos,  durante los 
años 2007 a 2015.  

E 
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II. METODOLOGÍA 
En  el presente trabajo investigativo se  ha evaluado el 

uso de una de esas herramientas tecnológicas “descriptas en 
la introducción” denominada “Campus Virtual”, espacio  

dentro de una red interna perteneciente a la institución que 
es utilizado por los docentes y alumnos de las distintas 
cátedras,  en el transcurso de la carrera universitaria y que 
representa en sí mismo un lugar de seguimiento e 
intercambio  de conocimientos, productos y servicios. 

Se rescatan dos cuestiones a saber: por un lado, dicho 
espacio  permite   que los docentes involucrados puedan 
medir, entre otras cosas,  el impacto en el rendimiento 
académico de los alumnos y en segundo lugar, a los 
alumnos cursantes  les permite,  a modo de  herramienta 
didáctica,  proveerse de material, intercambiar ideas y 
sugerencias, satisfacer dudas, obtener información 
adicional, intercambiar ideas y opiniones. 

La observación y seguimiento de vistas,  e intervenciones 
en el Campus Virtual nos ha permitido comparar el 
rendimiento académico en tres períodos: en el primero, sin 
la utilización de Campus Virtual, luego en un segundo y 
tercer periodo, contando con la utilización del Campus  
Virtual y  la implementación  de  NTCI. 

 Para ello, se compararon la cantidad de alumnos que 
aprobaron química orgánica en examen final y por 
promoción, en función de la cantidad de inscriptos a la 
asignatura, durante los años 2007-2009,  sin campus virtual,   
2010-2012 y 2013-2015,  con Campus Virtual.  

También se ha calculado estadísticamente, mediante un 
ANOVA simple, el Nivel de  Significancia () entre el 
número de vistas por semanas  con el número de aprobados 
en mesa de examen y promocionados, durante el cursado de 
la asignatura. 

III. PERTINENCIA Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Desde la perspectiva del docente universitario, se suele 

aceptar que el rol del profesor cambia desde  la mera 
transmisión del conocimiento hacia   los alumnos a ser 
mediador en la construcción del propio conocimiento por 
parte de estos [9]. Adoptando la concepción de Mason 
(1998), en este estado de situación no se inventan nuevas 
metodologías, sino que la utilización de las NTIC per sé, 
abren nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, 
apoyada en entornos en línea cuyas estrategias son las 
prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero que 
ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su 
formato virtual [10]. 

 Las modalidades de formación apoyadas en las NTIC 
llevan a nuevas concepciones del proceso de enseñanza 
aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno 
en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas 
emocionales e intelectuales a distintos niveles; la 
preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades 
en un mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad 
de los alumnos para entrar en un mundo laboral que 
demandará formación a lo largo de toda la vida; y las 
competencias necesarias para este proceso de aprendizaje 
continuo [11].  

Los retos que suponen para la organización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje dependerán en gran medida del 
escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de trabajo o el 
centro de recursos de aprendizaje); es decir, el marco 
espaciotemporal en el que el usuario desarrolla actividades 

de aprendizaje. De igual manera, el rol del personal docente 
también cambia en un ambiente rico en TIC. El profesor 
deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar 
como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los 
recursos y las herramientas que necesitan para explorar y 
elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar 
como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a 
acentuar su papel de orientador y mediador [12].  
Resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y 
procesan la información de modo significativamente 
distinto a sus predecesores. Además, no es un hábito 
coyuntural sino que está llamado a prolongarse en el 
tiempo, que no se interrumpe sino que se acrecienta, de 
modo que su destreza en el manejo y utilización de la 
tecnología es superior a la de sus profesores y educadores. 
[13], [14]. 

Tal cual lo dejara ya planteado Alejandro Piscitelli 
durante la 35ª Feria Internacional del libro realizada en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina: “(…) creo que todos 
los educadores deberían empezar a pensar cómo se meten 
como mediadores tecnológicos intergeneracionales. Es un 
fenómeno en el que los jóvenes fuera del ámbito del 
profesor, fuera del aula, invitan a compartir y a crear un 
conocimiento colaborativo alrededor de las tareas que 
tienen que hacer al día siguiente. No es como quizás hacía 
yo, hace una enorme cantidad de años, de decir “¿hiciste la 

tarea para el día siguiente, me la prestas así la copio?”. No, 

ellos dicen “bueno, qué estás pensando, cómo es”, y 

empiezan a construir un conocimiento colaborativo y 
colectivo. Y, me parece que una característica, también lo 
dice en el libro, es la conjugación de habilidades que son 
tecnológicas y sociales y eso es muy importante para tener 
en cuenta (…)”  [15]. 

 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 
En la Tabla Nº I se muestran  las observaciones de 

campo realizadas por los docentes investigadores, en la 
misma se muestran los resultados obtenidos con alumnos 
que  se inscribieron y cursaron la materia Química 
Orgánica-FCAL-UNER durante los tres períodos de 
observación durante los años 2007 a 2015. 

 
TABLA I 

RESULTADOS OBTENIDOS CON ALUMNOS QUE  SE INSCRIBIERON Y 

CURSARON  QUÍMICA ORGÁNICA-FCAL-UNER PERÍODO 2007-2015. 

AÑO INSC. APROB. REPROB. PROM. 

2007 32 26 5 13 

2008 40 31 10 11 

2009 49 21 13 23 

2010 51 37 14 29 

2011 49 38 9 22 

2012 63 17 4 42 

2013 14 12 2 8 

2014 29 26 3 10 

2015 24 23 1 14 
 
La cátedra de Química Orgánica tiene un régimen 

cuatrimestral, con dos clases teóricas expositivas semanales 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -247  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -247  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -248  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 
 
 

y una de práctica en laboratorio. Para el seguimiento de la 
materia,  los alumnos cuentan además de una biblioteca con 
un Campus Virtual, donde pueden recibir y enviar 
notificaciones, mantener contacto con sus compañeros de 
curso y docentes por medio de un correo interno, bajar 
material relacionado con las clases teóricas y las guías de 
trabajos prácticos, acceder a otros enlaces indicados por los 
docentes relacionados con el  tema en estudio, los docentes 
pueden realizar un seguimiento de la participación en dicho 
espacio mediante un resumen de  visitas a dicho espacio. La 
incorporación de esta herramienta multimedial permitió que 
más alumnos se comprometan con la aprobación y  
promoción de la misma, puedan acceder al material de la 
cátedra desde el hogar, y en cualquier momento que 
dispongan.  

En la Fig. 1a, se muestran la frecuencia de visitas y 
mensajes de los alumnos en el Campus Virtual para el 
segundo periodo analizado y se observa  una correlación 
significativa entre el número de vistas y mensajes por 
semana y la cantidad de alumnos que promocionaron la 
materia durante dicho período 2010-2012 (= 0,90). 

 

 
 

Fig. 1a: Frecuencia de visitas y mensajes en el Campus Virtual-Química 
Orgánica-FCAL-UNER. Periodo 2010-2012.  

 
En la Fig. 1b, se muestran la frecuencia de visitas y 

mensajes de los alumnos en el Campus Virtual para el 
tercer periodo analizado y se observa  una correlación 
significativa entre el número de vistas y mensajes por 
semana y la cantidad de alumnos que promocionaron la 
materia durante dicho período 2013-2015 (= 0,90). 

 

 
Fig. 1b: Frecuencia de visitas y mensajes en el Campus Virtual-Química 

Orgánica-FCAL-UNER. Periodo 2013-2015.  
 
En la Fig. 2, se muestran los rendimientos académicos,  

en relación al total de inscriptos. Para los tres periodos 

analizados, en la misma puede observarse que para el 2º   
periodo, con Campus Virtual, se registra un mayor 
rendimiento académico en  relación a los alumnos que 
decidieron aprobar por medio de la promoción,  para el 3º 
periodo analizado, también con Campus Virtual, se observa 
un aumento en el total de alumnos que aprobaron la materia 
por medio de mesa examinadora. 

Los resultados mostraron que durante el primer período 
la totalidad  de alumnos que aprobaron en examen final fue 
64.4% y por promoción el 38.4%, comparado con el 
segundo periodo observado donde para la totalidad de 
alumnos aprobados y promocionados fue de  56.4 y 57.1%, 
respectivamente, y  para el  último periodo 91.04 y 47.08%, 
respectivamente. Registrándose un crecimiento en el 
porcentaje de aprobados del 34.6%. 

 

 
Fig. 2: Rendimiento Académico alumnos inscriptos al cursado de Química 

Orgánica-FCAL-UNER. Periodo 2007-2015.  
 

V. CONCLUSIONES 
 Estas observaciones junto con el seguimiento continuo 

de los alumnos,  nos han permitido  entender como 
docentes universitarios,  que el rol del profesor cambia 
desde  la mera transmisión del conocimiento y se convierte 
en una mediación en la construcción del propio 
conocimiento por parte de los alumnos y que el uso del 
Campus Virtual, como herramienta en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, junto con las demás acciones 
implementadas tendientes a disminuir la deserción-
desgranamiento, contribuyen a un mejor rendimiento 
académico global del alumno.  

Asimismo, y teniendo en cuenta la totalidad de alumnos 
que se inscribieron y cursaron la asignatura Química 
Orgánica, se observa una disminución constante a lo largo 
de los periodos analizados, y el equipo docente sostiene la 
hipótesis de que este fenómeno observado es debido a una 
mayor oferta académica para el cursado de nuevas carreras 
ya sea en la misma institución, en particular o en la región 
en general. 

Lo expuesto en el párrafo anterior plantea al equipo 
docente la necesidad de seguir investigando,  estudiando y 
valorando las nuevas problemáticas, a partir del estudio de 
nuevos casos, y problemáticas observadas. 
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Resumen—Entendiendo la gobernabilidad como un proceso 

interactivo entre la sociedad y el gobierno, las Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueden 

contribuir sustancialmente como estrategia de mejora y 

conversión en el tipo de comunicación entre ambos actores y en 

los procesos de gestión de información. Este artículo introduce 

conceptos referidos tanto a TIC como a aplicaciones Customer 

Relationship Management (CRM) específicamente orientadas a 

la gestión pública, resignificadas entonces en herramientas de 

Citizen Relationship Management (CiRM). El aporte ulterior 

de un modelado de las funcionalidades multiplataforma que 

ofrece este tipo de soluciones de software, y un protocolo de 

implementación, conjuntamente con un sistema de migración, 

es un paso adelante para alcanzar un gobierno electrónico con 

interacción civil y democrática, en aras de una gestión 

transparente. La idea de una Plataforma de Interacción 

Ciudadana que auspicie de repositorio de la comunicación 

entre entidades estatales y civiles permite conformar una única 

base de datos centralizada capaz de poder ser segmentada de 

diferentes maneras, para atender la gran diversidad de asuntos 

que deban ser gestionados. 

Palabras clave—E-Government, Citizen Relationship 

Management (CiRM), Plataforma de Interacción Ciudadana, 

Customer Relationship Management (CRM), Nuevas TIC 

(NTIC). 

I. INTRODUCCIÓN 

n la actualidad, en un mundo globalizado y en 

constantes cambios, es importante para las distintas 

esferas gubernamentales, a cualquier escala, 

comprometerse con una gestión eficiente, que contribuya a 

los fines de las economías tanto locales como nacionales. Es 

aquí donde hay que entender la importancia del uso de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(NTIC) como instrumentos fundamentales para una 

administración eficaz y fructífera. Generar políticas que 

mejoren la infraestructura necesaria para la utilización de 

estas herramientas debe ser un motor de reformas 

estructurales imperativas para cualquier organismo 

gubernamental que pretenda reducir los costos de 

inoperancias, gestionar los recursos del Estado de manera 

racional y entender las necesidades de la ciudadanía. 

El Gobierno Electrónico proporciona respuestas a muchos 

de los interrogantes del sector público, posibilitando el 

acceso a herramientas que estratégicamente usadas, aceleran 

y flexibilizan significativamente las diversas áreas de la 

administración pública, y las NTIC interceden como medios 

indispensables entre un gobierno y sus ciudadanos para 

generar canales de comunicación exclusivos entre ambos. La 

ciudadanía demanda cada vez con más frecuencia, una 

mayor transparencia de parte de los gobiernos, más 

descentralización, más independencia para expresar sus 

demandas, deseos, prerrogativas y prioridades. La 

participación ciudadana es uno de los componentes más 

importantes de los gobiernos democráticos, y en especial los 

municipales, más locales, con funciones directamente 

relacionadas a lo territorial y a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

El uso de las NTIC ha contribuido en los últimos años a 

mejorar la gobernabilidad y la participación. Prueba de ello 

es, por ejemplo, el uso de las redes sociales para la 

movilización política y las campañas de alfabetización 

obligatoria. La creciente accesibilidad a estas tecnologías, 

que incluyen -además de computadoras-, Internet, 

comunicación móvil y otros medios de comunicación, ha 

permitido, entre otras cosas, un mayor acceso al 

conocimiento y la expansión de la actividad cultural; pero 

además puede potencialmente ser una poderosa herramienta 

para el desarrollo de una nueva conciencia crítica y de 

participación ciudadana. Estas herramientas también 

contribuyen en la interacción con los distintos poderes y 

organismos de gobierno al proveer información sobre su 

accionar, y hay una creciente tendencia a masificar su uso 

para prestar servicios al público, tales como la obtención de 

documentos de identidad y certificados de defunciones o 

facilitar el pago de impuestos y obligaciones. “Las TIC 

permiten a las organizaciones, tanto públicas como privadas, 

dar respuesta oportuna a la demanda de servicios requeridos 

por los ciudadanos. Dichas organizaciones deben estar 

ganadas a la idea de hacer un uso intensivo de las tecnologías 

de la información que le permitan automatizar los procesos 

y ahorrar recursos, que resulten en la prestación de un 

adecuado y eficiente servicio al cliente”. “El gobierno 

electrónico cimienta sus bases sobre el uso de las TIC, pues 

éstas ayudan a brindar respuestas oportunas a las solicitudes 

de los usuarios, a ofrecer servicios de calidad con un mínimo 

de trámites, permiten la interacción entre el gobierno y 

ciudadano, y propician la participación ciudadana, a través 

del uso de Internet” [1]. 

Uno de los campos en los que estas tecnologías pueden 

brindar mayores aportes es básicamente el poder obtener 

información pública desde los organismos gubernamentales. 

Esto no debe entenderse meramente como la publicación 

oficial en Internet de información de rendición de cuentas y 

datos que hacen a la transparencia, solo interpretada por 

profesionales entendidos en la materia. Debería tenerse en 

cuenta al resto de la población, con textos diferenciados para 

destinatarios específicos, garantizando la satisfacción de las 

demandas sociales en cuanto al acceso a la información, el 

empoderamiento y la creación de ciudadanía. 

Adicionalmente, estas herramientas pueden contribuir para 

que los gobiernos puedan recabar información proveniente 

de la comunidad y así elaborar políticas y estrategias de 
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acción más efectivas, por ejemplo: en temas de prevención 

del delito y seguridad. 

Entendiendo esta necesidad cada vez mayor de incorporar 

las NTIC a la relación entre los ciudadanos y las distintas 

escalas gubernamentales, existen hoy en día múltiples 

canales de comunicación virtual entre los diversos actores, 

motorizados en los últimos años principalmente por las 

llamadas “redes sociales”. Y no se puede ya ignorar la 

importancia que en la sociedad en la que vivimos está 

teniendo esta tendencia, que como nunca antes en la historia 

de la humanidad, está atravesando tanto distintas clases 

etarias como niveles socioeconómicos, e inclusive superando 

los límites de la distancia. Lo importante aquí es la decisión 

política de establecer políticas de gobierno electrónico y 

accionar para su consecución, porque “…tener un municipio 

con importantes gestiones a partir de sus TIC, depende en 

gran medida de la postura que muestre el alcalde frente a la 

tecnología. Es de especial injerencia el hecho de que el 

alcalde se interese por el tema tecnológico y perciba los 

beneficios de la tecnología, así no escatimará en invertir en 

recursos tecnológicos para un municipio digital y por ende 

un mejor servicio a la comunidad. Si, por el contrario, 

percibe la tecnología como un costo que no genera resultados 

inmediatamente visibles, el municipio se encontrará menos 

digitalizado” [2], y por ende, posiblemente perderá eficiencia 

su gestión. Las posibilidades de éxito de la gestión basada en 

el E-Goverment tienen sobre todo que ver con esta decisión 

política que permita y promueva las acciones necesarias, 

impulse los cambios de paradigma, reacomode estructuras y 

culturas de trabajo instaladas y cristalizadas, porque “el 

inadecuado funcionamiento de la administración electrónica 

no es simplemente un problema de ineficiencia tecnológica, 

es el reflejo de una inadecuada comprensión de la 

transformación del marco sociotécnico y su incidencia en la 

conformación de las relaciones ciudadanos-administración” 

[3]. 

II. EL APORTE DEL CRM A LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

Tanto las organizaciones de carácter público como del 

ámbito privado tienen como objetivo cubrir las necesidades 

de un grupo específico de personas. La diferencia está en que 

en unos casos el fin es obtener rentabilidad económica y en 

otros, los objetivos finales son de diferente índole. La 

aplicación de tecnologías como el CRM logra ser de utilidad 

en ambos casos. Probada está ya la eficiencia de estas 

soluciones de software en el sector privado, pero 

recientemente se está comprobando también que, en el 

ámbito estatal, la utilización del CRM contribuye a la 

atención más eficiente del ciudadano, facilitando su 

interacción mediante contactos multicanales donde las NTIC 

poseen un rol de relevancia. Sin embargo, el enfoque debe 

ser diametralmente opuesto, ya que mientras que en el sector 

privado el CRM es una herramienta muy importante para la 

segmentación de los clientes por su potencial económico, a 

nivel ciudadanía el criterio para segmentar tiene que ver con 

la identificación de los sectores más vulnerables, a fin de que 

sean estos últimos los destinatarios de la “atención 

preferencial” de acuerdo con sus necesidades. 

En definitiva, así como en el ámbito privado la gestión está 

orientada al cliente, en el sector público, la utilización de 

CRM evoluciona a funcionalidades específicas, 

contribuyendo a la implementación de planes de Gobierno 

Electrónico y adquiriendo el nombre de Citizen Relationship 

Management (CiRM), con objetivos tales como medir la 

satisfacción de los ciudadanos, gestionar en función al grado 

de satisfacción de los mismos y conocer sus inquietudes. “El 

desarrollo de un plan de puesta en práctica conveniente 

contribuiría con todos los puntos de contacto que cualquier 

elemento tenga con el gobierno estatal, incluyendo el 

teléfono, el fax, y las citas presenciales. Esta evaluación de 

los servicios y dinamización de los procesos a través de 

agencias en una manera centralizada y coordinada es una 

parte clave de CRM”. “El gobierno electrónico está en su 

primera infancia. Las posibilidades del gobierno electrónico 

nos permiten ir tras un entorno interactivo, donde los 

ciudadanos tengan el acceso a su información, puedan 

transaccionar sus asuntos, y en el futuro, quizás, participar 

en el proceso de gobernanza. La evolución de la tecnología 

nos permite perseguir una sociedad sin fronteras de 

intercambio de información. Debemos seguir desarrollando 

nuestros procesos y comportamientos para aprovechar este 

período único en nuestra historia” [4]. Profundizando en la 

implementación de un CiRM, básicamente, esta aplicación 

representa parte del front-office  desde el punto de vista del 

ciudadano. Posteriormente, el proceso que se realiza con esta 

interacción será tratado por el back-office. 

Hoy en día, como en otro tipo de tecnologías, existen 

sistemas de CRM libres y gratuitos o pagos. Estos últimos 

también pueden ser herramientas empaquetadas o soluciones 

de software realizadas a medida. Es importante tener en 

cuenta que cualquier opción de implementación deberá tener 

interacción con las herramientas ofimáticas en uso por 

cualquier ciudadano, para que la interacción sea lo más fluida 

posible. Dependerá, obviamente, de los requerimientos 

estructurales del ámbito en el que se implementará la 

aplicación para tomar la decisión de adoptar uno u otro. En 

líneas generales, si la cantidad de personal a utilizarlo es 

relativamente pequeña,  lo mejor es utilizar un CiRM 

empaquetado. 

De todas formas, la dificultad con este tipo de paquetes de 

software es que puede resultar difícil la adaptación de las 

funcionalidades estándar a la necesidad real, por lo que se 

necesita una concepción diferente de este tipo de software 

para el éxito de la implementación. Si la cantidad de usuarios 

que utilizarán esta herramienta es mayor, entonces será 

aconsejable utilizar, de base, un CRM a la medida de la 

necesidad. Este dato es importante según la escala 

gubernamental a la que vaya a ser aplicado el CiRM, puesto 

que existen tanto ámbitos de aplicación muy pequeños, como 

espacios de dimensiones muy significativas. De más está 

decir que los costos en ambos estilos de herramientas son 

muy disímiles, lo que no es un dato menor y ese será otro 

punto a tener en cuenta. 

Es importante entender que con la instalación de un CiRM 

se estará creando un repositorio único de las relaciones con 

los ciudadanos que almacenará todas las interacciones sin 

importar el canal de comunicación que haya sido utilizado 

(e-mail, mensaje de texto, página web u otro). Es aquí donde 

el rol de las NTIC adquiere un carácter absolutamente 

preponderante, puesto que ellas facilitan el acceso masivo de 

ciudadanos de características muy diversas. Además de estas 

consideraciones, cabe remarcar que deben identificarse 

exhaustivamente todas las áreas impactadas por la 

implementación de este software, el área de informática y la 

de atención al ciudadano en primera instancia, pero también 

todas aquellas áreas que tengan responsabilidad activa sobre 

las necesidades y pedidos de la ciudadanía o las que se 
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encarguen de procesar información y generar políticas y 

estrategias de gobierno. 

Cualquier sistema CRM consta de tres partes: la 

operacional (en el caso del CiRM serán aquellas funciones 

típicas relacionadas con el servicio al ciudadano), la 

colaborativa (hilo conductor entre el ciudadano y la entidad 

pública,) y la analítica (en la que se realiza la captura, 

almacenamiento, extracción, procesamiento, interpretación 

y generación de informes de datos del ciudadano, para un 

usuario de la aplicación). Según la escala gubernamental que 

esté implementando esta aplicación, el papel de esta última 

adquiere dimensiones de alta sensibilidad e importancia, 

puesto que es la que aporta la información de interés desde 

el punto de vista político para la toma de decisiones. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la difusión de la 

existencia de este canal de participación para los ciudadanos 

soportado en las NTIC, con lo cual una pertinente estrategia 

de difusión será también un aspecto importante para el éxito 

de la implementación. En cuanto a la estructura organizativa 

del organismo que llevará adelante la misma, existen altas 

probabilidades de que se requiera considerar la realización 

de algunos cambios, puesto que quizás poner en marcha esta 

solución de software conlleve a un reordenamiento que 

deberá ser cuidadosamente previsto para no afectar de 

manera negativa a todos aquellos actores involucrados. Lo 

importante es tener presente que probablemente se generen 

algunos cambios organizacionales. Otra de las probables 

consecuencias de la implementación de un CiRM tiene que 

ver con el nivel de delegación permitido a los empleados 

responsables de la atención ciudadana. Dado que se 

estructurarán con alto grado de detalle los requerimientos de 

la ciudadanía, para lograr un seguimiento acorde será 

necesaria una mayor capacidad de respuesta, y 

consecuentemente, se necesitará delegar mayor autoridad 

para cuestiones ya estandarizadas. No hay que descartar la 

existencia de barreras para que un ente de gobierno adopte 

un sistema como este. No siempre los agentes públicos están 

dispuestos a realizar el cambio cultural y de comportamiento 

que es necesario para que el funcionamiento del CiRM sea 

satisfactorio. El éxito o fracaso dependerá exclusivamente 

del compromiso de la gente y de su flexibilidad ante los 

cambios. 

Algunos de los beneficios de implementar un CiRM tienen 

que ver básicamente con el manejo de la información, que 

puede ser obtenida en una primera instancia y luego ser 

reutilizada, incluso pueden ser capitalizadas las preferencias 

de los ciudadanos mediante el análisis de interacciones ya 

realizadas. Además la información podría compartirse entre 

diferentes entes de gobierno con el fin de agilizar los trámites 

del ciudadano. De más está decir que los servicios podrían 

ser personalizados basándose en la zona geográfica, nivel 

social, y otros aspectos funcionales y, por ejemplo, podrían 

enviarse notificaciones automáticas de vencimientos u otras 

obligaciones e incluso indicarle al ciudadano dónde puede 

realizar determinado trámite. 

 

III. MODELADO DE CIRM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA PLATAFORMA DE INTERACCIÓN CIUDADANA 

Las diferentes escalas de gobierno “en su mayoría” ya han 

implementado páginas web con cierta interactividad, donde 

ofrecen a sus ciudadanos algo más que noticias sobre el 

gobierno, guías de trámites o “información útil”. En ese 

camino, es muy importante contar con una herramienta 

software que permita estas interacciones, pero también es 

indispensable pensar en un modelado de todas las 

posibilidades que da este formato, así como de una 

protocolización de traspaso de gestión presencial y de página 

web de apoyo, a una gestión on line con interacción 

permanente con la ciudadanía, que muchas veces se 

encuentra con la dificultad de encontrarse con el 

“desvanecimiento” de la cadena de mandos jerárquicos, 

imposibilitada de acceder a los responsables de la toma de 

decisiones. “Un modelo de procesos del software es una 

descripción simplificada de un proceso del software que 

presenta una visión de ese proceso” [5]. En el caso de un 

CiRM aplicado tanto a escalas municipales, como en esferas 

mayores del ámbito gubernamental, este modelado 

contribuye a conectar al Estado con la ciudadanía “de una 

manera bi-direccional y que proporcione al informado un 

canal de respuesta que garantice el retorno de la información 

o de la demanda al responsable de área idóneo” [6]. Por esta 

razón, la implementación de una Plataforma de Interacción 

Ciudadana basada en la utilización de la herramienta CRM 

convertida en una aplicación CiRM, con el agregado de una 

modelización de las funcionalidades multiplataformas que 

ofrece esta solución y un protocolo de implementación y 

migración de sistemas, es un paso adelante en el logro de 

obtener un gobierno electrónico con interacción ciudadana 

democrática y transparencia en la gestión. 

Existen diversas maneras de generar esta plataforma, 

sustentada por todas aquellas vías de comunicación entre los 

ciudadanos y sus autoridades: presencial, telefónica (call 

center), por mensaje de texto (msj), por WhatsApp (wpp), 

Facebook, por correo electrónico (e-mail), vía Web, etc. 

Existen muchas razones que empezarán a ser evidentes a 

partir de la implementación protocolizada de esta Plataforma 

de Interacción Ciudadana, generan una apertura del gobierno 

a sus ciudadanos: “el Gobierno Abierto no es un proceso 

unidireccional del Estado hacia los ciudadanos, sino un 

proceso dialéctico y multidireccional que se nutre del 

accionar del gobierno, los ciudadanos, las empresas y las 

instituciones intermedias” [7]. La utilización de herramientas 

CRM permite la atención más eficiente del ciudadano, 

facilitando su interacción mediante contactos multicanales. 

Así como en el sector privado se observa que la gestión está 

orientada hacia el cliente, más que nada como agente 

económico, en el sector público este principio, aplicado a la 

ciudadanía, podría entenderse como la necesidad de conocer 

sus intereses y gestionar ágilmente la interacción con ellos, 

además de brindar servicios a la población más allá del canal 

de participación, entender y actuar sobre los asuntos que no 

satisfacen a la población, y poder medir el grado en el que 

sus intereses están siendo interpretados. 

Los desafíos que produce la integración de estas 

herramientas en una Plataforma de Interacción Ciudadana 

giran alrededor de la pregunta de cómo permitir el avance de 

diferentes segmentos de la sociedad hacia la innovación y 

adaptación de nuevas tecnologías -o nuevas aplicaciones de 

tecnologías ya instaladas-, para mejorar los procesos de 

gobierno y para reducir las diferencias sociales y 

económicas. 
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Fig. 1: Plataforma de Interacción Ciudadana. Fuente Propia 

 

IV. CIRM Y NTIC COMO PLATAFORMA PARA LA 

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

“Considerados aisladamente, la banda ancha móvil, los 

servicios de cómputo en la nube, los grandes datos y su 

analítica, y las redes sociales representan oportunidades de 

innovación en la prestación de servicios y modelos de 

negocios. Sin embargo, es su utilización combinada la que 

da lugar a innovaciones disruptivas en la operación de los 

negocios, al facilitar el desarrollo de soluciones inteligentes 

que pueden aplicarse en cualquier sector económico, por 

ejemplo, domótica, ciudades y redes inteligentes o Internet 

industrial. Su aprovechamiento no se limita al área 

empresarial, sino que es también una herramienta de 

innovación en el ámbito gubernamental en cuanto a la 

prestación de servicios y la disponibilidad de información 

oportuna para la toma de decisiones” [8]. La integración de 

las diversas alternativas que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías permite agilizar procesos, permitiendo obtener y 

procesar información al ritmo de los “tiempos modernos”. 

Entonces, nuestro objetivo es generar en un primer paso, un 

protocolo de aplicación de esta tecnología que sirva de forma 

práctica para migrar del formato de interacción con el 

ciudadano utilizado actualmente, a esta nueva dimensión de 

mucho más compromiso.  Esta migración en muchos casos 

será la evolución natural de las herramientas utilizadas hasta 

el presente, en una nueva plataforma tecnológica integral.  

En una siguiente instancia, será, siguiendo este protocolo, la 

implantación de la Plataforma de Interacción Ciudadana a 

una organización pública y la evaluación y retroalimentación 

de los resultados de la utilización de la misma.  En este 

marco, el Gobierno Electrónico posee gran relevancia para 

incrementar y sostener la transparencia en la Administración 

Pública, fortaleciendo la gestión de los gobiernos en torno a 

la participación ciudadana, con dirigentes que debieran 

encausar su acción al desarrollo de la ciudadanía en pos del 

bienestar y el crecimiento de la sociedad.  

 

V. CONCLUSIONES 

La integración de las diversas herramientas informáticas 

que en este acelerado devenir de los acontecimientos están 

apareciendo -y sobre todo en el plano de las NTIC-, 

ciertamente puede contribuir a generar necesarias 

metamorfosis en los diversos planos de la acción 

gubernamental, tanto a nivel municipal, como nacional.  

“La convergencia de distintas innovaciones del campo de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

–tales como Internet ultra rápida, inteligencia artificial, 

Internet de las cosas, big data, las redes sociales, el nuevo 

ecosistema de medios digitales, la movilidad y la hiper-

conectividad-, pero también de otras áreas como la 

nanotecnología, la biotecnología, la genética, entre otras, 

están contribuyendo a generar grandes transformaciones en 

nuestras sociedades” [9]. 

Una Plataforma de Interacción Ciudadana es un objetivo 

claro, alcanzable, sustentada en el amalgamiento de 

herramientas que en otros sectores de la economía y de la 

sociedad son de uso común, pero que en esferas públicas no 

tienen gran presencia aún, al menos en estas latitudes, ya que 

“se mantiene una gran asimetría de acceso y sobre todo de 

uso de las nuevas tecnologías entre sectores sociales: las 

profundas inequidades sociales de nuestras sociedades 

tienden a reproducirse en las nuevas brechas digitales, que 

afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, 

habitantes de áreas rurales, desocupados, mujeres y también 

a la población de mayor edad [10].  Nuestra tarea es 

entonces, lograr generar documentación que permita la 

evolución de la comunicación entre el estado y el ciudadano, 

y como consecuencia de esto, la instalación de esta 

herramienta de forma exitosa en un organismo público y su 

posterior evaluación de impacto y uso. 

Se puede pensar a esta Plataforma como un nexo dinámico 

con los ciudadanos, en una doble vía de comunicación entre 

el Estado y ellos.  Para ello, esta estructura debe soportar 

todas las vías de comunicación actuales (incluyendo las 

redes sociales) y ser escalable a nuevas formas que aparezcan 

en el futuro inmediato.  
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Resumen - El objetivo de la investigación está basado en el 

peligro potencial de contaminación de suelos y napas que 

redundan en el impacto ambiental en la zona de influencia de 

los establecimientos generadores del residuo y aquellos 

ámbitos a los que los efluentes del proceso puedan acceder. 

La hidrogenación de grasas y aceites comestibles utiliza un 

catalizador cuyo componente activo es el níquel, en nuestro 

país el catalizador agotado no se trata ni se recicla. A medida 

que se lleva a cabo el proceso de hidrogenación, la capacidad 

de catálisis del mismo disminuye, con lo cual debe 

desecharse. La separación de este catalizador de la grasa o 

aceite se realiza mediante filtración con el agregado de tierras 

filtrantes (arcillas). El producto final termina siendo una 

masa sólida compuesta de catalizador agotado, tierra de 

filtrado y grasa/aceite. Si nos enfocamos en el níquel 

podemos decir que este metal figura en la lista de sustancias 

extremadamente peligrosas para la salud ya que es un 

carcinógeno. Dicha contaminación puede ocurrir, si no se 

trata adecuadamente y se lo desecha en basurales, por 

lixiviación del níquel a las napas freáticas. 

Palabras clave -  Recuperación, níquel, hidrogenación, 

comestibles, catalizadores. 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista del estudio de antecedentes 

experimentales se ha realizado una recopilación y estudio 

de la bibliografía existente, con lo cual se ha llegado a 

las siguientes consideraciones [1, 2]. 

El níquel en pequeñas cantidades es esencial, pero 

cuando es tomado en muy altas cantidades este puede ser 

peligroso para la salud humana. Este es un elemento que 

se encuentra en el ambiente solo en muy pequeños 

valores. Es utilizado para muchas diferentes aplicaciones 

siendo la más común el uso como ingrediente del acero y 

otros productos metálicos. Sin embargo, los alimentos 

naturalmente contienen pequeñas cantidades de níquel. 

El chocolate y las grasas son conocidos por contener 

altas cantidades. El níquel es absorbido por el cuerpo y 

su concentración en el mismo aumentará conforme 

aumente el consumo de vegetales procedentes de suelos 

contaminados. Es conocido que las plantas acumulan 

níquel y como resultado la toma de este metal por parte 

de los vegetales será inminente. Los fumadores, por 

ejemplo, tienen un alto grado de exposición al níquel 

contenido en el tabaco a través de sus pulmones. 

Finalmente, el níquel también puede ser encontrado en 

detergentes. Así el ser humano puede ser expuesto al 

níquel al respirar el aire, beber agua, alimentarse o fumar 

cigarrillos. También es posible la contaminación por 

níquel mediante la exposición y el contacto de la piel con 

suelo o agua conteniendo este metal. Una fuente posible 

de contaminación son los residuos de catalizadores 

agotados que se utilizan en la hidrogenación de grasas y 

aceites comestibles. El catalizador agotado no se trata ni 

se recicla en nuestro país. Actualmente un método para 

su disposición es la calcinación y posterior mezcla para 

la formulación de cementos de albañilería o dispuesto 

como residuo en predios de la Coordinación Ecológica 

Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) sin 

tratamiento previo. En este sentido, la encapsulación y su 

fijación o estabilización química puede ser una 

alternativa para reducir la migración de los residuos de 

los catalizadores gastados, método de características 

comparables al que se le aplica a los desechos radiactivos 

[3]. De este modo el material de desecho es tratado con 

compuestos que pueden ser polímeros, asfalto o 

concreto, con el objeto de encapsular la materia residual 

y transformarlo en un agente termoplástico estable 

durante largos periodos de tiempo [4]. Lamentablemente, 

no se disponen de datos que permitan estimar y evaluar 

sus efectos a largo plazo. Otra variante en utilizar 

tratamientos térmicos para transformar los metales en 

productos ambientalmente seguros. En primera instancia 

se funde el sólido hasta lograr un baño fundido, para que 

luego las especies contaminantes se entrelacen y tornen 

así en formas no lixiviables. De lo expuesto surge que los 

procesos desarrollados para evitar la lixiviación de los 

catalizadores gastados y garantizar su disposición segura 

son muy caros y poco rentables. El costo involucrado en 

el tratamiento solo se podría compensar si el material no 

lixiviable del proceso fuera utilizado en alguna otra 

aplicación con mayor valor comercial. En este sentido, 

una opción atractiva para el uso de los catalizadores 

gastados es como materia prima en la producción de 

combustible para los hornos de fabricación de cementos. 

Este es el caso de los catalizadores de FCC (Fluid 

Cracking Catalytic) que se han utilizado en la producción 

de cemento [5]. Este recurso es actualmente utilizado en 

Argentina por la planta de RECYCOMB S.A. situada en 

Cañuelas (provincia de Buenos Aires), sin embargo esto 

significa desaprovechar la recuperación de níquel. Luego 

de haber revisado la bibliografía existente sobre 

tratamientos de catalizadores gastados en general se llegó 

a la conclusión de investigar la lixiviación ácida del 

residuo debido a la composición estimada del sustrato y a 

la concentración de níquel presente. 

Por esos motivos, se realizó una búsqueda 

bibliográfica a fin de recabar información sobre métodos 

de recuperación de níquel en catalizadores agotados, de 

hidrogenación de grasas y aceites comestibles 

descartándose aquellos que no presentaban una 

relevancia significativa y llegando a la conclusión de que 

la forma óptima de manejo de la muestra sería la 

siguiente: tratar la muestra primeramente con solvente 
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(éter) para extraer toda la materia orgánica presente 

(método Soxleth), luego tratar la muestra con ácido para 

extraer el níquel contenido en la misma. Asimismo, se 

consiguieron muestras de distintas etapas del proceso de 

hidrogenación que realiza la Compañía Argentina de 

Levaduras S.A. (CALSA S.A.), sita en la localidad de 

Lanús, provincia de Buenos Aires (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Esquema del proceso de hidrogenación 

 

La hidrogenación es una reacción fuertemente 

exotérmica. En la hidrogenación de aceites vegetales y 

ácidos grasos, por ejemplo, el calor liberado es de 

aproximadamente 25 kcal/mol (105 kJ/mol), suficiente 

para elevar la temperatura del aceite de 1.6-1.7 °C por 

unidad de número de yodo. El mecanismo de la 

hidrogenación de alquenos catalizada por metales ha sido 

ampliamente estudiado. El etiquetado con isótopos de 

deuterio confirma la regioquímica de la adición: 

 

 (1) 

 

En sólidos, el aceptado en la actualidad se denomina 

mecanismo de Horiuti-Polanyi (Fig. 2), el cual consiste 

en: 

• Disociación de la molécula de hidrógeno en la 

superficie del metal 

• Formación de un enlace coordinado π con el metal 

• Adición reversible de un átomo de hidrógeno 

• Adición irreversible del segundo átomo de hidrógeno 

 

 

Figura 2. Catálisis heterogénea - Mecanismo de hidrogenación de 

alquenos 

 

Luego, el intermediario organometálico formado es un 

compuesto saturado que puede girar y posteriormente 

romperse, a su vez que se desprende del catalizador. En 

consecuencia, el contacto con un catalizador de 

hidrogenación causa necesariamente isomerización cis-

trans. Este es un problema en la hidrogenación parcial, 

mientras que en la hidrogenación completa el alqueno 

trans producido es eventualmente hidrogenado. Para 

sustratos aromáticos, el primer enlace es más difícil de 

hidrogenar debido a la gran cantidad de energía libre 

requerida para romper el sistema aromático. El producto 

de hidrogenar el primer enlace es un ciclohexadieno, que 

es muy activo y no puede ser aislado, por lo que 

inmediatamente es reducido a un ciclohexeno. El 

ciclohexeno es normalmente reducido a un ciclohexano 

totalmente saturado, pero con las modificaciones 

especiales de los catalizadores (por ejemplo, el uso del 

agua anti-disolvente en rutenio) se puede preservar el 

ciclohexeno, si este es un producto deseado. 

El níquel Raney es un catalizador sólido compuesto 

por granos muy finos de una aleación de níquel-

aluminio. Se usa en muchos procesos industriales. Fue 

desarrollado en 1926 por el ingeniero estadounidense 

Murray Raney, como catalizador alternativo para la 

hidrogenación industrial de algunos aceites vegetales. En 

tiempos recientes se ha usado mucho como catalizador 

heterogéneo en una gran variedad de síntesis orgánicas, 

generalmente hidrogenaciones. Se produce tratando un 

bloque de aleación Ni-Al con una solución concentrada 

de hidróxido de sodio (NaOH). Este tratamiento, llamado 

"activación", disuelve la mayor parte del aluminio 

presente en el bloque, dejando una estructura de níquel 

porosa con una gran área superficial, lo que le confiere 

su gran actividad catalítica. Un catalizador típico tiene un 

85% en masa de níquel, porcentaje que corresponde a 

unos dos átomos de níquel por cada átomo de aluminio. 

El aluminio que queda tras la activación contribuye a 

preservar la estructura porosa del catalizador. Debido a 

que Raney es una marca registrada por W.R. Grace & 

Co., solo los productos de Grace Davidson son llamados 

"Níquel Raney"; los catalizadores producidos mediante 

esta técnica se denominan "catalizadores porosos" o 

"catalizadores de esponja metálica", ya que tienen 

propiedades parecidas al níquel Raney. A simple vista, se 

presenta como un fino polvo gris (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Catalizador Ni – Raney 

 

Microscópicamente, cada partícula de catalizador se 

asemeja a una red tridimensional, con huecos de distintas 

formas y tamaños, formados en su gran mayoría durante 

el ataque de la aleación con NaOH. El níquel Raney se 

caracteriza por ser termoestable y con una gran área 

superficial. Dichas propiedades son consecuencia directa 

del proceso de activación y contribuyen a su gran poder 

catalítico. Durante la activación, el aluminio se extrae de 

las fases de níquel-aluminio (NiAl3 y Ni2Al3), mientras 

que la mayor parte de aluminio conservada lo hace en la 

forma Ni-Al. El acto de eliminar el aluminio de algunas 
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fases se llama desmetalificación o desaleación selectiva. 

La fase Ni-Al le proporciona la estabilidad térmica al 

catalizador, así, la aleación resultante es bastante 

resistente a la descomposición (rotura o envejecimiento). 

Este hecho permite conservar el níquel Raney durante 

largos períodos de tiempo, aunque en el laboratorio se 

prefieren las preparaciones recientes. En el mercado 

pueden encontrarse las formas "activas" e "inactivas" del 

catalizador. El área superficial se determina a través de 

una medida de adsorción BET (Brunauer, Emmet y 

Teller), midiendo la cantidad de gas (por ejemplo, el 

hidrógeno) que se adsorbe sobre la superficie. Mediante 

estas medidas se ha determinado que la gran mayoría del 

área expuesta contiene iones de níquel (II) y ya que el 

níquel es el metal activo, se concluye que casi toda el 

área superficial es adecuada para catalizar reacciones, de 

ahí la alta actividad catalítica que presenta este 

preparado. El níquel Raney comercial tiene un área 

superficial de más de 100 m²/g. Una gran actividad 

catalítica, unida al hecho de que el hidrógeno se absorbe 

a través de los poros, hace del níquel Raney un 

catalizador útil en una gran variedad de reacciones de 

hidrogenación. Su estabilidad estructural y térmica 

permite su uso en una gran variedad de condiciones. 

Además, su solubilidad es despreciable en la gran 

mayoría de disolventes usados en el laboratorio, con la 

excepción de los ácidos inorgánicos fuertes, como el 

ácido clorhídrico, además, su gran densidad (entre 6 y 7 

g/cm³) facilita su separación de la fase líquida tras 

completarse la reacción. 

A partir de esto conocimientos se realizaron contactos 

con la Compañía Argentina de Levaduras S.A. 

(CALSA), donde es utilizado el proceso en cuestión y se 

lograron concretar algunas entrevistas. El resultado de 

las mismas arrojó un mejor conocimiento del proceso y 

la posibilidad de obtener muestras de distintas etapas del 

mismo. El siguiente paso consistió en el análisis de las 

técnicas de determinación cuantitativa de níquel en las 

muestras, para ello se contactó a la coordinación 

inorgánica del Centro de Química del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI). Debido a la dificultad 

de disolver y poner en solución por ataque ácido la 

muestra de catalizador en cuestión, no es posible realizar 

esta determinación por absorción atómica. Se sugiere que 

es más conveniente, para la determinación de níquel, 

realizar un análisis semi-cuantitativo por fluorescencia 

de rayos X. Este análisis permite determinar todos los 

elementos presentes en la muestra a partir de número 

atómico 8 (oxígeno), lo que incluye al níquel, siendo solo 

necesario que la muestra sea un polvo uniforme, si bien 

los costos del análisis son elevados. Respecto de la 

optimización de técnicas de análisis cabe aclarar que la 

Universidad se halla en proceso de certificación por parte 

de la Secretaría de Programación para la Prevención de 

la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 

(SEDRONAR) para gestionar la compra de drogas y 

reactivos que son críticas para el desarrollo del proyecto. 

II. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de la recuperación del níquel a partir 

de los catalizadores utilizados durante la hidrogenación 

de grasas y aceites comestibles, esta investigación 

comenzó en primer lugar con la adquisición de 

conocimientos sobre el proceso y los componentes 

involucrados. Una segunda etapa consistió en el análisis 

de la metodología a seguir para tal fin. La propuesta 

inicial consistió en caracterizar las muestras tomadas 

considerándolas residuos para descarte obtenidos de 

distintos lotes de producción según el producto deseado. 

Las muestras fueron analizadas en forma cualitativa por 

el laboratorio de la ET N°27 “Hipólito Yrigoyen” por 

marcha sistemática de cationes, detectándose la presencia 

en mayor importancia de hierro, aluminio y níquel (Fig. 

4). 

 

 

 

 

 
Figura 4. Detección de la presencia de Fe, Al y Ni 
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El método elegido fue la extracción del material 

orgánico por Soxleth, la dificultad que encontró el 

equipo de investigación en este punto son las diversas 

condiciones que impone la legislación para inscribirse en 

el Registro Nacional de Precursores Químicos 

(SEDRONAR – RENPRE) y acceder a los solventes 

necesarios [6]. Por este motivo se resolvió calcinar las 

muestras según las normas utilizadas en producción, a 

520°C hasta peso constante (4 horas aproximadamente), 

con el objeto de eliminar el contenido graso y luego 

efectuar la lixiviación ácida con: ácido sulfúrico al 40% 

y 20%, y ácido nítrico al 40% y 20% [7]. El proceso se 

llevó a cabo siguiendo la bibliografía analizada [8]. Se 

prepararon muestras al 5% masa en volumen. El ataque 

ácido se llevó a cabo con agitación durante 24 horas a 

temperatura ambiente; luego sobre el filtrado se 

determinó la cantidad de níquel (Fig. 5). 

  

Figura 5. Calcinación y lixiviación ácida 

 

A los efectos de comprobar si el proceso puede 

recuperar una cantidad rentable de níquel, se enviaron 

muestras originales del residuo al Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI). Las mismas fueron 

analizadas por difracción de Rayos X previa calcinación, 

arrojando los siguientes resultados (Fig. 6): 

 

 
Figura 6. Resultados de la determinación por RFX (INTI) 

 

III. CONCLUSIONES 

Conforme a los resultados obtenidos se puede concluir 

que la lixiviación ácida es posible. La cantidad de níquel 

a recuperar por la empresa en cuestión, que descarta unas 

36 toneladas anuales de catalizador, es alrededor de 3 

toneladas anuales. Esto equivale, a la cotización actual 

del níquel, a unos U$D 25.800 (Fuente: Investing.com, 

http://www.investing.com/commodities/nickel?cid=9592

08), sin tener en cuenta el costo de recuperación, el 

ahorro ambiental y la reutilización. En este sentido la 

futura línea de trabajo consistiría en la optimización de 

concentración de las muestras y la solución lixiviante 

con el objeto de minimizar los costos del tratamiento. 

Por los mismos motivos, y a los efectos de establecer un 

manual de procedimientos, se deberán analizar los 

tiempos y temperatura, ya que la lixiviación es un 

proceso por lotes y los costos estarán asociados al 

volumen a tratar y los costos ambientales ocasionados 

por el no tratamiento del residuo. 
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Resumen—  La estructura del Sistema de Ingreso vigente  
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Jujuy  consta de dos espacios: Curso de Nivelación (CN) y el 
Trayecto de Formación Complementaria(TFC). Los mismos 
tienen por objetivo  afianzar las herramientas mínimas en 
matemática que el estudiante necesita en los inicios de su 
carrera. 

En los inicios del dictado del CN se tomó, como en los 
últimos 4 años,  la prueba diagnóstico de la Secretaria de 
Políticas Universitarias (PDspu) dirigida a los alumnos 
ingresantes en las carreras de ingeniería. Este material nos 
permitió comparar los resultados de esta prueba en 2013-2017 
con la evaluación final del CN en estas cohortes, con el 
objetivo de valorar los resultados obtenidos en términos de los 
objetivos propuestos. De esta comparación se reafirma la 
necesidad de la vigencia de un curso de nivelación para el 
alumno ingresante.  

Por otro lado,  analizamos ciertas características de la 
población de estudiantes que cursan el TFC en el segundo 
cuatrimestre en 2016. Esto nos permitió discutir y responder 
ciertos interrogantes sobre los  estudiantes que cursan ese 
espacio que al ser abierto a la comunidad de alumnos de la 
escuela secundaria presenta características especiales.  

 
Palabras clave—ingreso, ingenierías, diagnostico 
 

I. INTRODUCCIÓN 

a Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Jujuy posee un sistema de ingreso donde el alumno 
que se preinscribe debe asistir al cursado ( hay 

exigencias de asistencia) y aprobar  el Curso de Nivelación 
(CN) para poder cursar las materias del primer año de la 
carrera elegida. Si no logra aprobar el mencionado curso en 
las dos instancias establecidas para ello, debe cursar el 
Trayecto de Formación Complementaria (TFC) (duración 1 
cuatrimestre)  el cual se redicta en el segundo cuatrimestre.  
Aprobado este Trayecto, el alumno está habilitado para  
cursar las materias de su carrera.  

El trabajo que presentamos en esta oportunidad 
contribuye a mantener en estado de discusión y monitoreo 
permanente al Sistema de Ingreso. Este consta de dos 
partes:  

En la primera parte se realizó una comparación entre la 
Prueba Diagnostico de la Secretaria de Políticas 
Universitarias (en adelante PDspu) con la evaluación final 
del CN, con el propósito de medir la capacidad de “hacer” 
del alumno antes y después del cursado del CN. 

En la segunda parte analizamos algunas características de 
los estudiantes del TFC del segundo cuatrimestre, espacio 
curricular donde se abre la inscripción a los alumnos que 
aún están cursando la secundaria y ya piensan en el ingreso 
a sus estudios universitarios. Nuestro propósito es discutir y 
responder ciertos interrogantes sobre la población de 

estudiantes que cursan ese espacio, que al ser abierto a la 
comunidad de alumnos de la escuela secundaria presenta 
características especiales. 

Estos trabajos están realizados en el marco del proyecto 
de investigación aprobado denominado “Sistema de Ingreso 
a la Facultad de Ingeniería: evolución de las características 
poblacionales y monitoreo de su impacto” 

 

II. COMPARACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICO-EVALUACIÓN 

FINAL  

Una prueba diagnostico tiene el objetivo de reconocer los 
contenidos y capacidades cognitivas que poseen los 
alumnos a priori del inicio de cualquier proceso de 
aprendizaje. 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar 
los resultados obtenidos en términos de los objetivos 
propuestos, esto implica la obtención de informaciones que 
permitan la elaboración de juicios «válidos» acerca del 
alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de un 
método, etc. Para el logro de esas informaciones la 
evaluación utiliza la medición, la cual garantiza datos más 
válidos y confiables en los cuales fundamentar los juicios. 

La evaluación educacional es un proceso que continúa 
utilizando  pruebas estandarizadas, calificaciones,  
certificación y acreditación,  lo cual sirve para mantener 
pautas normativas dentro de la institución acreditante. La 
definición de la evaluación como medición se limita 
evidentemente, solo a aquellas cosas que pueden ser 
medidas con pruebas estandarizadas. 

La Secretaria de Políticas Universitarias (SPU)  
instrumenta desde el año 2013 una prueba o test diagnóstico 
dirigida a los alumnos ingresantes a las carreras de 
ingeniería de las universidades estatales  que, en el marco 
de un proyecto conjunto entre CONFEDI y SPU, se realiza 
en todo el país. La PDspu constituye una prueba piloto no 
vinculante con el ingreso y los contenidos están restringidos 
a los núcleos de aprendizaje prioritarios del nivel 
secundario. Además de carácter anónimo e incluye el 
requerimiento de información sobre escuela y jurisdicción 
de procedencia, año de egreso del Nivel Secundario, etc. Se 
implementa luego de informar adecuadamente a los 
aspirantes acerca del objetivo y los contenidos de la misma 
y  se rinde on-line con la característica de que se genera 
automáticamente para cada alumno a partir de la elección 
en forma aleatoria de ejercicios tomados de un banco 
constituido con la participación de todas las Facultades de 
Ingeniería nucleadas en CONFEDI. Es de destacar que las 
autoras de este trabajo participaron en la formación de la 
base de datos de dicha prueba. 

El propósito de esta parte de este trabajo es comparar los 
resultados de la PDspu con la evaluación final del CN, 
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como un modo de observar si los alumnos mejoran el 
aprendizaje de conceptos de matemática del nivel medio, 
herramientas mínimas que se deben afianzar en el cursado 
del CN.  

En tabla 1 se muestran el número total de estudiantes 
ingresantes a la facultad que realizaron la prueba 
diagnóstica en los años 2013 al 2017, hemos usado la 
totalidad de dichas pruebas para realizar este análisis. 

 
 

TABLA 1 
NÚMERO DE ALUMNOS QUE REALIZARON LA PDSPU  

 
Facultad de 

Ingeniería -
UNJu 

2013 2014 2015 2016 2017 

alumnos que 
realizaron la 

prueba 
diagnóstica  

708 753 734 687 779 

 
Esta prueba consta de 5 problemas que el alumno debe 

resolver y  se rinde, como ya dijimos, on-line. Los alumnos 
pueden utilizar lápiz y papel para realizar las cuentas y 
procedimientos que les permitan seleccionar la respuesta 
que creen correcta y luego reciben en un mail que ellos 
indican, las respuestas que fueron correctas y las que no, 
como una medida de autoevaluación. 

 En cada cohorte hemos clasificado los resultados de esta 
prueba a través de los porcentajes que se muestran en la 
tabla 2. 

 
TABLA 2 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS EN PRUEBA DIAGNÓSTICO 
 

año 2013 2014 2015 2016 2017 

Pruebas 
con 2 o más 
respuestas 
correctas 

34,6    37,72 40,06 35,81 40,56 

Pruebas 
con 3 o más 
respuestas 
correctas 

      11,44    13,28 13,49 11,5 14,63 

 
Esta categorización  se hizo con el propósito de poder 

comparar con cierta similitud con la evaluación final del 
CN, la cual se mide en la escala del 0 al 100. Entonces, 
tener 2 o más respuestas correctas en PDspu (representa el 
40% de la PDspu)  es comparable con haber obtenido 40 
puntos o más en evaluación final, de igual modo, 3 o más 
respuestas correctas (representa el 60% en PDspu) es 
similar a obtener 60 puntos o más en evaluación final. 

En tabla 3 se observa la clasificación similar realizada en 
esas cohortes utilizando las notas obtenidas por los alumnos 
en la evaluación final del CN conjuntamente con el número 
total de evaluaciones consideradas de cada cohorte. 

 
TABLA 3 

PORCENTAJES EN EVALUACIÓN FINAL DEL CN 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

40 puntos o mas  54,11 54,49 50,17 50,37 55,86 

60 puntos o mas  29,01 26,65 27,04 30,75 33,78 

Número total de 
evaluaciones 

717 824 869 800 811 

 

Cabe aclarar que los temas incluidos en ambas pruebas 
son los mismos. La evaluación final del CN es escrita, 
semiestructurada, con modalidad similar a los ejercicios de 
la prueba diagnóstico pero de mayor extensión y duración.  

Se observa que los resultados son mejores en la 
evaluación final del CN en ambas categorías consideradas. 
Si bien tenemos en cuenta que la PDspu presenta la 
característica de ser anónima y que puede representar una 
falta de compromiso en su resolución, nos es útil para 
interpretar la existencia de un aporte al aprendizaje en el 
transcurso del cursado. 

 
 

 
Fig. 1 

 
En el gráfico de la figura 1, además de observar mejor 

resultado en la evaluación final del CN, los datos muestran 
una relativa estabilidad en los resultados de ambas pruebas 
en las cohortes analizadas. 

Corresponde informar que la evaluación final del CN se 
aprueba con 50 o más puntos, por lo tanto en la 
Comparación A del gráfico de la figura 1, están incluidos 
los exámenes desaprobados en el CN (los comprendidos 
entre 40 y 49 puntos). 

 

 
 Fig. 2  

 
En el gráfico de la figura 2 se pone en evidencia que es 

más marcada la superación en el rendimiento académico en 
los alumnos que realizaron 3 o más respuestas correctas. 

Obsérvese que las evaluaciones de la categoría B están 
incluidas en la categoría A, de esta manera, por ej, en 2017, 
del 55,86% que obtuvieron 40 puntos o más, el 33,78%  
obtuvo 60 puntos o más. Resulta entonces un 22,8% con 
resultados entre  40 y 59 puntos.  

Se ha calculado un índice  en cada cohorte para las 
categorías consideradas en cada tipo de evaluación 
definidos de la siguiente manera 
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 La variación de estos indicadores se muestra en la tabla 4 

 
TABLA 4 

INDICES IPDSPU  E  ICN 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 
índice  
IPDspu 

0,33 0,35 0,34 0,32 0,36 

Índice 
 ICN 

0,54 0,49 0,54 0,61 0,60 

  
Considerando a las pruebas diagnostico con 2 o más 

respuestas correctas, un 32 a 36% de ellas corresponden a 3 
o más problemas resueltos correctamente.  En cambio, en la 
evaluación final del CN, este porcentaje está entre el 49 y 
61% en los 5 años estudiados. 

Vemos que en las 5 cohortes estudiadas se mantiene  la 
relación    ICN  >  IPDspu 

Estas comparaciones nos llevan a pensar que el espacio 
de enseñanza del CN, el cual  posee las características de 
ser breve e intensivo (4 semanas, 3 horas diarias ), y de 
revisión de los temas vistos en la secundaria,  consigue el 
objetivo de afianzar los conocimientos matemáticos 
necesarios básicos para ingresar a la facultad de ingeniería. 
Es innegable que ayuda también, colateralmente, al 
estudiante, a la ambientación a la vida universitaria y a la 
nueva institución que los recibe. 

III.  CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DEL TFC 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

 
Otro espacio curricular del sistema de ingreso es el TFC, 

cuya matrícula en el segundo cuatrimestre  tiene un 
sostenido aumento, lo que muestra que esta opción de 
ingreso se está insertando favorablemente en la comunidad 
estudiantil del secundario( Ver tabla 5). 

 
TABLA 5 

MATRÍCULA TFC SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
año inscriptos aprobados 

2005 115 42 

2006 130 52 

2007 130 43 

2008 117 38 

2009 155 47 

2010 156 64 

2011 217 74 

2012 254 71 

2013 290 101 

2014 322 96 

2015 388 108 

2016 283 84 

 
Evidentemente las visitas informativas que se realizan a 

las escuelas secundarias y los avisos de prensa en diferentes 
medios de comunicación están teniendo su efecto.   

La inscripción en el TFC en el segundo cuatrimestre se 
abre para  aquellos estudiantes que iniciarán estudios 
universitarios en el próximo año académico en la Facultad 
de Ingeniería de la UNJu  o en otras facultades o 
universidades del país, y por eso muchos de ellos están 
cursando el último año de la secundaria.  Es de carácter 
opcional, ya que si no lo hacen, deben cursar el CN.  

Por estas características pensábamos que los alumnos 
asistentes serían casi exclusivamente de San salvador de 
Jujuy, pero el estudio revelo que no es esa la situación real. 

Se realizó una encuesta a 155 alumnos del  TFC del 
segundo cuatrimestre de 2016, de la que informaremos en 
este trabajo algunos de sus resultados.  

 

 
Fig. 3: procedencia de los estudiantes en el TFC 

 
Como vemos, solo el 56% de los estudiantes es de la 

capital, el resto del interior de la provincia, lo cual no era lo 
esperado por las características de este espacio curricular, 
abierto a los alumnos que se encuentran cursando el 
secundario. 

Cabe señalar que un 29,7% proviene de localidades 
próximas como Palpalá, Perico, El Carmen, Monterrico. 

El resto, 14,3% , se distribuye en diversas localidades del 
interior de la provincia más alejadas de la capital y 
localizadas en las zonas del Ramal, Quebrada o Puna. 

El nivel de repitencia es bajo, el 85% lo estaba cursando 
por primera vez.  Observamos a partir de estos números, 
que ya se produce una deserción en los estudiantes que no 
aprobaron el TFC en primer cuatrimestre, en 2016 
desaprobaron aproximadamente 100 estudiantes, de los que 
solo se inscribieron 8 alumnos en el segundo cuatrimestre 
para recursar. 

 

 
  

Fig. 4: nivel de repitencia en el TFC 

87
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68
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Procedencia de los alumnos

San Salvador de Jujuy Otras Localidades

132
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 El 15% ha cursado el TFC en un período anterior  y 

dentro de estos hay un  5% que lo hizo en el primer 
cuatrimestre del 2016.  Esto indica que existe un 10% de 
reincidentes de períodos anteriores. 

 En principio se ha comprobado la intención de un alto 
porcentaje de continuar estudios en nuestra facultad, el 91 
% del curso. 

 

 
Fig. 5: escuelas públicas o privadas? 

 
En cuanto a las escuelas de las que proceden los 

estudiantes, el 76% de los estudiantes proviene de escuelas 
públicas (Fig. 6). Sin embargo, debemos señalar que  se 
observa una mayor incidencia de las instituciones privadas 
en la constitución del curso cohorte 2016 si lo comparamos 
con los valores históricos del CN (16% en 2015). 

Los estudiantes provienen de 74 colegios de la Provincia 
de Jujuy, 36 de San Salvador de Jujuy, 21 de localidades 
cercanas a la Capital en la zona de Valles y 18 colegios de 
las otras zonas geográficas de la provincia, más alejadas y 
menos pobladas. Se destaca que catorce de estas escuelas 
son institutos privados.  

 

IV.  CONCLUSIONES 

 
Se observa que el Curso de Nivelación cumple su 

objetivo ya que permite superar en alguna medida las 
dificultades de origen. Esto surge del análisis comparativo 
de los resultados obtenidos en este curso con los valores 
que resultaron de la PDspu analizados en los períodos 
2013-2017.  En efecto, en las pruebas diagnóstico con 2 o 
más respuestas correctas, un 32 a 36% de ellas 
corresponden a 3 o más problemas resueltos correctamente;  
en cambio, en la evaluación final del CN, este porcentaje 
está entre el 49 y 61% en los 5 años estudiados. 

También es cierto que se deben establecer estrategias que 
permitan mejorar aún más estos indicadores. Se puede 
trabajar en la implementación de estrategias de enseñanza 
aprendizaje más efectivas,  aumentar la cantidad de 
docentes para achicar los grupos de estudiantes en el aula, 
etc. Estas tareas que implican la necesidad de múltiples 
recursos adicionales por parte de la institución, por 
ejemplo, trabajar en la formación de recursos humanos y 
disponer de presupuesto para contratar docentes, aulas 
necesarias e infraestructura, etc. 

Con respecto al TFC que se redicta en el segundo 
cuatrimestre, debemos destacar que este espacio aporta un 
porcentaje entre 14-16%  de ingresantes a la facultad de 

ingeniería por lo que resulta pertinente el estudio de sus 
características. 

En este análisis se obtuvo que el 85% de los estudiantes 
cursaban por primera vez el TFC, y además el  91% cursa 
con la intención de iniciar estudios en nuestra facultad.   

Los estudiantes provienen de la Provincia de Jujuy con 
un predominio de la ciudad de San Salvador de Jujuy y 
localidades cercanas pero con un aporte del 14,3% de 
localidades más alejadas. Este aporte indica que son 
estudiantes que no han finalizado su secundario en el año 
inmediato anterior al ingreso en la universidad.    

Los resultados que se han obtenido muestran la 
importancia de este espacio en el sistema de ingreso. 
Además, es innegable que tanto el CN como el TFC ayudan 
también colateralmente al estudiante, a la ambientación a la 
vida universitaria y a la nueva institución que los recibe. 

 Está previsto en el marco del trabajo de investigación 
que incluye estas acciones, la repetición de la encuesta en 
2017, para mantener en estado de discusión y monitoreo 
permanente al Sistema de Ingreso. 
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Resumen— El presente trabajo surge como continuidad de 

un artículo precedente, el cual mostró datos que requirieron 

ser profundizados sobre las expectativas de los estudiantes 

avanzados de la carrera de ingeniería industrial durante su 

tránsito en el ciclo superior. En esta oportunidad se explora 

sobre la causa de su percepción de incertidumbre, pudiendo 

ser por desconocer los procesos administrativos o por falta de 

conocimiento.  La muestra está conformada por estudiantes de 

los últimos años de Ingeniería Industrial. El enfoque 

metodológico es cuali-cuantitativo, dado que se indagan estas 

percepciones y expectativas a través de un cuestionario semi-

estructurado. Se analizaron los datos con estadística 

descriptiva, porcentajes de la tasa de respuesta y análisis de 

contenido de las preguntas abiertas para comprender los datos 

cualitativos. El marco teórico está conformado por autores 

nacionales e internacionales, privilegiando los documentos 

más recientes producidos en revistas y reuniones científicas. 

Como resultado se obtuvieron elementos suficientes para 

mejorar la toma de decisiones en cuanto a la tutoría en el ciclo 

superior de la carrera de ingeniería industrial. 

Palabras clave—tutoría, estudiantes avanzados, ingeniería 

industrial, percepciones, expectativas. 

I. INTRODUCCIÓN 

l presente trabajo de investigación es el resultado de 

varios años de hacer foco en las tutorías universitarias, 

precisamente en las acciones desarrolladas en el ciclo 

superior. Cabe aclarar que la Facultad de Ingeniería (FI) de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata ha contado con 

tutorías en el ciclo básico varios años consecutivos, ha 

tenido experiencias discontinuadas de tutorías en los ciclos 

superiores y existen tutorías en el egreso. En relación a este 

último, la FI cuenta con un Servicio de Orientación Laboral 

que ha trabajado en la orientación al egreso e inserción 

laboral por el periodo comprendido entre los años 2008-

2012. A partir de Agosto de 2015 ha reiniciado sus 

actividades adicionando a los servicios existentes de 

abordajes individuales una metodología grupal. 

   En el lenguaje corriente se habla de un ciclo básico cuasi 

común para las diez terminales existentes y uno superior o 

de especialización; sin embargo, los currículos de los planes 

de estudios de las carreras de la FI no están estructurados 

por ciclos. Académicamente, su planificación depende de 

siete departamentos. Será justamente objeto del presente 

análisis uno de los departamentos de carrera: el 

Departamento de Ingeniería Industrial (DII). 

   En un grupo dentro del DII se trabaja en proyectos de 

investigación en la temática señalada desde el año 2008, 

[1],[2]; [3]-[5], y se ha examinado en estas publicaciones 

previas, no solamente los resultados de sus sistemas 

tutoriales, sino la comparación con otros existentes dentro 

de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, en 

Latinoamérica y Europa; también sobre los perfiles de 

tutores y alumnos tutorados; las percepciones de alumnos 

sobre los resultados reportados; la mirada de especialistas 

reconocidos, entre otros temas. Durante el año pasado se 

analizaron  y evaluaron cuáles eran las percepciones de los 

estudiantes, alumnos avanzados de la carrera de ingeniería 

industrial, sobre las condiciones y consecuencias derivadas 

del tránsito del ciclo básico al ciclo superior en su carrera 

universitaria. Uno de los datos relevantes indica que a los 

estudiantes avanzados los invade un sentimiento común de 

incertidumbre generalizado. A través de los grupos focales 

se pudo leer en su discurso interrogantes que les impiden 

tomar buenas decisiones en el plano académico e incide 

también en su motivación dado que se lentifican en su 

carrera. 

Algunos de los hallazgos que originaron este trabajo 

están relacionados con las percepciones de la muestra 

respecto al Sistema de Tutorías de Ingreso, donde un 35% 

ha utilizado el sistema y el 60% de estos lo considera de 

utilidad. De los dos grupos focales realizados surgen las 

siguientes categorías emergentes:  

- Modos de comunicación entre el tutor par y el 

estudiante: el grupo pondera la comunicación como 

facilitadora de herramientas que los ayuda a tomar 

decisiones en el corto plazo. Por ejemplo qué 

asignaturas cursar, a qué finales anotarse, entre 

otros. 

-  Ambigüedades en cuanto al rol del tutor y sus 

alcances: dentro del grupo no se registran grandes 

diferencias entre su modo de estructurar sus 

percepciones; valorizan la cantidad de reuniones 

como si ello les asegurara una mejora en la calidad 

de la orientación. Son bastantes críticos con los 

tutores cuando no han cumplido correctamente con 

su rol.  

-  Tutorías académicas: si bien hay diferencias, se 

podría decir que han valorado cuando las tutorías les 

sirvieron como una fuente de 

información/orientación sobre cuestiones 

académicas.  

-  Funcionamiento administrativo: los participantes 

manifiestan un mayor grado de 

satisfacción/insatisfacción directamente proporcional 

a la orientación recibida por parte del tutor en cuanto 

a espacios físicos, trámites administrativos, 

información básica para su matriculación como 

estudiante. 

   Los datos relevados originaron que se estudiaran estas 

variables para conocer las causas de este desconocimiento. 

Es decir, si se trataría más de impericia o de ignorancia en 

el tratamiento de cuestiones de índole netamente 

académicas o de corte administrativo. 

Variables conocimiento/desconocimiento de 

procesos académico-administrativos y su 

impacto para el seguimiento tutorial 
Adolfo E. Onaine, María Velia Artigas, Luciana S. Santille 

Departamento de Ingeniería Industrial-Facultad de Ingeniería-UNMdP, aeonaine@fi.mdp.edu.ar 

E 
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I. MARCO TEÓRICO 

En relación con las tutorías, Klenk [6] y Saez Oro [7] 

exponen que existen notables diferencias en torno a la 

representación social que se tiene de la educación 

tradicional: las nuevas tecnologías, facilidades para la 

movilidad de docentes y alumnos, virtualización de la 

enseñanza, han cambiado las condiciones y ofrecen a los 

estudiantes muchas más oportunidades de aprendizaje que 

antes. Chiva Sanchos y Ramos Santana [8], expresan que es 

fundamental el diseño de un programa tutorial para que 

orienten una metodología didáctica específica; entre un 

profesor universitario y uno o varios estudiantes, con el fin 

de ayudarlos en su evolución académica, vocacional y 

personal. Sobre los tutores, Raga Gil [9] expone que, deben 

tener vocación, deben ser conscientes de la grandeza de la 

tarea que se le encomienda, que solo podrán cumplir en la 

medida en que sean capaces de ganarse la confianza del 

tutelado. Finalmente, Álvarez Pérez y González Afonso 

[10] señalan que estos cambios permitieron: incluir más 

contenidos de carácter práctico, más información específica 

sobre la universidad y las distintas titulaciones, trabajar 

aspectos relacionados con las habilidades docentes y la 

dinámica de grupos. 

Los sistemas de tutorías ingresaron a las universidades  

para cubrir esa brecha que hoy existe entre la academia y 

los nuevos sujetos del aprendizaje, con el objetivo de 

trabajar acercando las dos partes interesadas en el proceso 

de aprendizaje.  

II. METODOLOGÍA  

A. Muestra 

La muestra está conformada por 26 alumnos avanzados, 

con el fin de revisar en profundidad cómo transitan esta 

experiencia de ser estudiantes de tercero a quinto año. 

B. Procedimientos y métodos de análisis 

El enfoque metodológico es mixto, es decir cuali-

cuantitativo, dado que se indagan estas percepciones y 

expectativas a través de un cuestionario semi-estructurado 

con preguntas abiertas y cerradas (de respuesta múltiple).  

Por lo tanto se contará con datos que puedan expresarse a 

través de la estadística descriptiva, y datos cualitativos 

sobre los cuales se aplique un análisis de contenido del 

discurso a partir de las categorías emergentes.  

El diseño del cuestionario que consta de 30 ítems se 

armó teniendo en cuenta los datos analizados, de un 

cuestionario previo y dos grupos focales pre-existentes. Las 

preguntas cerradas tienen 4 opciones como máximo 

pudiendo responder a varias alternativas al mismo tiempo. 

Además, con las respuestas a las preguntas abiertas se 

aplica un análisis de contenido según categorías emergentes 

como ya se ha mencionado. 

El análisis de los datos se realizará del siguiente modo, 

se leerán uno a uno cada cuestionario y luego se tomarán 

las respuestas reunidas en dos grupos, por un lado las que 

tienen que ver con el conocimiento/desconocimiento de las 

cuestiones académicas y por otro lado, aquellas que denotan 

el conocimiento/desconocimiento de las cuestiones 

administrativas en relación al cursado del ciclo superior de 

la carrera de Ingeniería Industrial.  

Como resultado se espera poder contar con elementos 

suficientes para re-direccionar acciones existentes en 

cuanto a la tutoría en el ciclo superior de la carrera de 

ingeniería. 

III. RESULTADOS  

En cuanto al primer grupo, es decir, aquellas respuestas 

que demuestran el conocimiento/desconocimiento de las 

cuestiones académicas se analizaron por separado. Se 

registró que: 

- un 65% de la muestra desconoce a quién debe acudir 

ante un problema académico; 

- un 92% de la muestra no realizó las prácticas 

profesionales supervisadas (PPS); 

- la totalidad de la muestra no realizó ni está 

realizando el trabajo final; 

- y el 60% considera que una PPS y una pasantía son 

lo mismo llamado de diferente manera. 

En cuanto al segundo grupo se tomaron 18 respuestas, 

es decir, aquellas respuestas que demuestran el 

conocimiento/desconocimiento de las cuestiones 

administrativas. Se analizaron globalmente dado que 

para este trabajo no es relevante el proceso 

administrativo específico que los estudiantes desconocen 

sino priorizar en determinar cuánto este desconocimiento 

les obstaculiza el avance en el ciclo superior de la 

carrera. Entonces, se registró en primer lugar, que en 

promedio el 60% de los estudiantes desconoce o tiene 

ideas erróneas en relación con los procesos 

administrativos; este promedio resulta de la suma de los 

porcentajes obtenidos para cada respuesta. Por otra parte, 

también se encontró que el 45% de las respuestas fueron 

contestadas de modo correcto, en este caso, se 

contabilizaron como unidad las respuestas correctas y 

este resultado generó la necesidad de profundizar el 

análisis para ver de qué tipo de 

conocimiento/desconocimiento se trataba. 

A partir de este análisis se advierte que las preguntas 

que han obtenido mayor cantidad de respuestas correctas 

están vinculadas a información que está contenida en el 

plan de estudio, el cual es consultado asiduamente por 

los estudiantes; es decir, es una información que tienen a 

disposición con facilidad. El resto de la información se 

obtiene por diferentes fuentes, vía campus virtual del 

DII, web site de la FI, carteleras dispuestas para 

estudiantes, mailing, entre otros. 

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos respecto a las cuestiones 

académicas indican que se deben revisar las políticas de 

inducción ya que un 65% de los encuestados expresa 

desconocer a quién debe acudir ante un problema 

académico y el 60% considera que una PPS y una pasantía 

son lo mismo llamado de diferente manera. Al hacer 

referencia a la inducción se quiere expresar que si bien al 

ingresar a la carrera de Ingeniería la Secretaría Académica  

organiza reuniones de bienvenida, explicando el 

funcionamiento e introduciendo a los estudiantes a la vida 

universitaria, parecería que no es suficiente porque sus 

respuestas demuestran falta de conocimiento en cómo 

transitar su carrera. Asimismo, en el ciclo superior 

continúan con incertidumbre o conceptos erróneos que en 

ocasiones los llevan a tomar decisiones desacertadas que 

lentifican su carrera.  
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Del mismo modo deben revisarse tanto la currícula como 

las prácticas tutoriales del ciclo superior dado que si un 

92% de la muestra no realizó las prácticas profesionales 

supervisadas (PPS) y la totalidad de la muestra no realizó ni 

está realizando el trabajo final ello conlleva a una 

lentificación elevando el tiempo de permanencia en la 

carrera. 

Otra motivo que impulsaría un cambio en la política de 

inducción y/o comunicación con los estudiantes se 

desprende que, en promedio, el 60% de los estudiantes 

desconoce o tiene ideas erróneas en relación a los procesos 

administrativos. Ello se ve reflejado en sus sentimientos de 

incertidumbre que impacta en su motivación en el cursado 

de los últimos años. 

Como se expuso en la introducción esta colaboración se 

desprende de los resultados de dos trabajos anteriores [11] y 

[12] donde aparecen percepciones de los estudiantes que 

actualmente fueron analizadas. Allí se evidencia la 

preferencia de los estudiantes por contar con una tutoría 

más ligada a cuestiones administrativas y académicas, en 

contraposición a las tutorías motivacionales y de corte 

orientativo, tales como se ofrecieron hasta el año 2015. 

Cabe aclarar que el programa de tutorías para el ingreso en 

la Unidad Académica, se encuentra en una etapa de 

revisión, se suma a ello que el presupuesto específico para 

el sostenimiento de los programas de tutorías financiado 

por la SPU ha finalizado. Esto representa una amenaza para 

la continuidad nacional de estos sistemas.  

En cuanto a los resultados positivos podemos inferir que 

las tutorías resultan atractivas para los estudiantes cuando 

son una respuesta a sus necesidades e intereses en su 

trayecto hacia el ejercicio profesional.    

Finalmente, como se puede observar el estudio de las 

variables conocimiento/desconocimiento tanto de aspectos 

netamente académicos como de procesos mixtos 

académico-administrativos por parte de los estudiantes han 

arrojado valores preocupantes que requieren una 

intervención precisa como acción tutorial en el ciclo 

superior de la carrera de ingeniería industrial; con objeto de 

evitar que este desconocimiento o conceptos erróneos  

derive y profundice el problema de la lentificación 

universitaria. 
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SUMARIO 

La Práctica Profesional Supervisada es una actividad formativa del alumno que consiste en la asunción supervisada y gradual 
del rol profesional, a través de su inserción a una realidad o ambiente laboral específico y de esta manera aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su formación académica.  

 
En este contexto, la formación de los ingenieros, promovida por la Universidad debe articular conocimientos globales, 

conocimientos profesionales y experiencias laborales que significa reconocer las necesidades y problemas de la realidad que  se pueden 
definir a partir de la realidad social, de la práctica profesional, del desarrollo de la disciplina, del mercado laboral y de la propia misión 
de la Universidad y en consecuencia, es primordial formar a los estudiantes en la capacidad de aprendizaje continuo (lifelong learning), o 
aprender a aprender como también  promover el desarrollo en  el alumno de determinadas competencias y capacidades al tiempo que se 
desarrollan actitudes, aptitudes y valores dirigidos a la construcción del conocimiento. 

 
En este marco, la PPS de la FRRe es un medio que intenta garantizar en forma efectiva la estructuración  en los futuros 

ingenieros  de determinadas competencias y capacidades profesionales que son sustantivas e imprescindibles  en su futuro desarrollo 
profesional.  
 
 
Palabras Claves: Práctica Profesional- Aprendizaje continuo-competencias 
 

INTRODUCCIÓN 
La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información tiene como fin formar un ingeniero tecnológico capacitado 

para desarrollar sistemas de ingeniería y tecnología afines a los existentes y producir innovaciones.  
 
Es decir, formar un profesional capaz de analizar y evaluar requerimientos de procesamiento de información, y 

sobre esa base, diseñar, desarrollar, organizar, implementar y controlar sistemas informáticos, al servicio de múltiples 
necesidades de información, de las organizaciones y de todas las profesiones con las que deberá interactuar con versatilidad 
y vocación de servicio interdisciplinario. 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL DEL INGENIERO EN SISTEMAS 

 
La Práctica Profesional Supervisada es una actividad formativa del alumno que consiste en la asunción 

supervisada y gradual del rol profesional, a través de su inserción a una realidad o ambiente laboral específico y de esta 
manera aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica.  

 
En es contexto, la formación de los ingenieros, promovida por la Universidad debe articular conocimientos 

globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales que significa reconocer las necesidades y problemas de la 
realidad que  se pueden definir a partir de la realidad social, de la práctica profesional, del desarrollo de la disciplina, del 
mercado laboral y de la propia misión de la Universidad y en consecuencia, es primordial formar a los estudiantes en la 
capacidad de aprendizaje continuo (lifelong learning), o aprender a aprender como también  promover el desarrollo en  el 
alumno de determinadas competencias y capacidades al tiempo que se desarrollan actitudes, aptitudes y valores dirigidos a 
la construcción del conocimiento. En este contexto, se definen los siguientes objetivos: 
 

 Brindar al estudiante experiencia práctica complementaria con la formación, para su inserción en el ejercicio de la 
profesión y para su crecimiento profesional incipiente. 
 

 Facilitar la transición del alumno del ámbito académico al productivo por medio del contacto directo del 
estudiante con la realidad tecnológica y empresarial. 
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 Contribuir a lograr una mayor aproximación entre los objetivos y contenidos de formación académicos 
propuestos por la Facultad y las necesidades reales del medio en donde se desarrollará su profesión. 

 Contribuir a que los alumnos se enfrenten a las responsabilidades reales y cotidianas que el medio empresarial 
exige. 

 Crear vínculos de cooperación entre la Facultad, los alumnos y las empresas a fin de que se éstas entiendan la 
importancia de su participación en la formación de profesionales idóneos. 

 Reforzar la relación Universidad-Medio Social favoreciendo el intercambio y enriquecimiento mutuo. 
 Posibilitar la capacitación adicional en temas específicos. 
 Contribuir a la tarea de orientación vocacional dirigida a efectuar una correcta elección de especialidad 

profesional futura.  
 Facilitar el contacto del estudiante con instituciones, empresas públicas o privadas o profesionales.  
 Ofrecer al estudiante y docente experiencias y posibilidades de contacto con nuevas tecnologías. 

 
Es por eso que en la sociedad del conocimiento, no puede concebirse un proceso educativo  como una relación 

unidireccional docente-alumno, ya que es prioritario el saber hacer  y formar a través de los procesos de enseñanza 
aprendizaje estudiantes con actitud crítica y capacidad para resolver problemas para actuar ante el cambio con la 
perspectiva de mejorara la calidad de vida de la sociedad. 

 
En este marco la PPS es un medio que intenta garantizar en forma efectiva la estructuración  en los futuros 

ingenieros  de determinadas competencias y capacidades profesionales que son sustantivas e imprescindibles  en su futuro 
desarrollo profesional. Esta estructuración de competencias se genera en una instancia práctica, con inserción in situ, que 
implica la articulación y apropiación de conceptos y procedimientos incorporados en el tránsito de la formación. 

 
Con respecto a la realización de la práctica supervisada,  las competencias definidos son:  
 
Competencias genéricas 

 

 

TABLA 1- 
 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Capacidad (para...)  Descriptores  

Comunicarse 
 Expresar conocimientos, ideas y opiniones, en forma escrita y oral, para distintas 

audiencias (especialistas y no especialistas), 
 Escuchar y responder a las ideas de otros, 

Investigar 
 Buscar, relevar, identificar, compaginar, analizar, manipular, evaluar, interpretar, etc. 

Solucionar problemas 

 Analizar y evidenciar las principales características de un problema (síntesis),  
 Razonar y abstraer.  
 Pensar de manera crítica y creativa,  
 Modelizar (formulación de hipótesis, contrastación, etc.)  
 Tomar decisiones,  
 Evaluar estrategias de acción,  
 Anticipar e identificar nuevos problemas,  
 Hacer frente a la incertidumbre y la presión,  
 Ser sensible al contexto (social, político, histórico y cultural),  
 Planear, organizar y ejecutar actividades. Manejar el tiempo.  

Trabajar en equipo 

 Tomar responsabilidades,  
 Ser consciente de los diferentes roles,  
 Evaluar el desempeño propio y del grupo,  
 Demostrar iniciativa,  
 Respetar los derechos de los otros y la diversidad,  
 Actuar colaborativamente  
 Actuar éticamente,  
 Resolver conflictos 

Autogestionar el 
conocimiento 

 Aprender en forma independiente y auto-motivada,  
 Auto-conocer sus capacidades, limitaciones, potenciales y formas de aprendizaje.  
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Competencias específicas: 
 

 Habilidad para caracterizar adminstrativamente y tecnológicamente la empresa objeto de estudio. 
 Habilidad para  seleccionar y diseñar los instrumentos para diagnosticar la situación en la empresa. 
 Habilidad para aplicar los conocimientos académicos a situaciones prácticas. 
 Ser capaz de caracterizar y analizar el contexto económico, político y social en el cual se desenvuelve la empresa. 
 Habilidad  para  utilizar  herramientas informáticas para realizar su práctica profesional. 
 Capacidad para comunicarse con expertos de otros campos. 
 Habilidad para organizar y estructurar la información a exponer. 
 Ser capaz de desarrollar criterios profesionales para la evaluación de las alternativas de solución y seleccionar la 

más adecuada en un contexto particular. 
 Habilidad en el desarrollo de tareas multidisciplinarias, dentro de las disponibilidades de tiempo  y recursos 

existentes en la empresa, desarrollando la aptitud para el planeamiento, la organización la conducción y control 
de las acciones puestas bajo su responsabilidad, cuando así correspondiera. 

 Habilidad para el manejo de relaciones humanas en los diferentes niveles jerárquicos de una organización. 
 Habilidad para seleccionar la Metodología de trabajo compatible con el funcionamiento eficiente de una estructura 

organizativa dada. 
 
También se debe aclarar que de acuerdo al trabajo específico a desarrollar por cada alumno,  se definirán las competencias 
profesionales particulares a adquirir en la PPS a partir de la relación entre dos elementos: el lugar de inserción del alumno y 
la presentación de proyecto de PPS por parte del alumno.  
 

PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 
 
Actividades válidas para acreditar la PS 
 
Se consideran como actividades válidas para acreditar la PS de acuerdo a la Resolución 322/05 , las siguientes categorías: 
 

1. Desarrollar tareas de ingeniería en el ámbito de ONG y/o Instituciones y/o Empresas Productivas o de Servicios 
públicas o privadas. En todos los casos será supervisado por un profesional de la empresa y/o ente asignado por el 
mismo a tal efecto 

2. Participación activa en grupos de investigación, desarrollo y/o aplicación tecnológica y de servicio a terceros 
realizados por grupos de investigación o desarrollo tecnológico y de servicios acreditados, perteneciente a 
instituciones de nivel académico reconocido. Dichas tareas serán supervisadas en forma directa por el Director del 
Grupo. 

3. Desarrollo de un proyecto final que haya sido acordado mediante un convenio específico con terceros, entes y/o 
empresas privadas o públicas, grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico y de servicios. El docente    de la 
asignatura Proyecto Final  supervisará en forma directa el proyecto en cuestión.  

4. Acreditar una relación laboral o pasantía rentada en empresas del medio. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 La Práctica Supervisada tendrá durante el año lectivo dos momentos de inscripción para su cursado. 

- En el primer cuatrimestre, en este caso se tendrá plazo hasta la reunión de mayo del Consejo 
Departamental para presentar la documentación de PS según la actividad para acreditar la misma. En esta 
reunión también se presentará el informe de Actividades y el Plan de Actividades. 

- En el segundo cuatrimestre, en este caso se tendrá plazo hasta la reunión de octubre del Consejo 
Departamental para presentar la documentación de PS según la actividad para acreditar la misma. 

 A partir de la aprobación del Plan de Trabajo por Consejo Departamental de ISI, los alumnos tendrán un plazo de 
12 meses para presentar la Práctica Supervisada para su aprobación final. 

 Los tutores (en todas sus categorías) recibirán un reconocimiento por su colaboración en la PS por parte del 
Consejo Departamental.  

 La primera clase de PS (primer o segundo cuatrimestre) es de carácter obligatorio para los alumnos inscriptos para 
cursar la PS.  

 Solamente se aceptaran las carpetas que hayan sido revisadas y aprobadas por la cátedra para su presentación  al 
Consejo Departamental. 

Interpretar 

 Interpretar textos. 
 Comprender proposiciones. 
 Identificar argumentos, ejemplos, contraejemplos y demostraciones. 
 Comprender problemas. 
 Interpretar cuadros, tablas, gráficos, diagramas, esquemas. 
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 Las consultas y correcciones de carpeta solamente se realizaran en el horario de clases. 
 Solamente se realizarán consultas y correcciones de carpetas a los alumnos que no residan en la ciudad de 

Resistencia y Corrientes 
 Las propuestas de trabajo presentadas por los alumnos en todas las categorías, deberán encuadrarse dentro del 

perfil e incumbencias  del profesional de Sistemas, especificadas en el Diseño Curricular de la Carrera de 
ISI(Anexo 1). A partir de la cuarta clase no se recibirán más propuestas de trabajo de los alumnos para realizar  su 
PS, debiendo esperar hasta el próximo turno. 

 Cada una de las categorías cuenta con documentos con formato pre establecido por la cátedra. 
 

Actividades de los Docentes responsables de la PPS 
 

La cátedra PPS cuenta con dos docentes, un profesor adjunto y un auxiliar de primera, para el seguimiento y evaluación 
permanente del proceso y de los productos académicos específicos de modo tal que se puedan certificar académicamente el 
logro de las competencias profesionales que han ido incorporando por el alumno en su proceso de formación.   
 

EVALUACIÓN  DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 
Se realizarán dos evaluaciones: 

- Evaluación de la cátedra: Es de carácter formativo . Para la evaluación del alumno se considerarán los siguientes 
aspectos o pautas de valoración: 

 Cumplir con el Plan de actividades, las condiciones y horarios acordados con la organización en la cual se 
desarrolla la PPS. 

 Cumplir con los coloquios establecidos. 
 Alcanzar las competencias definidas. 
 Observación “in situ” sobre la marcha y cumplimiento de las tareas planificadas. 
 Respetar y cumplir con la reglamentación interna de la organización y de la PPS. 
 Entregar en tiempo y forma el Plan de Trabajo, Informe de Tutor, Informe final y Documentación 

Probatoria. 
 Cuando la documentación correspondiente presentados por los alumnos hayan alcanzado el nivel de 

calidad y presentación, la cátedra presentará la misma al Consejo Departamental para su evaluación final. 
 

- Evaluación y Aprobación de la PPS por el  Consejo Departamental de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
de Información. 

 Para la evaluación y aprobación la cátedra presentará la documentación que corresponda de acuerdo a la 
categoría elegida por el alumno. 

 En caso de no aprobación, el alumno y la cátedra deberán realizar las correcciones  solicitadas por el 
Consejo y las aclaraciones que considere pertinente. 

 
CONCLUSIÓN 

La Práctica Profesional Supervisada es una actividad formativa para asumir de manera gradual del rol profesional, 
a través de su inserción en una organización a fin de  aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
académica lo cual significa asumir por parte del alumno la formación permanente como elemento distintivo del aprendizaje 
convencional y la necesidad de contribución por parte de la Universidad, que por su “saber = conocer” debe implicarse en 

un nuevo “saber hacer”. 
              En este marco, la  Universidad debe conocer la realidad del contexto y fomentar la capacidad de aprendizaje 
continuo en los estudiantes no solo pensando en su futuro profesional sino en la propia dinámica de los procesos de 
aprendizaje que significan una auténtica prueba que valida las metodologías utilizadas y en particular  la PPS propone un 
medio para alcanzar en forma efectiva determinadas competencias y capacidades profesionales que son sustantivas e 
imprescindibles  en su futuro desarrollo profesional.  
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Resumo — Este trabalho teve como objetivo estudar 

algumas características físicas de compósitos de gesso 

produzidos com a incorporação de três diferentes 

granulometrias de borracha. O teor de incorporação de 

borracha nos compósitos de gesso foi de 5% em massa. As 

diferentes granulometrias de borracha, provenientes da 

recauchutagem de pneus, foram denominadas de fina (#0,075 

mm), média (#1,19 mm) e grossa (#2,38 mm). O programa 

experimental contou com a execução de ensaios de 

consistência, densidade de massa, absorção de água, 

resistência à ruptura na flexão e dureza superficial. De modo 

geral, a incorporação da borracha de granulometria média se 

mostrou mais interessante, pois apresentou características que 

não destoam de forma extrema do compósito controle 

(referência), inclusive apresentando melhora no desempenho 

com relação à resistência de ruptura à flexão, bem como não 

apresentou nenhuma fissura nos lançamentos da esfera de aço 

no ensaio de dureza superficial. Tendo essas influências em 

vista, podemos mencionar que o uso de borracha de pneus na 

produção de chapas de gesso pode ser uma atraente 

alternativa para a reciclagem desse resíduo, ao mesmo tempo 

em que possibilita a produção de um compósito com potencial 

tecnicamente viável para a construção civil. 

Palavras chave – Compósitos, resíduos de pneus, material 

alternativo. 

I. INTRODUÇÃO 

o Brasil, o reaproveitamento e a reciclagem são 

questões que ainda não suprem a necessidade diante 

da grande quantidade de resíduos gerados no país, 

mesmo havendo tais possibilidades, para a borracha de 

pneus, por exemplo, a quantidade de empresas 

recuperadoras é insuficiente para absorção de todo o 

material descartado [1]. 

A borracha de pneus é considerada um produto não 

biodegradável, por não se decompor, o pneu pode acarretar 

em efeitos nocivos se passado pelo processo de incineração 

de resíduos domésticos, pode comprometer a compactação 

em aterros e torna-se elemento desinteressante quando 

empilhado, além de apresentar risco potencial de incêndio e 

de ser propício para desenvolvimento de vetores de doenças 

[2]. 

De maneira paralela, é muito importante que sejam 

desenvolvidas técnicas construtivas que diminuam o 

volume de resíduos de borracha de pneus gerados 

atualmente. De fato, a utilização deste material para a 

produção de chapas de gesso pode ser uma alternativa para 

o problema dos resíduos de pneus, já que no Brasil ocorre 

um crescente aumento do uso de gesso nas edificações. 

A maior utilização do gesso no Brasil é em forros, 

revestimentos e em paredes divisórias (chapas), chamadas 

de gesso acartonado. O consumo das chapas de gesso 

acartonado tem aumentado devido à facilidade e rapidez em 

sua instalação, e são constituídas por um núcleo de gesso 

recoberto nos dois lados por papel do tipo Kraft, que 

propicia estabilidade aos painéis. 

Dessa maneira, este trabalho teve como objetivo geral 

estudar algumas características físicas de compósitos de 

gesso produzidos com a incorporação de três diferentes 

granulometrias de borracha. O teor de incorporação de 

borracha nos compósitos de gesso foi de 5% em massa. As 

diferentes granulometrias de borracha, provenientes da 

recauchutagem de pneus, foram denominadas de: fina 

(#0,075 mm), média (#1,19 mm) e grossa (#2,38 mm). O 

programa experimental contou com a execução de ensaios 

de consistência, densidade de massa, absorção de água, 

resistência à ruptura na flexão e dureza superficial. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

• Gesso 

O gesso calcinado (CaSO4.½H2O), comum nos reparos 

de paredes de gesso, forros e outros elementos, foi utilizado 

para a confecção das chapas (corpos de prova) estudadas. 

Dessa forma, a caracterização física do gesso envolveu os 

ensaios de: massa específica unitária (0,69 g/cm³), massa 

específica absoluta (2,65 g/cm³), resistência à compressão 

(8,60 MPa) e tempo de início (6 min) e fim de pega (20 

min); tendo como referência as normas [3,4,5], 

respectivamente. 

• Superplastificante 

O superplastificante utilizado no trabalho foi o Tec-Flow 

7000. As informações obtidas com o fabricante são: 

aspecto/cor (líquido/amarelo a âmbar), pH (6,0  1,0) e 

massa específica (1,09  0,02 g/cm³). 

• Borracha de pneus 

A borracha utilizada no trabalho foi fornecida por uma 

empresa recauchutadora de Ilha Solteira, no Brasil, que 

realiza o processo de recauchutagem de pneus 

exclusivamente para caminhões e máquinas pesadas. 

Visando observar a influência deste material nos 

compósitos de gesso, a borracha foi submetida a um 

processo de peneiramento classificatório, onde foi separada 

em três faixas granulométricas, apresentando fácil distinção 

visual. Tais faixas granulométricas foram denominadas de 

fina (#0,075 mm), média (#1,19 mm) e grossa (#2,38 mm). 

A definição das três diferentes granulometrias de 

borracha foi feita objetivando o maior uso possível deste 

material residual, que diante das faixas granulométricas 

apresentadas foi de 94,1% do total da amostra. Com isso o 

5,9% de material restante ficou constituído de pedaços 

grandes da banda de rodagem dos pneus, sendo excluídos 

deste estudo. 

Os ensaios de massa específica unitária (0,32 g/cm³) e 

massa específica absoluta (1,15 g/cm³) foram realizados na 

borracha de acordo com as normas [6,7], respectivamente. 

• Moldes para confecção das chapas (corpos de prova) 

Análise de chapas de gesso produzidas com adição 

de borracha de pneus 

Cesar Fabiano Fioriti, Patrícia Missae Takaki e Nayra Alberici Pinto 
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Para a confecção dos corpos de prova foi necessária a 

execução de moldes, os quais foram executados em MDF 

(Medium Density Fiberboard) como base e ripas de 

madeira compensada como delimitadoras das dimensões 

(Fig. 1). As dimensões dos moldes, 400 mm x 300 mm x 15 

mm, foram definidas a partir da norma [8]. As peças 

constituintes dos moldes foram lixadas e, posteriormente, 

impermeabilizadas com duas demãos de verniz. 
 

 
Fig. 1: Esquema de montagem dos moldes, sendo: 1) ripas de madeira 

compensada; 2) base de MDF; 3) parafusos com porca “borboleta”. 

 

• Compósitos de gesso 

Foram definidos os fatores que deveriam ser mantidos 

constantes durante a execução do programa experimental. 

Assim, foi mantida constante a idade dos compósitos 

(estabelecida como padrão a idade de 28 dias para os 

ensaios no estado endurecido) e o tipo de cura (ciclo de 

cura natural, que consistiu na sua realização em condições 

ambientes). 

Em uma primeira etapa foi preparada a pasta de gesso 

controle, com adição de aditivo superplastificante. Esta 

pasta controle serviu como parâmetro de comparação dos 

resultados. A pasta de gesso controle utilizou um fator 

água/gesso (a/g) de 0,60 (somados a água e o 

superplastificante) [9]. Foi utilizada a adição de 0,5% de 

superplastificante em relação à massa de gesso, conforme 

recomendado pelo fabricante. 

Os compósitos de gesso com borracha foram 

confeccionados com a incorporação de 5% em massa deste 

material residual, com fator a/g de 0,60 (somados a água e o 

superplastificante). 

Dessa maneira, o plano experimental incluiu a execução 

em laboratório de quatro compósitos, onde foram utilizadas 

três diferentes granulometrias de borracha (#0,075 mm, 

#1,19 mm e #2,38 mm): o controle sendo pasta de gesso 

(sem borracha); o CF-5% (compósito de gesso com 5% em 

massa de borracha fina), o CM-5% (compósito de gesso 

com 5% em massa de borracha média) e o CG-5% 

(compósito de gesso com 5% em massa de borracha 

grossa). 

Os compósitos produzidos foram colocados nos moldes 

dos corpos de prova e passaram por um adensamento em 

mesa vibratória, sendo desfôrmados após 24 horas. A 

Tabela 1 apresenta o quantitativo dos materiais utilizados. 

 
TABELA I 

QUANTIDADE DE MATERIAL UTILIZADO EM CADA COMPÓSITO 

PRODUZIDO. 

 
• Ensaios do programa experimental 

 Consistência (mini-slump) 

Neste ensaio foi necessário um molde tronco-cônico 

(aberto nas duas extremidades) com diâmetro inferior de 40 

mm, diâmetro superior de 20 mm e altura de 60 mm; e uma 

placa de vidro com dimensões de 500 mm x 500 mm e 5 

mm de espessura, colocada sobre uma folha de papel 

milimetrado, indicando o centro da placa (Fig. 2) [10]. 

Cada compósito produzido foi submetido seis vezes ao 

ensaio em temperatura de 23ºC. 
 

 
Fig. 2: Mini-slump utilizado no ensaio de consistência. 

 

 Densidade de massa 

Seguindo as prescrições da norma [8], 5 corpos de prova 

(400 mm x 300 mm x 15 mm) por compósito produzido 

foram submetidos ao ensaio de densidade de massa. Os 

corpos de prova utilizados nesse ensaio, aos 28 dias de 

idade, foram secos até atingirem massa constante. 

 Absorção de água 

De acordo com a norma [8] foram preparados três corpos 

de prova com dimensões de 300 mm x 300 mm x 15 mm 

para cada um dos compósitos produzidos (Fig. 3), aos 28 

dias de idade, anotando a média aritmética como valor final 

para cada compósito produzido. 
 

 
Fig. 3: Ensaio de absorção de água em chapas de gesso. 

 

 Resistência à ruptura na flexão 

Executado conforme as prescrições da norma [8], Fig. 4, 

em que foram utilizados três corpos de prova com 

dimensões de 400 mm x 300 mm x 15 mm por compósito 

confeccionado, aos 28 dias de idade. A média aritmética foi 

anotada como valor final para cada compósito produzido. 
 

 
Fig. 4: Prensa de compressão com o dispositivo para a realização do ensaio 

de resistência à ruptura na flexão. 
 

 Dureza superficial 

Conforme a norma [8], o ensaio foi efetuado em três 

pontos escolhidos aleatoriamente sobre a face frontal de 
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cada um dos três corpos de prova de cada compósito 

produzido. Foi posicionado cada corpo de prova sobre uma 

superfície rígida, plana e horizontal, que permitia o contato 

de toda a sua superfície (Fig. 5). Por fim, calculou-se a 

média aritmética dos resultados, os quais foram ensaiados 

aos 28 dias de idade. 
 

 
Fig. 5: Ensaio de dureza superficial em chapa de gesso. 

III. RESULTADOS E ANÁLISE 

• Resultados 

A seguir as Fig. 6 a 10 apresentam os resultados do 

programa experimental de ensaios 
 

 
Fig. 6: Resultados de consistência dos compósitos de gesso. 

 

 
Fig. 7: Resultados dos ensaios de densidade de massa. 

 

 
Fig. 8: Resultados dos ensaios de absorção de água. 

 

 
Fig. 9: Resultados dos ensaios de resistência à ruptura na flexão. 

 

 
Fig. 10: Resultados dos ensaios de dureza superficial. 

 

• Análise 

Temos, portanto, o gráfico de variação relativa, Fig. 11, 

que compara o desempenho de cada compósito com 

borracha em relação ao compósito controle. 
 

 
Fig. 11 – Gráfico de variação relativa aos resultados do compósito 

controle. 
 

Em geral, a incorporação do resíduo proveniente da 

recauchutagem de pneus resultou na produção de 

compósitos de gesso com tendências maiores de absorção 

de água e de resistência à ruptura na flexão, além de 

maiores dureza superficial (menores mossas) e menor 

densidade. Entretanto, os resultados variam conforme o tipo 

de borracha incorporado, desta forma, a granulometria se 

mostra como um fator determinante no desempenho final 

dos compósitos de gesso produzidos. 

Sendo assim, as chapas produzidas com o compósito 

CM-5% apresentaram desempenhos mais semelhantes às 

chapas de gesso controle nos quesitos consistência e dureza 

superficial, diferindo mais fortemente no quesito de 

absorção de água, no qual apresentaram, ainda assim, 

resultados mais elevados que o controle. Entretanto, o 

compósito CM-5% se destacou positivamente na resistência 

à ruptura na flexão, onde apresentou as maiores médias em 

relação aos demais compósitos (CF-5% e CG-5%), 

inclusive das chapas controle. Além disso, o compósito 

CM-5%, assim como nos demais compósitos produzidos 

com borracha, diminuiu a densidade das chapas 

confeccionadas, apresentando uma densidade intermediária 
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às chapas do compósito CF-5% e às chapas do compósito 

CG-5%, sendo esta última a de menor densidade em geral. 

 O compósito CG-5%, por sua vez, apresentou resultados 

que mais diferiram das chapas controle, apresentando as 

taxas de absorção e consistência mais elevadas e as 

menores mossas (maior dureza superficial), lembrando que 

foi o compósito que apresentou fissuras em todas as chapas 

submetidas à queda da esfera de aço, indicando sua maior 

rigidez. Apesar de as chapas produzidas com tal 

granulometria apresentara menor média de densidade entre 

todos os compósitos, apresentou também a menor 

resistência à flexão dentre os compósitos com a 

incorporação do resíduo da recauchutagem. 

 Já o compósito CF-5% apresentou, em geral, resultados 

intermediários entre as chapas dos compósitos CM-5% e 

CG-5%, não se aproximando tanto da chapa controle como 

no caso do compósito CM-5%, não se distanciando tanto 

quanto as chapas do compósito CG-5%.Foram também, 

dentre os compósitos com adição de borracha, o que 

apresentou maior densidade e menor consistência. Quanto 

ao desempenho na resistência à ruptura na flexão, o 

compósito CF-5% apresentou resistência intermediária 

entre as chapas com incorporação de resíduo, assim como 

apresentou um resultado intermediário com relação à 

dureza superficial e absorção de água. 

 Dessa maneira é possível dizer que a incorporação do 

resíduo de borracha pode ser interessante para a produção 

das chapas de gesso, uma vez que pode incorporar um 

resíduo sem destino totalmente adequado, podendo 

contribuir para o meio ambiente, sem produzir chapas com 

características muito diferentes das chapas comuns e ainda 

melhorando em aspectos como à resistência na flexão. 

 Assim, dentre as granulometrias utilizadas para o estudo, 

a borracha média, na concentração de 5% em massa, pode 

ser considerada a mais indicada. 

 Os resultados obtidos indicam a possibilidade de 

produção de um material capaz de contribuir com uma 

redução de resíduos de borracha da recauchutagem de 

pneus no cenário de disposição final, possibilidade esta que 

não pode ser descartada frente aos problemas ambientais 

atuais, como a escassez de destinos adequados a este tipo de 

material, já mencionados anteriormente, a partir da 

incorporação dos resíduos do processo da recauchutagem 

na composição de chapas de gesso para a construção civil. 

• Cenários de redução dos resíduos de pneus 

 Foi realizada uma estimativa do consumo desta borracha 

proveniente do processo da recauchutagem de pneus na 

produção de chapas com dimensões comerciais, sendo que 

será necessário aproximadamente 0,5 kg de borracha na 

produção de 1,0 m² de uma chapa de gesso com 12,5 mm 

de espessura. E com a incorporação de 5% teríamos um 

consumo de borracha de aproximadamente 1,7 kg em uma 

chapa de gesso com área de 3,36 m² (dimensões: 1,20 m x 

2,80 m). 

IV. CONCLUSÕES 

Os compósitos produzidos com borracha 

proporcionaram, de maneira geral, maior espalhamento 

conforme o aumento da granulometria incorporada, 

indicando que apresentam menor consistência. Propiciaram 

diminuição da densidade de massa, entretanto esta redução 

é muito sutil, indicando que dentro da faixa das 

granulometrias estudadas, a mesma não teve influência nos 

resultados. 

A incorporação da borracha de granulometria média 

(#1,19 mm) resultou no compósito de gesso mais 

interessante, pois suas características não destoam de forma 

extrema da pasta de gesso controle. O compósito de gesso 

CM-5% apresentou melhora no desempenho com relação à 

resistência de ruptura à flexão se comparado aos demais 

compósitos (CF-5% e CG-5%), inclusive o controle. Além 

disso, foi o compósito que não apresentou nenhuma fissura 

em nenhum dos lançamentos da esfera de aço no teste de 

dureza superficial. 

Por fim, este trabalho contribui com os estudos sobre a 

incorporação de borracha de pneus em compósitos de gesso 

para utilização na construção civil. E nesse caso, utilizando 

uma matriz de gesso, a adequação da borracha de pneus 

para se proceder à incorporação é considerada simples, 

necessitando-se apenas sua separação (granulometria mais 

apropriada) por peneiramento, e a mistura dos materiais 

podendo ser realizada em argamassadeira. Assim, os 

resíduos de borracha de pneus poderão permitir a geração 

de compósitos em matriz de gesso com potencialidade de 

apresentar boas propriedades mecânicas, mostrando-se 

adequados para a elaboração de chapas de aplicação na 

interiorização de ambientes. Diante do exposto, o uso de 

resíduos de borracha de pneus da recauchutagem na 

produção de gesso pode ser uma atraente alternativa para a 

reciclagem deste resíduo industrial. 
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Resumo — O objetivo geral foi apresentar como uma 

estrutura se comporta quando submetida a determinados 

carregamentos, sejam eles concentrados ou distribuídos, para 

mostrar o quão importante é saber o conceito, entender a 

análise gráfica e desenvolver o cálculo. Foi escolhido um 

modelo real para representar graficamente e visualmente o 

que ocorre com a estrutura ao ser solicitada. O modelo 

analisado trata de uma ponte com estrutura em concreto 

armado, com três vãos em arco abatido e apoios nas 

extremidades. Os apoios intermediários são engastados. O 

tabuleiro é dividido em três segmentos, sendo o central dotado 

de apoios Gerber. Os resultados obtidos comprovaram a 

eficiência dos modelos qualitativos de maquetes físicas e 

virtuais para a pré-avaliação do comportamento de sistemas 

estruturais. Ambos os modelos utilizados possuem, também, 

praticidade de montagem e manuseio, tanto manualmente 

quanto na utilização do software comercial, além de fácil 

compreensão do seu comportamento, e assim, nos permitiu 

vivenciar as relações do sistema estrutural com a natureza e 

seus funcionamentos, o que demonstra que este tipo de estudo 

poderia ser aplicado em todos os cursos que envolvem os 

sistemas estruturais, sem muitas dificuldades. 

Palavras chave — Modelos qualitativos, maquete estrutural, 

análise estrutural, ensino. 

I. INTRODUÇÃO 

oi pela intuição, uma das qualidades mais valiosas da 

inteligência humana, que desde a mais remota 

antiguidade, o homem conseguiu fazer as suas 

construções estáveis. Naturalmente, tomando para modelo 

as admiráveis e sábias soluções da natureza, que ainda hoje, 

sugerem os sistemas estruturais modernos [1]. 

 A noção de estrutura é parte integrante do inconsciente 

coletivo. Todo ser humano tem no subconsciente a noção 

de equilíbrio, sendo assim, é de extrema importância que o 

profissional envolvido no processo da concepção estrutural, 

seja ele o arquiteto ou o engenheiro, desenvolva ainda mais 

essa habilidade, passando a visualizar, compreender e 

analisar o comportamento das estruturas em diferentes 

circunstâncias e desenvolvendo ainda mais sua 

autoconfiança e seu processo intuitivo [2]. 

 Todavia, atualmente, existe uma ordem lógica para se 

aplicar em qualquer área de conhecimento, e assim garantir 

um “bom” aprendizado. Essa ordem racional que se segue 

dos assuntos mais simples para os mais complexos, não 

ocorre na prática, e com isso, toda a intenção de se 

desenvolver a percepção do aluno é deixada em segundo 

plano, e apenas a teoria passa a vigorar. Conceber uma 

estrutura, além de ser um processo intuitivo, é ao mesmo 

tempo uma atitude metódica, e assim é necessário ter 

consciência da possibilidade de sua existência, e perceber 

sua relação com o espaço gerado, desse modo, o estudo 

somente através da “imaginação” dos sistemas estruturais, é 

inviabilizado, com isso os conhecimentos teóricos devem 

ser aplicados ao mesmo tempo em que se desenvolve esse 

processo de intuição do aluno [3]. 

 Outra questão a ser levantada é que o profissional em 

formação, hoje em dia, perdeu sua autoconfiança, e passou 

a ficar à mercê da alta tecnologia. Os meios digitais e seus 

elementos de software reduzem, na maioria das vezes, a 

capacidade de aprendizagem compreensiva dos acadêmicos 

que estudam conceitos da área das estruturas, pois os 

mesmos acabam por confiar indubitavelmente nos 

resultados apresentados, sem ao menos compreender o 

comportamento estrutural [4]. 

 Dentre as necessidades vitais, desde o início da história 

humana, encontramos a necessidade do abrigo, para ter uma 

proteção frente às intempéries da natureza, demonstrando 

desde aquela época, a importância de se construir ou se 

aproveitar de alguns dos sistemas estruturais. Sendo assim, 

esse princípio é tão fundamental que até hoje conseguimos 

ver a interação do sistema estrutural com a sociedade, desde 

pequenas casas até os colossais arranha-céus. 

 A estrutura, nas edificações, se comporta como um 

conjunto de elementos, que dispostos de variadas formas, se 

transformam em sistemas estruturais que proporcionam a 

sustentação de toda a estrutura, podendo ser estes as vigas, 

os pilares e as lajes – os mais utilizados. 

 Estrutura então pode ser definida como disposições 

racionais e adequadas de diversos elementos naturais, além 

de também serem elementos deformáveis com capacidade 

em receber e transmitir cargas. 

 Diante do exposto, a proposta é ir além do que é 

explicado durante as aulas, ou seja, apresentar aos discentes 

como uma estrutura se comporta quando submetida a 

determinados carregamentos, sejam eles concentrados ou 

distribuídos. Para mostrar o quão importante é saber o 

conceito, entender a análise gráfica e desenvolver o cálculo, 

foi escolhido um modelo real para representar visualmente 

e graficamente o que ocorre com a estrutura ao ser 

solicitada. O modelo proposto é bem completo na questão 

de engenharia, pois se trata de uma ponte com estrutura em 

concreto armado, com três vãos em arco abatido e apoios 

nas extremidades. Os apoios intermediários são engastados. 

O tabuleiro é dividido em três segmentos, sendo o central 

dotado de apoios Gerber. Essa ponte se encontra localizada 

na cidade de São Luís do Paraitinga (Fig. 1), no Brasil. 
 

 
Fig. 1: Elevação longitudinal da ponte, evidenciando a viga Gerber. 

II. METODOLOGIA 

 Durante o trabalho foram desenvolvidas atividades 

divididas em quatro etapas, a saber: 

Análise de vigas Gerber por meio da utilização de 

modelos visuais e gráficos 

Cesar Fabiano Fioriti, Bárbara Siqueira e Fernando Sérgio Okimoto 

Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP, Presidente Prudente, Brasil, fioriti@fct.unesp.br. 
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A) Entender o significado das grandezas (reações e 

determinação do esforço interno) e os diagramas de 

esforços solicitantes (esforço cortante e momento fletor), 

pois, através deles, obtém-se uma visualização da resposta 

estrutural; 

B) Na montagem do modelo estrutural da ponte foi 

utilizado Poliestireno Expandido (EPS), mais conhecido 

como isopor. O motivo da escolha desse material foi 

principalmente por causa das suas características 

mecânicas, que são para a escala representada: resistência à 

compressão; resistência à flexão; resistência à tração e 

fluência sob compressão. Para a construção do modelo, 

baseado no estudo de [5], foi realizado um esboço da ponte, 

como apresentado nas Fig. 2 e 3; 
 

 
Fig. 2: Esboço da ponte: modo gráfico e forma real de representação. 

 

 
Fig. 3: Protótipo da ponte. 

 

C) Realização dos testes em laboratório, sendo que 

primeiramente foram marcados os pontos para a colocação 

das cargas, etapa esta de vital importância, pois ilustrou a 

distribuição de carga ao longo da estrutura. Após da 

marcação dos pontos foram realizadas as simulações 

descritas na sequência: 

• 1º Simulação: de forma a simular um peso constante 

distribuído na estrutura foi tomado como artifício o uso de 

pesos de mesma massa em vários pontos da ponte (com 

mesmo espaçamento entre eles), analisando-se 

posteriormente sua deformação; 

• 2º Simulação: na representação da carga concentrada foi 

utilizada uma peça metálica, fazendo a análise em pontos 

distintos da ponte (conforme movimentação da carga), 

analisando-se posteriormente as deformações apresentadas 

em cada ponto de aplicação do carregamento; 

• 3º Simulação: de forma a representar carga distribuída ao 

longo da estrutura foram utilizados pesos de mesma massa 

em vários pontos da ponte (com mesmo espaçamento entre 

eles). Além disso, a estrutura também foi submetida a uma 

carga concentrada (peça metálica). Essa simulação mostrou 

o comportamento na presença de cargas distribuídas e 

concentradas, em que foi possível notar a deformação da 

mesma em 8 pontos, conforme a carga concentrada foi 

movimentada; 

• 4ª Etapa: Após a realização do programa de testes em 

laboratório, foram observadas as principais influências da 

aplicação de diferentes carregamentos no modelo estrutural 

da ponte. Tal como foram comparados com os modelos 

computacionais desenvolvidos por meio do software 

comercial SAP2000. 

III. RESULTADOS E ANÁLISE 

 A comparação dos resultados e a consequente análise foi 

realizada a partir das imagens entre os resultados obtidos 

pelos modelos qualitativos e os resultados obtidos pelos 

modelos computacionais. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, as intensidades de 

força aplicadas na maquete física, e na eletrônica, se 

diferem. Contudo, com as imagens colocadas isoladamente 

uma abaixo da outra, mesmo que com intensidades mais ou 

menos amplificadas, é possível obter uma análise 

comparativa dos modelos através de aspectos como a 

flecha, o efeito das vinculações, e principalmente, a 

eficiência de maquetes estruturais e modelos eletrônicos 

qualitativos, para a pré-avaliação de comportamentos 

estruturais. 

• 1ª Simulação 

A deformada da ponte apresentada pela maquete 

estrutural (Fig. 4) apresenta a mesma configuração que a 

simulação computacional (Fig. 5), e isso foi verificado com 

auxílio das imagens abaixo, onde os eixos deformados 

coincidem ao longo de todo o comprimento da ponte em 

análise. Pode se notar, que o centro da viga (em amarelo) se 

deforma com mais intensidade, quando comparado às 

extremidades da viga (em vermelho), em ambos os 

modelos. Tal fato se dá, pois o centro da viga possui um 

maior vão, possibilitando assim, maior deformação. Esta, 

que nas extremidades é mais visível na simulação 

computacional, mas isso se dá por serem modelos 

qualitativos e apresentarem intensidades diferenciadas. Se 

analisarmos minuciosamente, com o auxílio da linha de 

apoio de cor verde, existe uma mínima deformação nas 

extremidades da maquete estrutural também. 
 

 
Fig. 4: Deformação da ponte com carga uniformemente distribuída: 

modelo físico. 

 

 
Fig. 5: Deformação da ponte com carga uniformemente distribuída: 

modelo virtual. 

 

• 2ª Simulação 

A 2ª simulação conta apenas com a presença da carga 

pontual. E pode ser observado na sequência, tanto na 

maquete física (Fig. 6), quanto na virtual (Fig. 7), que no 

primeiro ponto onde a carga foi aplicada, logo na 

extremidade da viga, próximo ao pilar, a ponte sofreu leve 

deformação. Mais uma vez, tal fato fica mais claro na 

maquete virtual, pois a espessura da viga Gerber na 

maquete física, não possibilitou tão claramente tal 

visualização, ainda que se tenha inserido a linha de apoio. 

Isto tudo, porque a primeira parte da viga, onde se encontra 

a carga, “pede ajuda”, ao meio da estrutura, controlando 

melhor, sua deformação. 
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Fig. 6: Deformação da ponte com a primeira carga pontual: modelo físico. 

 

 
Fig. 7: Deformação da ponte com a primeira carga pontual: modelo virtual. 

 

 A aplicação da 2ª carga pontual foi feita no centro na 

primeira parte da viga Gerber (em vermelho), e devido à 

distância equivalente dos pilares, esta parte sofre uma 

deformação ainda maior do que a apresentada 

anteriormente. Entretanto, devido ao vão menor, a flexão 

ainda é discreta, e na simulação computacional (Fig. 8), tal 

fato fica mais visível quando comparado a maquete física 

(Fig. 9). Novamente, a maneira como as partes da viga se 

juntam auxilia na menor deformação da parte onde a carga 

foi aplicada, assim como já demonstrado anteriormente. É 

valido ressaltar que o maior vão sofre uma leve deformação 

natural quase que imperceptível, devido ao seu peso 

próprio. 
 

 
Fig. 8: Deformação da ponte com a segunda carga pontual: modelo físico. 

 

 
Fig. 9: Deformação da ponte com a segunda carga pontual: modelo virtual. 

 

A aplicação da terceira carga seguiu o mesmo princípio 

da primeira carga aplicada nesta 2ª simulação, com a 

diferença que o vão da segunda parte da viga (centro, em 

amarelo), é maior, ocasionando em uma deformação 

também maior, como podemos observar nas Fig. 10 e 11. A 

flecha é mais intensa no ponto onde a carga foi aplicada, e 

isto pode ser observado em ambos os modelos. A linha de 

apoio apenas auxilia em uma melhor visualização na 

maquete física. 
 

 
Fig. 10: Deformação da ponte com a terceira carga pontual: modelo físico. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11: Deformação da ponte com a terceira carga pontual: modelo 

virtual. 

 

Já esta deformação apresentada abaixo se dá com a 

quarta carga aplicada no centro da ponte, na parte amarela, 

cujo vão é maior. Sendo assim, consequentemente, a 

deformação aparente é ainda intensa do que as já 

apresentadas nesta 2ª simulação. A visualização desses 

resultados é nítida em ambos os modelos (Fig. 12 e 13). 
 

 
Fig. 12: Deformação da ponte com a quarta carga pontual: modelo físico. 

 

 
Fig. 13: Deformação da ponte com a quarta carga pontual: modelo virtual. 

 

• 3ª Simulação 

A 3ª e última simulação une o que já foi apresentado nas 

simulações anteriores. A primeira carga aplicada na ponte 

foi a carga distribuída, unida a primeira carga pontual. Os 

resultados de ambos os modelos se aproximam e isso pode 

ser observado através das Fig. 14 e 15. A carga distribuída 

faz com que toda a ponte flexione, intensificando a flecha 

no maior vão, e a carga pontual, aumenta a deformação, na 

primeira extremidade da ponte, próximo ao primeiro pilar. 

Mais uma vez a simulação computacional permite uma 

melhor visualização da carga pontual, quando comparada a 

maquete física, devido a espessura da viga, e ao tamanho 

dos vãos. 
 

 
Fig. 14: Deformação da ponte com carga distribuída e primeiro ponto da 

carga concentrada: modelo físico. 

 

 
Fig. 15: Deformação da ponte com carga distribuída e primeiro ponto da 

carga concentrada: modelo virtual. 

 

 A segunda aplicação de carga une o carregamento 

uniformemente distribuído e a segunda carga pontual, esta 

que se encontra logo no centro na primeira parte (em 

vermelho) da viga em questão. A deformação ocasionada 

com a aplicação dos copos de plástico cheios d’água se 

mantém, enquanto o local onde a carga pontual se encontra 

sofre maior deformação. Tal fato pode ser observado em 

ambos os modelos (Fig. 16 e 17), mas melhor evidenciado 
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na simulação computacional, pois assim, como já visto 

anteriormente, a espessura da ponte, unida ao menor vão 

nas extremidades das mesmas, minimiza o efeito da flexão 

na viga. 
 

 
Fig. 16: Deformação da ponte com carga distribuída e segundo ponto da 

carga concentrada: modelo físico. 

 

 
Fig. 17: Deformação da ponte com carga distribuída e segundo ponto da 

carga concentrada: modelo virtual. 

 

 Com o terceiro carregamento aplicado, o centro da viga 

já recebe destaque quando o assunto é flexão, e isso se dá, 

apenas com o carregamento distribuído, devido ao seu 

maior vão. Ao adicionar a carga pontual, a flecha pende 

para o lado esquerdo, intensificando ainda mais a 

deformação da viga. Toda essa análise pode ser observada 

em ambos os modelos (Fig. 18 e 19). 
 

 
Fig. 18: Deformação da ponte com carga distribuída e terceiro ponto da 

carga concentrada: modelo físico. 

 

 
Fig. 19: Deformação da ponte com carga distribuída e terceiro ponto da 

carga concentrada: modelo virtual. 
 

 A aplicação da quarta carga pontual, juntamente com o 

carregamento distribuído, é a que apresenta a maior 

deformação dentre todas as simulações. O maior vão da 

viga, quando submetido ao carregamento distribuído, e a 

carga pontual em seu centro, equidistante dos pilares, sofre 

uma grande flexão, facilmente visível em ambos os 

modelos apresentados (Fig. 20 e 21). 
 

 
Fig. 20: Deformação da ponte com carga distribuída e quarto ponto da 

carga concentrada: modelo físico. 

 

 
Fig. 21: Deformação da ponte com carga distribuída e quarto ponto da 

carga concentrada: modelo virtual. 

IV. CONCLUSÕES 

Sabe-se que a memória visual do ser humano é a que 

mais predomina dentre os atributos mentais para que os 

conceitos que os envolvem, sejam mais bem 

compreendidos e fixados. 

A utilização dessa abordagem ao ensino de estruturas 

para os cursos de engenharia e arquitetura implica criar 

condições e situações que levem o aluno a descrever, 

executar, refletir e depurar suas ideias, o capacitando 

melhor profissionalmente. 

Através dos resultados obtidos, pôde ser comprovada a 

eficiência dos modelos qualitativos de maquetes físicas e 

virtuais, para a pré-avaliação do comportamento de 

sistemas estruturais. Ambos os modelos possuem, também, 

praticidade de montagem e manuseio, tanto manualmente 

quanto na utilização do software, além de fácil 

compreensão do seu comportamento, e assim, nos permite 

vivenciar as relações do sistema estrutural com a natureza e 

seus funcionamentos, o que demonstra que este tipo de 

estudo poderia ser aplicado em todos os cursos que 

envolvem os sistemas estruturais. Cabe mencionar que a 

utilização de um material mais flexível para a produção da 

viga Gerber poderia apresentar resultados mais intensos das 

deformadas, melhorando sua capacidade de percepção. 

Enfim, podemos depreender do estudo como um todo, 

que as metodologias de ensino isoladamente podem ser 

consideradas incompletas, mas juntas podem tornar ainda 

mais aptos os profissionais da área. Pode-se afirmar que 

este trabalho uniu as três metodologias de ensino: a teoria, a 

prática e a alta tecnologia, alcançando o objetivo de levar o 

aluno a desenvolver sua sensibilidade, visando à 

compreensão do comportamento das estruturas, cultivar sua 

imaginação criadora, tendo como guia a intuição, e 

principalmente a sua autoconfiança, ao comprovar os 

resultados da forma mais precisa possível com os softwares 

oferecidos pela mais alta tecnologia. 
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Resumen— En el siguiente proyecto se querrá realizar un 

programa informático que ayude al desarrollo y diseño de 

plantillas reductoras de impacto al correr. Como todo 

programa de simulación, posee variables de entrada y 

variables de salida. Al ingresar las variables de entrada, fácil 

de obtener para cada individuo, se obtendrán variables de 

salida buscadas al plantear el modelo. Al analizar estas 

variables de salida, entendiendo previamente la biomecánica 

de la carrera y todas las variables intervinientes en el 

problema, se podrá realizar un diseño de plantilla  particular 

para cada individuo en estudio o de forma general. 

 

Palabras clave—Biomecánica de la carrera, Fuerza reacción 

piso, plantillas, amortiguación. 

I. IN�RODUCCIÓN 

Al correr, las extremidades inferiores se ven sometidas a 

cargas repetidas de impacto. El impacto se da al chocar el 

talón contra la superficie por la que se corre. La fuerza de 

reacción vertical de impacto tiene 2 picos distintivos: 

El primer pico es llamado pico de impacto, debido a la 

fuerza de impacto propiamente dicho. Se da al hacer 

contacto el talón. Una reducción insuficiente de este pico 

está relacissonado con lesiones al correr. Es ejercida por el 

terreno en los primeros 30ms de la fase de contacto pie con 

suelo. 

El segundo pico es llamado pico activo, debido a la 

reacción de los músculos a la fuerza de impacto. Se da a los 

100ms de la fase de contacto pie con suelo. El feedback no 

es suficientemente rápido y el tiempo de duración de la 

fuerza de impacto es más corto que el tiempo requerido por 

el musculo para reaccionar a la señal. Además, este 

segundo pico está influenciado por el movimiento del 

centro de masa mientras se corre, cambia dependiendo del 

tipo de superficie por la cual se corre, la velocidad y el tipo 

de movimiento. [8] 

 

 
Esta fuerza está influenciada por las siguientes 

características propias del corredor: Velocidad de la pierna 

al impactar con el piso, longitud del paso, fuerza gravedad, 

dureza y pendiente del terreno, calzado, peso de la persona, 

forma de impactar, amortiguación interna de los miembros, 

lesiones previas, frecuencia entre salidas ,entre otras. [5] 

Estas cargas repetidas de impacto  traen aparejados los 

siguientes problemas físicos: degeneración del cartílago de 

las articulaciones, osteoartritis, fracturas por stress, dolores 

en las extremidades inferiores, rotura de glóbulos rojos, 

entre otros. [5] 
En el siguiente proyecto se querrá diseñar un modelar el 

movimiento de una pierna, el cual se podrá utilizar para 

ensayar diferentes plantillas reductoras de impacto. Para 

esto se analizara en detalle como la fuerza generada al 

impactar el pie contra el piso repercute en el cuerpo, cuales 

son las principales variables intervinientes y de que manera 

se puede disminuir para atenuar los daños ocasionados por 

la misma.  

Como todo problema se puede analizar de diferentes 

maneras. 0odas estas maneras poseen ventajas y 

desventajas pero al fin y al cabo son todas válidas y 

complementarias. Alguna de ellas son: 

 

1. Ensayos de plantillas con máquinas. 

2. Ensayos de plantillas con humanos. 

3. Ensayos de plantillas mediante elementos finitos. 

4. Ensayos de plantillas mediante simulaciones 

computacionales. 

 

En el siguiente trabajo se analizará en detalle el apartado 

número 4.  

II. VARIABLES IN�ERVINIEN�ES 

Las variables de entrada utilizadas para el desarrollo del 

modelo se pueden agrupar en 3 grandes grupos. 

Por un lado se encuentran las variables referidas al 

cuerpo humano. Se detallan a continuación:  

1. Variables cinemáticas: posiciones en x e y en 

función del tiempo de los diferentes miembros ( 

cadera, muslo, pierna y pie).  

2. Variables geométricas: longitudes y posiciones de 

centro de masa de los diferentes miembros.  

3. Variables físicas: masas e inercias de rotación de 

los diferentes miembros. 

4.  Variables propias de los vínculos: rigideces y 

coeficientes de amortiguación de las uniones. 

Variables propias de los materiales a ensayar: 

 

1. Densidad 

2. Rigidez 

3. Coeficiente de amortiguación 

4. Precio 

Análisis biomecánico de la carrera, destinado 

al desarrollo de plantillas reductoras de fuerzas 

al correr 
Mauricio J. Panero  

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario - Escuela 
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III. CONDICIONES LIMI�ES 

• El movimiento será analizado en el plano 2d, el 

plano sagital del movimiento. No se tendrán en 

cuenta las pequeñas rotaciones de la cadera, pie 

y rodilla fuera de este plano.  

• 0otalidad del miembro superior será 

representada por una sola barra. No se tendrán 

en cuenta los esfuerzos inerciales de los brazos 

• Se estudiaran solo los esfuerzos en los 

miembros inferiores 

• No se discriminará el esfuerzo generado por 

musculo en particular, sino por grupo de 

músculos que generan determinado movimiento 

• Articulaciones consideradas como bisagras. Por 

mas que las articulaciones posean un resorte y 

amortiguador, la compresión de los mismos es 

tan mínima que puede suponerse como nula. 

• Las rigideces de las uniones serán tomadas 

como constantes, por más de que sean variables. 

IV. OBJE�IVOS 

A. Objetivo Principal 

 

 Modelar el miembro inferior durante la fase de apoyo de 

la carrera, para conocer cuáles son las fuerzas  y momentos 

actuantes en las articulaciones. Se querrá analizar cómo 

estas variables se ven afectadas al agregarle distintos tipos 

de plantillas con propiedades diferentes. 

 

B. OBJE�IVOS  SECUNDARIOS 

 

Para lograr este objetivo principal se deberán cumplir los 

siguientes objetivos secundarios: 

1. Elegir la forma para realizar la modelización y el 

programa con el cual llevarla a cabo. 

2. Realizar un análisis integro de la biomecánica de 

la carrera. Definir las variables más importantes e 

influyentes en el tema en estudio. 

Una vez elegida la forma de modelización, el modelo 

debe ser planteado de tal manera que presente las siguientes 

características: 

• 0odas las variables de entrada necesarias deben 

encontrarse en fuentes confiables. Las que no se 

puedan encontrar, deben poder estimarse 

criteriosamente. 

• Pueda validarse, es decir, asegurar que los 

resultados obtenidos sean fehacientes y 

aproximados a la realidad. 

• Debe ser flexible. Debe permitir hacerle cambios a 

las variables de entrada (o agregarle nuevas) y aún 

así seguir manteniendo una lógica determinada, 

para poder hacer un análisis comparativo de las 

variables de salida. 

• Debe poder generalizarse. No debe servir 

simplemente para el caso en estudio, si no para 

cualquier caso que se quiera analizar. 

3. Estudiar materiales y la tecnología usada  

actualmente en la fabricación de calzado 

deportivo. Adaptar las propiedades principales 

encontradas para ingresarlas al modelo. 

4. Determinar qué valores de reducción de esfuerzos 

en los vínculos son significativos. 

5. Determinar qué valores de disminución de 

eficiencia energética son admisibles. 

6. Elegir la mejor combinación de materiales 

estudiados. Se deberá tener en cuenta que se 

buscara una solución compromiso, tratando de 

minimizar por un lado las fuerzas de impacto que 

llegan al tobillo, rodilla y cadera, y por otro lado, 

que la eficiencia energética del corredor sea la 

máxima posible. 

Cabe aclarar que la prueba de materiales fue muy escasa. 

El objetivo del trabajo no es diseñar una plantilla, sino 

demostrar que esta es una herramienta útil para generar un 

banco de prueba de datos cuyo objetivo es facilitar el 

desarrollo  de la plantilla y luego hacer un prototipo de ella. 

 

V. SÍN�ESIS DEL PROYEC�O 

El modelo se planteó teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Variables de entrada 

 

• Datos cinemáticos. 

• Variables antropométricas. 

• Propiedades físicas y geométricas. 

Obtenidos de fuentes confiables. Los que no se pudieron 

obtener se estimaron criteriosamente 

Se construyó teniendo en cuenta: 

• Unas determinadas hipótesis simplificadoras. 

• Que las variables de salida fuesen las buscadas y 

que las variables de entrada se pudieran obtener 

fácilmente. 

• Se pudiera validar (se utilizaron 5 características 

para esto). 

• Ser flexible para hacerle cambios necesarios luego 

de ser validado (liberar ° de libertad, agregar prop. 

de plantilla, etc). 

Además cabe aclarar que el siguiente desarrollo se puede 

adaptar a cualquier ejemplar, no solo al de estudio. A su 

vez, los datos obtenidos fueron muy generales, no hubo 

variables específicas del individuo. 

 

Variables de salida 

• Fuerzas en los 3 vínculos. 

• Momentos resultantes en  3 vínculos. 
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Análisis alternativas 

• Análisis de las modificaciones de  variables 

propias del cuerpo humano al agregarle las 

plantillas (Fuerzas y PosYCM cadera) 

• Análisis de  las características de la plantilla 

(espacio ocupado, rigidez, masa, etc). 

• Solución compromiso. Balance entre disminución 

de fuerzas y eficiencia de la carrera. 

Además se analizó: 

• Si la disminución en la fuerza de los vínculos es 

representativa. 

•  Si las variables negativas obtenidas (consumo 

oxigeno- oscilación CM cuerpo-Eficiencia) son 

admisibles. 

 

Una vez planteado el modelo general del mismo y 

obtenidas las variables de entrada, se realizaron 3 

modificaciones al mismo hasta llegar al modelo final. Cabe 

aclarar que solo se analizaran las variables referidas al eje 

y. Además en los vínculos de las barras faltan los resortes y 

amortiguadores representando las variables de los mismos. 

1) Primer modelo. 

 

En este modelo todos los grados de libertad fueron 

impuestos. El modelo posee 6 ° de libertad: 2 movimientos 

lineales y 4 movimientos angulares. En este modelo no se 

observan esfuerzos, es como si fuera una “marioneta”, 

movimientos en el aire. 

2) Segundo modelo. 

 

Se liberaron 2 grados de libertad de cadera y se agregan 

dos resortes  en planta pie (uno en el tobillo y otro en la 

punta de los pies), simulando la zapatilla y el piso. Surgen 

los esfuerzos. Rigideces representativas  del calzado se 

estimaron para asegurar que PosCM Cadera en dirección X 

e Y fuesen lo más parecidos posible a los impuestos 

anteriormente. Validación del modelo teniendo en cuenta 5 

factores principales que luego se explicaran. 

3) Modelo final. 

 

Se agregaron resortes y amortiguadores en serie a los 

anteriores, simulando plantillas, cuyas propiedades fueron 

tomadas de ensayos de materiales. 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

En el siguiente proyecto se estudió al cuerpo humano como 

si fuese una máquina. Se analizó como repercuten las 

fuerzas al correr, mediante un análisis cinemático y 

dinámico de la carrera. Como resultado, se desarrolló un 

método (modelo validado) que puede ser utilizado como 

una herramienta viable para el diseño u optimización de 

plantillas o calzado. Un detalle no menor es que se pueden 

adaptar los pasos seguidos en este proyecto (que fueron 

enfocados a un corredor) a cualquier otra disciplina 

deportiva y realizar un análisis similar al hecho. 
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Resumen— Este trabajo analizará una experiencia docente 

basada en una propuesta didáctica que engloba cambios 

procedimentales en las clases prácticas como en el ámbito 

universitario y busca nuevas respuestas actitudinales en 

alumnos como en el cuerpo docente. Tal experiencia fue 

ejecutada para 5° año de la carrera de Ingeniería en Alimentos 

de la asignatura Carnes y Subproductos con la cooperación de 

Operaciones Unitarias III.  ¿Qué nos motivó a formularla? Los 

fuertes cambios en las expresiones, respuestas y 

comportamientos de los alumnos que iban cambiando año a año 

y que no coincidían con nuestras perspectivas. Por lo que fue 

una señal de necesidad de análisis, preparación y 

transformación. Los ejes del presente estudio serán analizados 

desde la Dimensión Curricular, Dimensión Didáctica y 

Dimensión Grupal que permitirán un análisis de la propuesta y 

su concreción para una reflexión personal y general.     ¿Este 

tipo de experiencia es la solución para mejorar la relación 

profesor-alumno de la nueva era? Lo único que sabemos hasta 

ahora es que se avecina un cambio en nuestra facultad por lo 

que debemos estar preparados para no ser avasallados por la 

tecnología, conocimientos y nuevas actitudes moldeadas por las 

nuevas costumbres, actitudes sociales y culturales. 

Palabras clave—didáctica, ingeniería en alimentos, 

competencias. 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Descripción de la experiencia docente 

as disciplinas involucradas, Carnes y Subproductos y 

Operaciones Unitarias III, pertenecen al mismo 

departamento y área de formación, a saber, Ingeniería 

Básica y de Procesos, hasta el momento del análisis, se 

enseñaban los contenidos con poca relación entre la teoría 

y la práctica, como conocimientos estancos. El impulso de 

iniciar aquella experiencia docente fueron los resultados 

que arrojaban las guías prácticas, las evaluaciones de los 

alumnos, y la poca motivación que mostraban los alumnos 

en clases presenciales. El proyecto consistió en una serie 

de actividades promovidas con metodologías de 

enseñanza que suministrarían diferentes recursos para el 

análisis de la resolución de problemas que permitirían una 

participación más activa de los alumnos de manera de 

descubrir en ellos otras características pertinentes para un 

ambiente de trabajo más real. Ello fue fortalecido con 

estudios del contexto del trabajo en fábrica. 

B. Presentación de las Asignaturas Relacionadas 

 

Carnes y Subproductos [1], es una asignatura optativa de 

la carrera de Ingeniería en Alimentos, se encuentra ubicada 

en el décimo y último módulo de la carrera (5° año), sus 

contenidos enseñan el ciclo completo de la producción de 

carnes y se estructura en un solo eje temático, Tabla I. 

 
Tabla I 

 

 Eje temático de Carnes y Subproductos 

 

 
 

En esta unidad se explica el proceso de pre-secado y 

secado de productos cárnicos como por ejemplo el proceso 

para la obtención de salamines. El objetivo de un ingeniero 

en alimentos debe ser heterogéneo, por una parte el de 

conocer y razonar el proceso bioquímico, el proceso físico, 

el proceso microbiológico y por otra, conocer y comprender 

el proceso tecnológico necesario para lograr las 

características finales en el producto deseado. Relación en 

que se hizo hincapié para el desarrollo de la guía práctica. 

Por otro lado, Operaciones Unitarias III [2], es una materia 

del octavo módulo (4°año) de la carrera que explica el 

funcionamiento de los equipamientos industriales y el 

cálculo necesario para su diseño y utilización. Esta 

asignatura se desarrolla en 4 unidades de las cuales la unidad 

II es la que nos interesa para el análisis de este trabajo, Tabla 

II. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Fundamentación de la Experiencia  

 

Para el inicio de estas actividades se llevaron a cabo 

reuniones con todos los auxiliares de planta piloto, en donde 

se expusieron inquietudes, aspiraciones de trabajos prácticos 

como la situación actual de cada equipo cátedra, se 

analizaron todas las perspectivas posibles del ámbito 

ingenieril, con el apoyo de una serie de entrevistas a varios 

ingenieros en alimentos que en ese momento ocupaban 

 
Tabla II 

 

Unidad de Operaciones Unitarias III 

 

 

Unidad III:

Psicrometría. Humedad absoluta, relativa y porcentual. Punto 

de rocío. Calor húmedo y volumen húmedo. Entalpía. Uso del 

diagrama psicrométrico. Temperatura de saturación adiabática. 

Temperatura de bulbo húmedo. Mezclas de aire. Humedad de 

equilibrio. Curvas características. Ecuaciones descriptivas de los 

datos experimentales. Efectos de la humedad y la temperatura. 

Velocidad de secado. Periodo de secado constante y 

decreciente. Tipos de secaderos. Diseño y equipos auxiliares.

Secado

De esta Unidad se seleccionaron los temas:

Propuesta de cambios en prácticas de 

ingeniería 

 Lara Valeria Lescano Farias 

Universidad Nacional de Santiago del Estero, lescanolaravaleria@gmail.com 

L 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -280  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -280  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -281  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

 

cargos importantes en industrias alimenticias regionales. 

Como resultado de esta entrevista surgieron varias 

habilidades positivas que eran comunes en todos los 

ingenieros recién egresados, como la buena comunicación 

entre pares y operarios, la buena disposición para el trabajo 

indicado, el conocimiento teórico de los procesos, entre 

otros; pero también aparecieron las negativas, por ejemplo, 

la falta de training y falta de iniciativa propia para resolver 

problemas que se presentan en la fábrica. Con el objetivo de 

lograr la interdisciplinariedad buscada y anhelada desde los 

orígenes del plan de estudio, Carnes y Subproductos y 

Operaciones Unitarias III, en forma conjunta definieron el 

tema, sin dejar de lado el aspecto bioquímico y el 

tecnológico, ya que le da apertura para el manejo de equipos 

y control de procesos en una industria alimenticia, lo que 

distancia al profesional junior de los temores comunes que 

se presentarían al iniciar cualquier trabajo en una industria 

de este tipo. 

 

B. Descripción de la Propuesta Didáctica 

 

El tema seleccionado fue “SECADO”. En el cual se 

estudia la consecuencia del secado en la carne como proceso 

bioquímico y por otro lado el secado como proceso 

tecnológico.  Se definieron los objetivos que lo destacarían y 

lograrían ciertas cuestiones académicas como capacidades 

significativas para el futuro laboral que les espera.   
 

Tabla III 

 

Objetivos de la Actividad Didáctica 

 

 

Luego de definir los objetivos buscados, (Tabla III) se 

presentó un conjunto de actividades sistemáticas y fundadas 

en el desarrollo de la actividad práctica como parte de la 

actividad curricular. El práctico tuvo como primera actividad 

una entrevista en donde debían jugar un papel de ingeniero 

en alimentos frente a un empresario, ante una situación de 

asesoramiento en cuanto a la compra de los equipos 

necesarios para el secado de salamines. Actividad 

respondida oralmente frente a alumnos, de manera de imitar 

una situación real. Con ella demuestran pertinencia acerca 

del layout de una fábrica de productos curados, el 

conocimiento de las variables a saber para la compra de un 

equipo de gran envergadura, practican la conversación con 

vocabulario técnico pero dirigido a una persona que no 

comparte los mismos conocimientos. La segunda actividad, 

debían elaborar el producto curado contemplando la higiene 

del lugar hasta la maduración del producto. Para la tercera 

actividad se tuvieron en cuenta las respuestas obtenidas en el 

primer punto y lo obtenido en la etapa experimental para 

continuar con una etapa de cálculo y diseño del equipo de 

secado. Los alumnos debían obtener los datos de las 

variables para un equipo que respondiera a una capacidad de 

producción que deseaba el empresario. Para lo que debían: 

1-Plantear el diagrama de bloques del proceso de 

acondicionamiento del aire para el secado y del proceso 

de secado propiamente dicho. 2-Acompañar a este 

diagrama los procesos de la carta Psicrométrica de 

Carrier. 3-Determinar la cantidad de aire fresco para el 

proceso de secado. 4- Determinar la cantidad de los 

calores puestos en juego del deshumidificador y el 

calentador. 5- Comparar con los resultados registrados en 

la experimentación, el proceso de pre-secado, secado y 

maduración del salamín en planta piloto. 

Con estas actividades demuestran creatividad para el 

diseño y organización de un proceso de producción, 

conocimiento de aspectos propiamente ingenieriles, 

fundamentación teórica, capacidad de cálculo. Por último, la 

cuarta actividad, se basó en el desafío de resolver la misma 

situación de la actividad tres pero con una mayor 

complejidad. Esto haría que el alumno despierte la iniciativa 

de probar varios y distintos caminos de resolución, que 

entienda que no siempre se dan los inconvenientes en una 

fábrica de manera simple como un ejercicio teórico-práctico, 

se entrenaría en el desarrollo de habilidades como el de 

diferenciar y equilibrar entre lo que sabe y lo que desconoce, 

manejaría el flujo de conocimiento, y por supuesto 

desarrollaría un pensamiento crítico y creativo como un 

ingeniero lo necesita. 

 

C. Análisis de la Situación 

 

Para interpretar la situación problemática abordada se 

hace hincapié en varias dimensiones, ellas son: Dimensión 

Curricular, Dimensión Didáctica y Dimensión Dinámica de 

Grupo. 

Para dimensión curricular: El diseño curricular hace 

hincapié en la actividad de autogestión del alumno, “La 

concepción del aprendizaje como una actividad 

autogestionaria surge de una construcción de saberes. Todo 

saber se basa en uno anterior (conocimientos, actitudes, 

habilidades, experiencias anteriores). A partir de esos 

saberes se construyen los conceptos, las relaciones, etc. De 

ese modo el aprendizaje resulta significativo”. [3]. Con ello 

pone en evidencia la importancia de lograr una actividad 

propia pero con una integración de saberes, que en la 

universidad se logran no solo de leer bibliografía general y/o 

específica propia de alguna asignatura sino también 

escuchando, confrontado, debatiendo etc. la opinión del 

compañero o profesor que seguramente tendrá otra 

interpretación del mismo tema o quizás la misma, pero de esa 

confrontación se nutrirá el conocimiento del alumno y del 

equipo de estudio. 

El plan de estudios proporciona al docente una grilla de 

sugerencias para el trabajo autónomo por parte de los 

alumnos, “Para favorecer la actividad autogestionaria. El 

inciso a) hace referencia a las actividades a través de talleres, 

de prácticas en planta, para la integración de la teoría y la 

práctica, en los incisos siguientes b), c) y d) expresa la 

Los objetivos específicos del práctico fueron los siguientes:

Que el alumno:

.Trabaje en equipo como lo haría en un ambiente laboral.

.Participe en un debate crítico dando respuestas y sugerencias 

al equipo de trabajo, como a él mismo.

.Explique propuestas de solución en forma escrita y oral.

.Experimente de forma activa en todo el proceso de producción.

Los objetivos generales del práctico fueron los siguientes:

Que el alumno:

.Se sitúe como ingeniero para resolver situaciones posibles 

.Cuestione sus conocimientos para la resolución de un problema.

.Realice una conexión de las diversas asignaturas involucradas 

para demostrar la comprensión conceptual.
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intención de relacionar conceptos en proyectos 

interdisciplinarios. [3]  

 La dimensión didáctica. El objetivo de relacionar temas 

afines como propone la guía didáctica es permitir visualizar 

soluciones posibles para un problema desde distintos puntos 

de vista con un mayor enriquecimiento en conocimientos y 

con el requerimiento de cada asignatura, descubriendo 

nuevas competitividades en el alumno que son necesarios en 

un ingeniero. En [3] se expresa lo siguiente: “Se hace 

necesario plantear las situaciones de aprendizaje, como 

problema, de tal modo que las posibles soluciones generen 

relaciones y nuevos interrogantes para nuevos aprendizajes. 

Este tipo de actividades posibilitan la transferencia a nuevas 

situaciones cada vez más complejas desarrollando 

soluciones creativas.” Teniendo muchas herramientas y un 

dominio del conocimiento integrado, le garantizaremos que 

su lógica para las resoluciones a situaciones futuras será más 

acertada que en el caso de trabajar unidireccionalmente y sin 

relaciones. 

D. ¿Cómo planificamos el general de las clases? 

     La materia de Carnes y Subproductos tiene la misma 

antigüedad del plan de estudios, año 1998, y con ella viene 

adosada la clase tipo tradicional que pertenece al normal de 

la generación de los 90´. Esta clase que responde a la división 

de horas destinadas a la teoría y otras a la práctica. En la 

actualidad, 19 años después, todavía se encuentran separadas 

de esta forma. En [4] se deja ver la realidad que se da ante 

situaciones comunes en una clase y que en este caso en 

particular responde al modelo tradicional. La clase de tipo 

tradicional no tiene límites en cuanto al número de alumnos 

al que irá dirigida la clase, cuando sabemos y aceptamos que 

el protagonista principal es el alumno. Tenemos diversas 

características de alumnos cada uno con sus peculiaridades. 

Estos temas son ajenos a los docentes y cátedras que siguen 

el modelo positivista. El autor [4] presenta en palabras la 

realidad que se atraviesa. Cambios propios de la era de la 

revolución del conocimiento y de la tecnología, que en la 

universidad,  traspone de forma rápida muchas de las 

normas, reglas como incumbencias que hacen al perfil de las  

carreras, metodologías de cursado, condiciones de ingreso a 

la universidad, promociones de carreras, entre tantos 

cambios importantes que hacen al currículo de cualquier 

carrera universitaria. Por lo que amerita modificaciones a 

veces drásticas en las mismas. Si el objetivo es enseñar para 

que el alumno aprenda, y acompañado a ello la comunidad 

externa a la universidad, como es el mercado laboral, pide y 

reclama ciertas competencias a los profesionales, es entonces 

que se debe prestar atención a estos pedidos y actuar en 

consecuencia. La universidad tiene la obligación y 

responsabilidad de responder a la comunidad y darle al 

profesional las herramientas para relacionar los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos que sean 

valederos para los tiempos que vivimos. 

 La dimensión dinámica de grupo.. Resulta pertinente para 

completar el análisis. El comportamiento, tienen incidencia 

en el por qué trabajamos como lo hacemos, por qué tomamos 

naturalmente roles sin que nadie nos lo imponga, por qué 

respondemos a ciertas acciones de tal y cual manera.     Es 

importante el entusiasmo que demostremos para la 

realización de alguna tarea específica, por más pequeña que 

sea esta.  Este sentimiento es la reacción mínima que se 

espera del trabajo en equipo que debe ser mantenida para 

garantizar su continuidad y un proceder agradable y 

fructífero. La motivación por la tarea a realizar puede ser 

contagiado al equipo de trabajo, entonces deja de ser una 

estimulación individual para ser social. Éste síntoma hará 

que cualquier proyecto se destaque y llegue a buen puerto. 

Esto dice mucho de la relación entre pares y la comunicación 

que exista entre los mismos. Se trata de un trabajo en equipo, 

y el significado de equipo lleva adjunto características únicas 

que lo identifican. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Analizando el contexto de nuestra universidad, en estos 

tiempos, es imperante un cambio en nuestra planificación.  Si 

el anhelo es conseguir perfiles de egresados con 

características heterogéneas como lo pide el mundo 

ingenieril, entonces es que la universidad tendrá que 

doblegar muchas costumbres.  “Los aires de cambio en la 

Universidad y, sobre todo, la presión por la calidad están 

llevando a los cuerpos docentes a revisar sus enfoques y 

estrategias de actuación. Algo que muchos están haciendo 

voluntariamente y algunos otros solamente bajo presión y 

oponiendo una serie de resistencia. (…) Las Universidades y 

sus profesores nos veremos obligados a salir de la modorra 

institucional en que se había enquistado la docencia.”, [5]. El 

atravesar la revolución del conocimiento, trae aparejado 

cambios tecnológicos apresurados y ello afecta a la 

enseñanza en todos sus niveles. En estos momentos que 

corren tan de prisa, que pareciera que nada de lo que hacemos 

es suficiente, debemos pensar y actuar casi simultáneamente, 

y respondernos ¿Qué hacemos hoy para mejorar la relación 

enseñanza –aprendizaje? ¿Para modificar las técnicas de 

enseñanza? ¿Para atrapar al alumno en las clases?  

Investigaciones en metodologías de enseñanza-aprendizaje 

confirman que el alumno se sentirá atraído por la clase, o la 

clase surtirá efecto en el alumno, si se concibieran aspectos 

más allá que solo conocimientos académicos. No nos 

olvidemos que el alumno de hoy llamado millenium, trae 

consigo una mochila de características nuevas que hacen a 

su personalidad y formas de vida. Este joven será el 

profesional junior de un mundo tecnológico cambiante y 

abrumador. Esto obliga a la universidad a repensar su 

historia y ofrecer caminos profesionales que respondan al 

mercado laboral demandante. El mercado pide otras 

características profesionales además de las ya conocidas, 

reclama un egresado con competencias. Este egresado debe 

ser capaz de hacer y no solo de conocer. También analiza la 

capacidad de flexibilización de un plan de estudios, “La 

flexibilidad de los currículos, entendida como la capacidad 

para adaptarse a los cambios del contexto, viene 

fundamentada en dos consideraciones: la propia flexibilidad 

del mercado de trabajo y de las profesiones en las que los 

ámbitos de intervención son cada vez más variables y las 

oportunidades de empleo se corresponden escasamente con 

los estudios realizados, y el reconocimiento de la capacidad 

de los estudiantes para definir, dentro de unas limitaciones 

mínimas imprescindibles, su propio itinerario formativo.” 

[6].  Con lo dicho por Zabalza, es importante aclarar que la 

universidad debe escuchar a la sociedad y al mercado laboral 

para no avanzar ajena a ella, como docentes universitarios 

formamos a futuros profesionales que se desempeñarán en 

esos terrenos. Pero los fines industriales no definen los 

objetivos de la universidad. No es la obligación de la 

universidad obedecer rigurosamente sus necesidades, ya que 
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los fines de ambos ámbitos son diferentes cada uno con sus 

peculiaridades, necesidades e intereses. Debemos 

plantearnos hoy si nuestra formación cumple con las 

expectativas de los egresados y de los ámbitos laborales, 

porque al cambiar el mundo que nos rodea en muchos 

aspectos, también afecta a nuestra universidad. Tal vez 

mucho de los que enseñamos ya no exista en unos años para 

el mundo del trabajo, serán otros los intereses buscados. Por 

lo que es importante buscar el cambio en profundidad en 

nuestros currículos. Es un hecho que tenemos una sociedad 

diferente, estudiantes diferentes pero seguimos con el mismo 

sistema educativo de hace más de 20 años. Podríamos 

enfocarnos en la enseñanza de qué es lo que queremos que 

nuestros estudiantes necesitan para afrontar la nueva realidad 

y que esperan de nosotros, debemos ser conscientes que 

cualquier cambio debe hacerse de a poco, paso a paso.     

 Investigaciones muestran la existencia de nuevas 

metodologías de enseñanza aprendizaje, que son ya ejercidas 

en países de Europa, Asia y América, y que se le atribuyen 

los cambios en las capacidades del cómo hacer de un 

estudiante actual, respecto a un estudiante formado por 

metodologías de enseñanzas tradicionales. Y ello 

seguramente también se verá marcado en el egresado 

formado por estas nuevas metodologías. El método al que 

hago referencia es el llamado Educación Basada en 

Competencias. Este modelo se muestra como la opción más 

acertada para responder hoy a tantas preguntas, que dan lugar 

a nuevas formas de pensar y de practicar la docencia. Es la 

ambición de la facultad de ingresar este modelo, pero en sus 

primeros pasos, los de capacitación docente e institucional. 

El modelo se centra en el estudiante, está orientado al 

dominio de competencias y basado en el resultado de 

aprendizajes. Para el análisis del resultado de aprendizaje se 

necesita un currículo claro en los requerimientos y 

capacidades desarrolladas por el alumno, como herramienta 

que pudiera brindarle la universidad más una organización 

del diseño curricular, los métodos de trabajo, cronogramas y 

modos de evaluación, metodologías didácticas, etc. y todo lo 

que haga al currículo para que los resultados obtenidos sean 

efectivos. 

 La metodología para este modelo de enseñanza-

aprendizaje es: 

• Aprendizaje Activo 

• Aprendizaje Cooperativo 

• Enseñanzas y aprendizajes Inductivos. 

  En [6], se hace referencia a la necesidad de desarrollar en 

el estudiante competencias que son consustanciales a los 

estudios universitarios, y pone a la Universidad en la 

responsabilidad de transmitir y reforzar, “ciertas 

competencias consustanciales a los estudios universitarios 

(porque forman parte de esa formación que la Universidad 

pretende ofrecer a sus estudiantes, pero no que no pertenecen 

a ninguna disciplina o especialidad en particular, de ahí su 

consideración como inespecíficos).” 

No queda más que seguir intentando un cambio. 

Afrontando los desafíos por venir con la mayor 

predisposición colectiva, pues es mi deber como docente, y 

es el derecho de nuestros estudiantes. 
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Resumen: Componen la "segunda parte"  los proveedores 

de materias primas o materiales de ingresos y procesos 

complementarios que una organización productora requiere.  

Estudiado desde el enfoque de gestión, incluye también a 

instituciones intermedias como los entes normativos, las 

actividades de importación y los procesos de auditoría. 

Cuando la segunda parte comprende una rama de la 

actividad productiva o de servicios se convierte en un sistema 

vinculado susceptible de ser influenciado por las políticas del 

Estado como es el caso de terminales automotrices en relación 

a sus autopartistas. 

En ese sistema es factible desarrollar procesos especiales en 

estado de control de gestión y lograr  resultados proyectados 

en concordancia con el desarrollo Nacional, como el caso de 

procesos exitosos de Nacionalización con  desarrollo de 

proveedores locales. 

Cuando esta segunda parte se halla dispersa, sin gestión de 

estructura intermedia, los resultados esperados de los procesos 

especiales  se vuelven variables y poco confiables, arrastrando 

falencias en toda la cadena de impacto. 

Este trabajo busca establecer cual es el estado actual de 

conformación de la segunda parte ferroviaria y cual es el rol 

de la Universidad como intermediador tecnológico y del 

Estado como productor de políticas que permitan un escenario 

facilitador 

  

I. INTRODUCCIÓN 

l trabajo original, del cual este se deduce, busca 

identificar la segunda parte ferroviaria en lo atinente a 

reposición de ferropartes de mantenimiento, el grado 

actual de las instituciones que lo conforman y cómo 

influyen estas deficiencias para imposibilitar los 

desarrollos, lograr productos de fiabilidad comparable a los 

originales . 

En el trabajo de campo se estudian 8  ferropartes 

sustituidas o en procesos de sustitución de importaciones de 

sus originales, para evaluar cómo afectan en la práctica de 

los procesos reales los limitantes de su segunda parte 

(relación cliente proveedor), considerando entre otras 

cuestiones: el acceso a las materias primas, si se han 

respectado los materiales y sus tratamientos, la escala de 

producción de demanda, si los procesos de fabricación 

fueron o no los originales, como se realizó la reingeniería 

D+D, la existencia de normas de aplicación o criterios de 

aceptación o ensayos disponibles o necesarios. Para ello se 

ha buscado investigar sobre la requisitoria básica en  la que 

se asienta la estructura de reingeniería.  .  

 

En este trabajo nos enfocamos en la relación entre la 

empresa Ferroviaria, sus proveedores, el Estado Nacional y 

el potencial rol de la Universidad en ese esquema. 

 

 

 

 El escenario ferroviario actual 

 

El estudio de ocho ferropartes de sustitución con casos 

fallidos o en evaluación nos permiten dividir el fenómeno 

bajo estudio en dos grandes factores de análisis el factor 

financiero / económico y el factor técnico. 

El factor financiero económico reconoce como principal 

variable la baja escala de producción que obliga a limitar la 

inversión en Ingeniería necesaria y reemplazar procesos por 

otros de menor calidad. 

El factor técnico reconoce como grandes limitantes la 

falta de información y requisitoria de los productos a 

sustituir, fundamentalmente debido al faltante de respaldo 

técnico y la falta de actualización o ausencia de normas, las 

materias primas especiales que no se consiguen en el país y 

cuya importación  no es factible por la baja escala, la falta 

de criterios de calidad en muchos ex ferropartistas PYMES 

sin sistemas de gestión que intentaron volver a producir 

bajo formatos de producción deficitarios, la dificultad del 

medio industrial para hacerse cargo de la reingeniería 

necesaria, así como las grandes falencias en el control de 

ingreso de producto que muestra el usuario ferroviario. 

 

Mostramos el estudio de una ferroparte sustituida en 

forma fallida en la etapa de validación; el producto es el 

semicojinete superior de biela de Motor Diesel GM NUM 

0/08/3/03/0205/0 con plano NEFA 9-03-423. 

La ferroparte intentó ser sustituida debido a las 

dificultades para importar bujes y cojinetes impuestas por 

las restricción a las importaciones de insumos industriales 

en 2010 y nos parece un buen ejemplo de cómo las políticas 

del Estado Nacional que pretenden afectar en forma 

positiva una actividad pueden contener inconvenientes 

cuando no se han estudiado a fondo el marco técnico en el 

cual se da esa política y sus efectos en los criterios de 

buenos resultados de Ingeniería (por ejemplo como afecta a 

la fiabilidad, la eficiencia energética, el impacto ambiental 

entre otras cuestiones) 

 

Como condiciones previas a la sustitución  para el 

semicojinete  no existe norma interna de fabricación ni 

plano desarrollado o actualizado, tiene condiciones 

especiales de montaje y aceptación, existen 700 

locomotoras de este tipo, de 12 cilindros, es decir alrededor 

de 8400 de estos cojinetes en un mercado con renovación 

cada 4 años, los cojinetes se cambian varias veces en la 

vida útil de la locomotora, su vida teórica B-10 se halla 

estimada en 48.000 Km. instante del primer predictivo con 

indicaciones de falla potencial (aparición de partículas en el 

lubricante) , la pieza es considerada rotable por reemplazo o 

reparación, con recambio cada 800.000 Km, con una 

utilización del parque de locomotoras del 72 % del tiempo 

Segunda parte ferroviaria, vínculo empresa, 

Universidad y Estado   
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del flotación se deben cambiar alrededor de 400 cojinetes 

por año. Price books 315 US. 

Su principal modo de falla natural resulta de la paulatina 

reducción del huelgo de lubricación cojinete biela debido a 

desgastes; este modo de falla se ve acelerado por los 

mecanizados deficientes de alta rugosidad, factores 

geométricos y excentricidad y materiales no tratados. 

Provoca golpe de ariete y pitting superficial que desprende 

pequeñas partículas que pueden ser detectadas en el 

lubricante; una vez que comienza el proceso de 

desprendimiento de partículas si no es reparado o 

reemplazado puede provocar gripado y afectar al conjunto 

de esfuerzos del Motor.    

 

El desarrollo nacional fracasó por cuestiones técnicas.  Un 

estudio de validación basado en el seguimiento de aparición 

de partículas en el lubricante que definen la vida B-10 para 

una partida de 6 cojinetes de fabricación Nacional en etapa 

de desarrollo con toma de muestras cada 4.800 Km  dio 

como resultado una vida  B-10 y media insuficiente muy 

por debajo del estándar importado original,  por lo que este 

desarrollo Nacional se consideró fracasado.  

 

 

Papel de weilbull del estudio 

Las razones objetivas del desarrollo fallido se encuentran 

en el acceso a las materias primas originales y sus 

tratamientos y la Ingeniería utilizada para su reproducción 

como elemento sustituto. 

 

Discusión:  

Este caso simple  de intento de sustitución y otros 

puestos en estudio, nos permiten realizar como primer 

conclusión que, en el ámbito ferroviario, un proceso 

especial inducido por el Estado,  como  es el caso de la 

"sustitución de importaciones"  no es sustentable si no 

puede conformarse debidamente la segunda parte 

ferroviaria, motivo de este estudio, ya que las razones del 

fracaso son asociables a esta situación; 

 

El trabajo pudo distinguir 6 limitantes a este tipo de 

procesos especiales: 

  

* El acceso a la documentación de Ingeniería original. 

* La existencia de sectores intermedios de diseño y 

reingeniería. 

* La Ingeniería necesaria para fabricar en condiciones de 

baja escala que impiden su amortización. 

* El acceso a las materias primas originales y algunas 

tecnologías especiales de fabricación.  

* La falta de un sistema de gestión de la calidad que 

actué en el sentido de la determinación de requisitorias y 

validación de diseño en el ámbito ferroviario. 

* La ausencia de procesos estables de verificación de 

gestión y auditoria.  

 

Para atender a estos limitantes resulta indispensable crear 

la estructura ordenada de  "segunda parte ferroviaria" que   

puede ser tomada como un conjunto de transferencia del 

medio al servicio de mantenimiento ferroviario. 

Esa transferencia posee dos órdenes de vinculación. El 

primer orden de transferencia lo componen las actividades 

vinculadas a la gestión del producto sustituido, mientras 

que el segundo orden de transferencia se debe a los 

procesos de gestión necesarios para certificar procesos de 

proveedores y homologar productos críticos: 

  

En la situación actual las ferropartes de reposición para el 

mantenimiento, sean estas partes individuales, equipos o 

conjuntos armados o estructurales, tienen una pauta directa 

de importación de aquellas empresas que abastecen de los 

coches o locomotoras, estas ferropartes suelen ser 

originales y tener ya probado un proceso de validación. La 

otra vía actual la componen un conjunto de proveedores 

"ferropartistas" que trabajan a baja escala con procesos de 

sustitución por función o por "clonado", utilizando 

información de Ingeniería de diversas fuentes indirectas 

disponibles, incluidas un desactualizado sistema de normas.  

 

Esta vía de desarrollo de proveedores ferropartistas 

Nacionales cuenta con una segunda parte muy débil, debido 

fundamentalmente a los limitantes ya explicados y al hecho 

que el Estado Nacional, a pesar de que en mayor o menor 

medida alienta estos procesos con políticas públicas, se 

halla ausente de la discusión técnica y el aporte de recursos 

y gestión para lograr éxitos en esas políticas. 

  

Otra institución faltante es la Universidad, especialmente  

de sus carreras de Ingeniería; además de intervenir en la 

discusión técnica a través de la actualización de Normas y 

el logro de desarrollos de productos de igual fiabilidad que 

los originales y aun la Investigación aplicada, la 

Universidad puede participar en los procesos de auditoría 

que permitirían (a través de una norma propia de calidad ) 

relevar el estado de la conformación y buen funcionamiento 

de una estructura intermedia que se haga cargo de producir 

los documentos de Ingeniería, lograr los cuerpos y utillajes 

de Ingeniería que componen costos imposibles de amortizar 

para los proveedores debido a la  baja escala de producción, 

propiciar los procesos de validación de los diseños y los 

productos obtenidos y monitorear los resultados. 

A continuación puede verse un esquema de estructuras 

comprometidas en la conformación de una segunda parte 

sustentable para el nivel ferroviario tal como se presentara 

oportunamente en la apertura de la "mesa de desarrollo de 

proveedores de material rodante ferroviario" en el marco 

del Plan de desarrollo Industrial de proveedores y 
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sustitución de importaciones para la red ferrroviaria 

Argentina.   

 

 
Estructura de la segunda parte ferroviaría 

 

Conclusiones: 

 

El estudio particular de diversos procesos de sustitución 

de ferropartes o partes, conjuntos o equipos rotables de 

mantenimiento entre los que podemos contar, además del 

caso indicado, con cambios de vías, paletas de 

electroventilador de motores Diesel, baterías alcalinas, 

manchones de caja incrementadora, reparación de motores 

de tracción y otros, nos permite concluir que aquellos 

elementos identificados como "limitantes" en este informe 

resultan, en condiciones de baja escala, de una incidencia 

tal que es imposible asegurar la sustentabilidad técnica de 

los procesos de sustitución en términos de costos y  

fiabilidad de componentes sin la existencia de una 

estructura intermedia que, en carácter de mediador 

tecnológico,  asegure la asistencia de procesos de gestión de 

la información y la validación de esos productos con 

fabricación Nacional, al punto de invalidar técnicamente el 

proceso en si.  

 

Se muestra una simplificación de la estructura intermedia 

para que puedan apreciarse determinados actores que deben 

aparecer en el escenario de relación cliente / proveedor en 

el ámbito Ferroviario:   

 

Estructura intermedia de la segunda parte ferroviaria 
 

 

El esquema muestra el rol que debe jugar el Estado y la 

Universidad en la conformación de la segunda parte 

ferroviaria, participando como instituciones intermedias de 

la relación cliente proveedor ferroviario. 

 

Potencialmente es el Estado Nacional  el que debe formar 

entes normativos ya que resulta el comprador de activos 

ferroviarios (locomotoras, coches, formaciones en bloc ) 

definiendo la tecnología a mantener y las normas a aplicar 

para asegurar la sustentabilidad del activo. Por otro el 

Estado debe independizar sectores de ensayos de recepción 

y control operativo y observar el ciclo de vida objetivo de 

esos activos y sus estructuras de soporte.  

 

La Universidad como tercero independiente debe tener el 

rol de auditoría del conjunto, apoyado en un plan de calidad 

de los procesos cuyo objeto resulte el desarrollo de 

proveedores Nacionales de Ferropartes sustentables. 

 

Los resultados esperados de esta intervención deben 

medirse en dos direcciones, por un lado   el desarrollo de 

proveedores Nacionales que resultan ser PYMES con 

potencial para brindar fabricación partiendo de tener 

solucionado los aspectos de información e Ingeniería 

previos, en segundo lugar la fabricación de ferrropartes 

sustituidas que participan en el ciclo de vida de los activos 

adquiridos por el Estado Nacional con la misma calidad y 

fiabilidad de los originales. 

Se logra así, en muchos casos, evitar la dependencia 

tecnológica que se genera al adquirir en terceros países (por 

ej. China) activos de mantenimiento intensivo, obteniendo 

las ferropartes en el mercado local, evitando los vaivenes de 

la economía Internacional (especialmente referidas al tipo 

diferencial  de cambio) y teniendo en cuanta además que el 

avance tecnológico es tan intenso que los ciclos de vida son 

cada vez más chicos en los países productores de 

tecnológica pero no tanto en los países como el nuestro que 

adquieren estos bienes de capital para ciclos más amplios y 

por lo tanto es probable la desactualización tecnológica. 

 

Un punto interesante del esquema de segunda parte 

planteado es que sus estructuras pueden utilizarse para 

objetos varios que comprometen la actividad ferroviaria; en 

el marco del trabajo de estudio de los fenómenos de 

segunda parte se presentó ante la Secretaría de políticas 

Universitarias de la Nación (SPU) el trabajo "Desarrollo de 

un banco de ensayos a la fatiga de bogies ferroviarios" 

partiendo de la producción Nacional de vagones para el 

Belgrano Carga y la recepción de bogies Chinos, se 

demostró allí que no existía tecnología de ensayos para los 

bogies que permiten su correcta recepción, su validación y 

control operativo, talleres intermedios de ensayos y 

recepción, como los propuestos en este trabajo para la 

segunda parte ferroviaria, de esos procesos de diseño y 

control.            

 

 Finalmente la conformación de la segunda parte 

ferroviaría como intermediador tecnológico tiene la 

potencialidad de incidir sobre resultados en la temática 

ambiental de la relación cliente proveedor de ferropartes; 

como ejemplo un Proyecto de Investigación de la UTN 

FRA referido a rendimiento de baterías alcalinas utilizadas 

para iluminación y arranque estableció la existencia de un 

parque de disposición de 20000 vasos con placas Niquel 
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cadmio en solución de hidróxido de Potasio que esperan en 

diversos lugares criterios disposición que no afecten el 

ambiente.   
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Resumen—La cría de ganado caprino en el secano de 

Lavalle representa una de las actividades económicas 

principales en la zona. El acceso a los servicios de luz, agua y 

gas es dispar, por lo que parte de los pobladores no tienen 

acceso a los mismos. El presente estudio tuvo por objetivo 

determinar el potencial de generación de biogás de guano 

caprino y diseñar un biodigestor piloto aplicable en la zona; 

mediante la caracterización de la materia prima y la 

determinación del porcentaje de sólidos óptimo para la 

producción del gas. Para ello se determinó en laboratorio la 

humedad, sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y cenizas 

de la muestra inicial y se realizó su digestión anaeróbica en 

jeringas de 60 mililitros de capacidad a escala laboratorio en 

un proceso discontinuo. Se mantuvieron las jeringas en estufa 

a 37ºC durante 50 días, hasta que se observó un estancamiento 

en la generación de biogás. Se ensayaron diferentes 

porcentajes de sólidos totales, 5%, 10%, 15% y sin el agregado 

de agua. Se observó mayor producción de gas en aquellas 

jeringas que contenían un 15%ST. Se comprobó que el 

porcentaje de metano en el gas producido fue superior al 45%, 

mediante su combustión.  

Palabras clave—biogás, guano, cabra, digestión anaerobia, 

Lavalle  

I. INTRODUCCIÓN 

l biogás es una mezcla de gases compuesta, en su 

mayor parte, por metano y dióxido de carbono en 

proporciones que varían según el residuo degradado y 

algunas variables como la temperatura y el pH entre otras. 

Este gas es obtenido en el proceso de digestión anaeróbica 

que libera la energía química contenida en la materia 

orgánica en forma de biogás. Se pueden adaptar cocinas, 
calefones, estufas, pantallas, generadores etc., para que 

funcionen con este combustible [1]. 

La digestión anaeróbica del guano de ganado, genera biogás 

y reduce la contaminación de aire y agua producida por el 

mismo. Por lo tanto la digestión anaeróbica ha sido 

considerada una solución sustentable [2]. 

La digestión anaeróbica es la fermentación de residuos 

orgánicos en ausencia de oxígeno. Para que exista, deben 

desarrollarse bacterias anaeróbicas, específicamente, 

bacterias metanogénicas. Estas bacterias pueden 

encontrarse en líquidos ruminales (contenido del estómago 
de vacas, ovejas, cabras, etc.), guano animal, lodos de 

tratamiento de efluentes y otros biodigestores [3].  

En el secano lavallino existen gran cantidad de productores 

agropecuarios que se dedican mayoritariamente a la cría de 

ganado caprino. Estos disponen en abundancia de guano y, 

en las condiciones actuales, no resulta rentable su posterior 

venta. Además, gran parte de los puestos de la región no 

posee un completo acceso a servicios de gas, luz y agua. Es 

por ello, que el aprovechamiento del guano caprino como 

generador de energía resulta beneficioso en la economía y 

calidad de vida de los productores, mediante la instalación 

de biodigestores en cada puesto que se requiera para la 

generación de biogás y su posterior aprovechamiento como 
fuente de calor y/o energía eléctrica. 

II. OBJETIVOS 

A. Caracterizar el guano caprino. 

B. Determinar el potencial de generación de biogás de 
guano caprino. 

C. Determinar el porcentaje de sólidos óptimo para la 

generación de biogás. 

D. Diseñar un biodigestor piloto aplicable en la zona 

analizada. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Recolección de materia prima 

La muestra de guano caprino se obtuvo de la Granja 

“Raíces de mi campo”, Guaymallén, Mendoza, proveniente 

de cabras Nurias. Se realizó la extracción del mismo con 

palas, en bolsas de plástico. Las cabras reciben alimento 

balanceado mezclado con maíz y fardo de pasto, no reciben 

antibióticos de manera regular, pero sí sal iodada para 
eliminar parásitos. El corral se observaba limpio, seco, sin 

elementos extraños y el guano estaba triturado por las 

pisadas de las cabras. 

 
Fig. 1: Corral de cabras nurias. 

 

B. Caracterización del guano de cabra: determinación 

de sólidos 

A fin de conocer la relación entre la cantidad de biogás 

producido y el sustrato utilizado, se determinó los sólidos 

totales y humedad de los materiales. Para ello se empleó el 

método convencional “2540 Solids” extraído de “The 

Standard Method” [4]. Se realizó el análisis en el 

Laboratorio de Análisis Instrumental, DETI I, Facultad de 

Ingeniería, UNCuyo con los materiales descriptos a 

Aprovechamiento energético de guano 

caprino en el secano lavallino  
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continuación: 3 cristalizadores, balanza analítica digital de 

4 decimales, desecador, estufa rampa, horno de mufla y 

elementos básicos de laboratorio. 

El procedimiento se realizó por triplicado, de la siguiente 

manera: 

1) Se limpia e incinera una cápsula de evaporación a 

550ºC durante una hora en horno de mufla. 

2) Se coloca en la cápsula la muestra y se pesa. 

3) Se somete a secado en estufa rampa desde 
temperatura ambiente (25ºC) a 105ºC, hasta peso 

constante y se calculan Sólidos Totales. 

4) Para determinar Sólidos Volátiles se calcina en 

horno de mufla a 550ºC, hasta peso constante. El 

proceso dura aproximadamente 5 horas. Es importante 

que no queden partes rojas (indicio de que aún hay 

oxidación). Es conveniente abrir frecuentemente la 

puerta del horno para obtener una entrada discreta de 

oxígeno. 

5) Se coloca el cristalizador en el desecador hasta 

alcanzar la temperatura ambiente y posteriormente pesa.  

Entre cada una de las etapas se pesaron las muestras en 
balanza analítica digital de cuatro decimales. 

Se calculó el porcentaje de sólidos volátiles y sólidos 

totales presentes en las tres muestras, con las fórmulas (1) y 

(2), y se promediaron los valores obtenidos. 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

C. Llenado de jeringa 

Se formuló la mezcla agregando al guano, agua hasta 

obtener 5%, 10% y 15% de ST en las respectivas muestras, 

y se preparó un ensayo testigo que contuvo guano sin 

agregado de agua con un 81,44% de ST; todos los ensayos 

se realizaron por triplicado. Se utilizaron los siguientes 

materiales: 12 jeringas plásticas de 60ml de plástico, 
balanza analítica digital de 4 decimales y elementos básicos 

de laboratorio. 

 
Fig. 2: Guano de cabra, dilución 10% ST. 

 

 

Fig. 3: Guano de cabra, dilución 15% ST. 

TABLA I 

LLENADO DE JERINGAS 

Jeringa Guano 

(g) 

Agua 

(g) 

ST (%) 

G0-1 5 0 81.44 

G0-2 5 0 81.44 

G0-3 5 0 81.44 

G5-1 0,980 14,90 5 

G5-2 0,941 14,31 5 

G5-3 1,314 19,97 5 

G10-1 1,490 10,62 10 

G10-2 1,412 10,06 10 

G10-3 1,961 13,97 10 

G15-1 2,390 10,64 15 

G15-2 2,138 9,52 15 

G15-3 2,264 10,08 15 

 

D. Digestión anaeróbica 

Se dispusieron las jeringas en estufa de cultivo a 37ºC 

[2], y se produjo la digestión anaeróbica del guano de cabra 

durante 50 días.  

Un factor que define la producción de gas es la 

temperatura, la misma debe ser cercana a 37°C y 

mantenerse constante el mayor tiempo posible, de esta 
forma, se mejora el rendimiento del proceso. 

Durante el período que duró el ensayo se realizó la 

medición diaria del volumen de las jeringas. Lo cual 

consistió en observar el desplazamiento del émbolo de la 

jeringa y registrar el valor correspondiente. 

Se realizó el venteo de las jeringas cuando estas 

alcanzaron el límite máximo de medición. Mediante el 

venteo se desaloja cuidadosamente el gas contenido por la 

punta de la jeringa e inmediatamente se cierran para 

mantener la hermeticidad. Las mediciones de volumen 

continuaron llevándose a cabo los días siguientes, 

considerando que el nuevo volumen observado luego de 
realizar el venteo debía sumarse al volumen previo. 

Se finalizó el ensayo cuando se observa que la 

generación de biogás se incrementa menos del 1% diario. 

 

E. Prueba de combustión 

Se realizó la combustión del gas generado en las jeringas, 
a fin de evaluar la presencia de metano. Cuando el 

contenido de metano es superior al 45%, se genera llama. 

El biogás generado en las jeringas de 10 y 15% de ST 

generó llama en las pruebas de combustión realizadas a 

partir del día 14. 

 

F. Cálculo del potencial de biogás 

1) Obtención de ST de cada jeringa: Producto de los 

ST promedio presentes en las muestras iniciales y el 

peso de cada jeringa. 

 

2) Obtención de SV de cada jeringa: Al porcentaje 

de %ST de cada muestra del paso anterior, se lo 

multiplica por el porcentaje de SV promedio obtenido 

en laboratorio.  

 

3) Volumen de biogás generado: Se obtiene el 

volumen de biogás generado mediante la diferencia 

entre el volumen acumulado final medido en la jeringa 

en el “Día 50” y el volumen del “Día 1”.  

 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 
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4) Potencial de biogás: Se calcula el potencial de 

biogás a partir de guano de cabra como la relación entre 

el volumen de biogás generado y los SV presente en 

cada una de las jeringas. 

 

5) Potencial de metano: Se estima una presencia 
mínima del 45% de CH4 en el biogás obtenido, con ello 

se calcula el potencial de metano. 

 

6) Energía generada: Conociendo el Poder 

Calorífico Inferior del metano (9.300 kcal/m3), se 

calcula la energía aprovechable mediante la siguiente 

expresión:  

 

G. Diseño del biodigestor 

Para la obtención de biogás es necesario instalar un 

biodigestor diseñado en función de las necesidades de cada 

puesto. Se propone la construcción del mismo con tanques 

de agua de polipropileno [1] y con bolsa silo. 

Se toma como base de cálculo 100 cabras, con una 

potencia de generación de 65 litros de biogás por kilogramo 
de estiércol fresco [5],[6], tomando un porcentaje de metano 

estimado del 60%. 

 
Fig. 4: Esquema de biodigestor. 

IV. RESULTADOS 

TABLA II 

CARACTERIZACIÓN DEL GUANO CAPRINO 

%ST 81,44 

%SV 74,40 

 
TABLA III 

BIOGÁS GENERADO (ML) 

              Día 

Rótulo 

10 20 30 40 50 

G0-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G0-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G0-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G5-1 26,44 44,22 54,89 56,44 57,00 

G5-2 14,44 24,00 27,78 28,22 28,33 

G5-3 25,00 32,33 38,33 39,89 40,33 

G10-1 35,33 78,11 106,33 111,67 114,33 

G10-2 30,00 43,67 52,11 55,67 58,33 

G10-3 48,00 81,89 104,33 112,33 121,00 

G15-1 52,00 103,44 161,89 185,89 205,67 

G15-2 40,89 95,33 129,33 141,78 151,33 

G15-3 56,22 129,78 193,33 211,56 231,33 

 

Se representaron los datos obtenidos en un gráfico 

“Volumen de biogás (ml) – Tiempo (día)”, a fin de observar 

la evolución de las jeringas durante los 50 días de ensayo. 

Se observa a continuación el volumen acumulado para cada 

una de las distintas concentraciones evaluadas. 

 

 
TABLA IV 

POTENCIAL DE BIOGÁS EN FUNCIÓN DE CANTIDAD DE GUANO FRESCO 

DIGERIDO Y DE SÓLIDOS VOLÁTILES 

Jeringa 

Biogás generado 

(ml/gSV) 

Biogás generado 

(ml/g guano 

fresco) 

Potencial de 

biogás 

(kcal/kgSV) 

G0-1 0,00 

0,00* 

0,00 

0,00* 

0,00 

0,00* G0-2 0,00 0,00 0,00 

G0-3 0,00 0,00 0,00 

G5-1 95,95 

65,43* 

58,14 

39,65* 

368,73 

122,91* G5-2 49,68 30,10 0,00 

G5-3 50,67 30,70 0,00 

G10-1 126,62 

98,88* 

76,72 

59,92* 

557,23 

185,74* G10-2 68,19 41,32 0,00 

G10-3 101,84 61,71 0,00 

G15-1 142,02 

142,47* 

86,06 

86,33* 

802,89 

267,63* G15-2 116,79 70,77 0,00 

G15-3 168,61 102,17 0,00 

*Valores promedio 

TABLA V 

ANÁLISIS DE COSTOS Y GENERACIÓN DE BIOGÁS VS GARRAFAS 

Cabras (cabezas) 100 

Guano (kg/mes) 3.000 

Biogás (m3/mes) 195 

Energía producida (kcal/mes) 1.088.100 

Garrafas de 10kg (u. /mes) 9 

Costo de la garrafa ($) 200 

Ahorro ($/mes) 1.800 

 

TABLA VI 

COSTO Y RENDIMIENTO DE EQUIPOS PROPUESTOS 

 
Bolsa silo 

Tanque de 
polipropileno 

Costo del equipo ($) 29.250 51.250 

Volumen disponible (l) 5.000 2.750 

Cantidad de cabras (cabezas) 53 13 

Guano (kg/mes) 1.589 394 

Agua necesaria (l/d) 92 58,5 

Garrafas de 10kg (u. /mes) 5 1,69 

Costo de la garrafa ($) 200 200 

Ahorro ($/mes) 1.029 339 

Amortización (años) 2,4 4,1 

(7) 

(8) 

(6) 
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V. CONCLUSIONES 

El guano de cabra obtenido de un corral de cabras nurias 

arrojó un porcentaje de sólidos totales muy superior al valor 

de bibliografía consultada. Se estima que dicha diferencia 

se debe a que el guano en el corral se retira una vez cada 
dos años aproximadamente, por lo que el guano fresco se 

mezcla con el seco. 

Acorde a los resultados obtenidos en el ensayo, se 

observó que a los 50 días se alcanzó una producción 

máxima de biogás, con un incremento diario en los últimos 

5 días menor al 1%.   

La producción de biogás se ve afectada por el porcentaje 

de ST en la muestra, evidenciando que la concentración de 

15% de ST supera en un 44% a la concentración de 10% de 

ST y en un 117% a la concentración de 5% de ST. Estos 

resultados son alentadores en zonas dónde el acceso al agua 

es restringido, como es el caso del Departamento de 
Lavalle. 

El tamaño de biodigestor en función de los resultados 

obtenidos se calcula en función de un tiempo de retención 

hidráulico (trh) de 35 días ya que se lo considera un valor 

de compromiso entre generación de biogás y costo de 

inversión. A los 35 días se alcanza un 85% de la generación 

máxima de biogás. 

Se estima que 100 cabras (3.000 kg de estiércol fresco 

por mes) podrían generar alrededor de 220.148 litros de 

biogás equivalente a 11 garrafas de 10kg de gas envasado. 
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Resumen— Este trabajo presenta algunos hallazgos producidos 

en el marco de  la tesis para obtener el grado de Magister en 

Docencia Universitaria. El eje de estudio es el  curriculum, 

analizando tanto el escrito como el real y el evaluado,  dentro 

del Área Sistemas de Información de la Carrera Ingeniería en 

Sistemas de Información de la Facultad Regional Tucumán.  

El análisis considera tanto lo expresado en documentos del 

CONFEDI,  como en  el plan de estudios de la carrera,   los 

programas que elaboran los profesores para el desarrollo de sus 

materias, y finalmente  lo que se enseña y evalúa realmente en 

las aulas. Entendemos que en ese recorrido el curriculum, en 

particular el texto, sufre modificaciones al ser resignificado por 

distintos actores entre los que se encuentran fundamentalmente 

los docentes de cada cátedra analizada.  

En la investigación trabajamos con datos que fueron 

producidos a través del análisis  de documentos  como ser 

ordenanza del plan de estudios de la carrera, planificaciones de 

las materias analizadas, etc. También se obtuvieron datos 

mediante entrevistas a docentes y estudiantes, encuestas a 

estudiantes y mediante la observación de exámenes finales. 

 

Palabras clave: universidad – curriculum escrito- curriculum 

real-curriculum evaluado.  

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda el estudio del curriculum 

de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información en la 

Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica 

Nacional. Tiene como objetivo principal  analizar  los modos 

en que la prescripción curricular de la Carrera es interpretada 

por docentes de la Facultad Regional Tucumán-UTN, y a 

partir de ello, qué contenidos se enseñan.  Tomamos como 

objeto de estudio dos de las materias del tronco integrador de 

la carrera: Análisis de Sistemas (segundo nivel) y Diseño de 

Sistemas (tercer nivel). En ambas el plantel docente a cargo 

es variado en cuanto a su formación profesional y académica. 

Las materias se organizan por comisiones a cargo de 

diferentes docentes. Análisis de Sistemas cuenta con   6 (seis) 

comisiones y Diseño de Sistemas  cuenta con 4 (cuatro). Los 

docentes de teoría y de práctica tienen a su cargo una 

cantidad determinada de comisiones, de acuerdo con las 

dedicaciones docentes que cada uno reviste. A partir de esta 

situación contextual,  analizamos lo que ocurre con el texto 

curricular en las comisiones a cargo de cada docente, es 

decir, cómo cada docente se apropia y luego enseña lo 

prescripto por el curriculum en las comisiones a su cargo, y 

qué contenidos se evalúan. 

Nuestro trabajo partió de la comparación de tres 

documentos:  documentos del CONFEDI1 plasmados en la 

Resolución Ministerial  Nº 786/09 - donde se establecen  los 

contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los 

 
1 CONFEDI Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería, 

consultar www.confedi.org.ar 

criterios de intensidad de la formación práctica y los 

estándares para la carrera-, Ordenanza 1150 del HCS de la 

UTN, la que establece el plan de estudios de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de Información- y por último, las 

Planificaciones de las Asignaturas Análisis de Sistemas y 

Diseño de Sistemas para los ciclos lectivos 2014 y 2015. 

Nuestro interés radicó por un lado, en  evidenciar si los 

contenidos explicitados en las planificaciones son 

coincidentes con los que se desarrollan en todas las 

comisiones de una misma cátedra y por otro, si  dichos  

contenidos   son los que se evalúan efectivamente en los 

trabajos prácticos, exámenes parciales y exámenes finales.  

DESARROLLO 

 

A. Algunas precisiones conceptuales 

Coincidimos con la definición de Alicia de Alba 

(2014) respecto a que el  curriculum es la síntesis de 

elementos culturales que forman una propuesta política- 

educativa pensada e impulsada por diversos grupos y 

sectores sociales con intereses diversos y muchas veces 

contradictorios.  

Entendemos al curriculum como una construcción 

social, en la que se distinguen los documentos y las practicas, 

el aula, la escuela, la sociedad, lo dicho y lo no dicho. Esta 

construcción tiene diferentes actores que van desde quienes 

participaron en la definición  del mismo, hasta quienes lo 

viven y modifican (Abdala 2007). 

Gimeno Sacristán (2010), define cinco dimensiones o 

fases del currículum: 

1. El currículum prescripto u oficial: texto 

curricular de ordenación y directrices de la 

enseñanza del sistema escolar. 

2. El currículum interpretado o modelado por 

los profesores 

3. El currículum en acción: lo que 

efectivamente hace a la práctica de la 

enseñanza, determinándose a sujetos 

concretos y en un contexto determinado 

4. El currículum realizado: efectos o 

consecuencias de aprendizaje en los 

alumnos. 

5. El currículum evaluado o  plasmado en los 

resultados educativos escolares: este 

El curriculum de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN-FRT: 

Desde el texto oficial, al curriculum evaluado.  

1er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería  
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currículum está constituido por los 

contenidos exigidos en las prácticas de 

evaluación y el que representa la dimensión 

visible, se refiere al control del saber de los 

alumnos y del trabajo de los profesores. 

El plan de estudios sería el texto oficial, el que ordena y 

regula el aprendizaje de los estudiantes organizando  

tiempos, secuencias, contenidos, entre otras cuestiones. Se 

trata del curriculum manifiesto o escrito: es lo que puede 

leerse en documentos.  Walker (2012) define que el plan de 

estudios desde el punto de vista estructural formal, determina 

el recorrido de los estudiantes por la institución y desde el  

punto de vista procesual-práctico la carga horaria y la 

distribución de los horarios, las prácticas de enseñanza y los 

sistemas de exámenes suelen constituir condiciones que 

facilitan u obstaculizan los estudios de los alumnos 

universitarios. Además del plan de estudios, al curriculum 

prescripto lo constituyen los programas o planificaciones, los 

libros de textos que se usan, las resoluciones u ordenanzas 

que lo avalan, etc.  

Por otra parte, el curriculum real da cuenta de los modos 

en los que lo que está escrito, es reinterpretado dentro de las 

instituciones por parte de los actores que viven el curriculum, 

es el que ocurre dentro de las aulas y surge del 

relacionamiento entre los docentes y los alumnos en virtud 

del conocimiento a transmitir (Marrero Acosta, 2010, 

Perrenoud, 2012). Lo que los profesores esperan que sus 

alumnos aprendan, generalmente se evidencia en las 

evaluaciones que realizan. El examen en la institución 

universitaria, es una práctica tradicional de evaluación 

todavía hegemónica. A través de ella los profesores 

explicitan a los estudiantes las valoraciones de la materia que 

enseñan, los conocimientos que consideran importantes, lo 

que merece saberse y cómo,  y el grado de profundidad de 

ese conocimiento. Bien lo dice Álvarez Méndez (2010) al 

señalar que el examen y con él la calificación al finalizar el 

cursado o la materia, marca y conforma el curriculum. 

B. Decisiones metodológicas para el desarrollo de 

la investigación  

Nuestra investigación se situó en el paradigma cualitativo. 

Siguiendo a Yuni y Urbano (2005),  podemos decir que este 

enfoque  pretende comprender la realidad, tratando de captar 

sus cualidades. Como investigadores, nos asumimos como 

parte del proceso que investigamos en tanto sujetos sociales 

activos; entendemos, por tanto, que la realidad es subjetiva e 

intersubjetiva (Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2010). Ello 

nos demanda una actividad permanente de interrogación, 

tanto frente al objeto de estudio como a  nuestros propios 

preconceptos. 

Respecto de la  población o situaciones que se estudió, como 

se dijo,  se seleccionaron dos materias del tronco integrador  

del plan de estudios de la Carrera Ingeniería en Sistemas de 

Información, Análisis de Sistemas y Diseño de Sistemas. Las 

mismas se eligieron  por la importancia que poseen en la 

formación de los Ingenieros en Sistemas de Información. Por 

otra parte, al tratarse de materias integradoras dentro del plan 

de estudios, el trabajo de estas cátedras no solo afecta el 

desarrollo de actividades en la misma, sino también  a las 

actividades vinculadas con las materias del mismo nivel en 

 
2 Para usar esta herramienta se debe acceder al siguiente link 

https://es.surveymonkey.net. Crear un usuario y pagar la suscripción 
correspondiente 

la que se encuentran y con las materias principales de los 

otros niveles, teniendo sobre sí la responsabilidad de la 

articulación horizontal y vertical de contenidos.    

Se consideró el período 2014-2015.  

Las unidades de análisis seleccionadas fueron: docentes y 

estudiantes de las materias mencionadas y documentos de 

distinto tipo: ordenanzas, planificaciones,   exámenes finales. 

Respecto de  las técnicas de investigación, se realizaron 

entrevistas a los diferentes integrantes de las cátedras a 

cargo de las dos materias seleccionadas, a saber: jefe de 

cátedra, profesores, auxiliares docentes. También se 

entrevistó a una selección de alumnos de diferentes 

comisiones de las materias que forman parte de la muestra. 

Otra técnica fue la encuesta, realizadas a  estudiantes que 

cursaron y aprobaron las materias entre el 2014 y el 2015. La 

herramienta utilizada en esta instancia es SurveyMonkey, la 

cual básicamente es un desarrollo web que permite diseñar 

encuestas para ser respondidas on line y analizar los 

resultados de las mismas.2  El procedimiento que se siguió 

fue crear una encuesta por cada docente de teoría y convocar 

a los alumnos a partir de direcciones de mail disponibles en 

el aula virtual de la FRT.  En el caso de los alumnos de las 

comisiones de Análisis de Sistemas, se obtuvo la interacción 

con el Sistema de Encuestas de 8 (ocho) alumnos 

correspondientes a las comisiones del docente DT1,  30 

(treinta) alumnos del docente DT2 y  23 (veintitrés) alumnos 

de las comisiones del  docente DT3. Interviniendo un total 

de 62 (sesenta y dos) alumnos. Se debe aclarar que al no ser 

una encuesta obligatoria, no todos los alumnos contestaron 

todas las preguntas del cuestionario. En el caso de los 

alumnos de Diseño de Sistemas se obtuvieron las respuestas 

de  12 (doce) alumnos que cursaron con el docente DT1,  17 

(diecisiete)    alumnos que cursaron con el docente DT2 y   

48 (cuarenta y ocho) alumnos que cursaron con el docente 

DT3, interviniendo un total de 77 (setenta y siete) alumnos.  

Finalmente, también se utilizó la técnica de análisis de 

documentos, la que nos permitió investigar aspectos del 

curriculum escrito, para extraer de allí el significado 

profundo y la estructura del mensaje que los documentos 

curriculares contienen. Trabajamos con documentos 

impresos: ordenanzas, planificaciones de materias, actas, 

textos de exámenes finales, entre otros.  En todos los casos, 

fueron seleccionados porque dan cuenta del curriculum 

prescripto y de su anclaje en prácticas concretas.  

Para el Análisis, los datos obtenidos a través de 

observación, entrevista y análisis de documentos, fueron 

triangulados para su  correspondiente verificación.  

 

C. Algunos resultados 

Se realizó una comparación bastante minuciosa de los 

contenidos explicitados en cada uno de los documentos 

seleccionados, tratando de identificar en cada uno de ellos, 

correspondientes a distintos niveles de concreción, cuánto se 

acercaban o distanciaban entre sí respecto de los contenidos 

a enseñarse. Este trabajo permitió evidenciar que  las áreas 

temáticas básicas establecidas en la Resolución 786/09 del 

ME se ven reflejadas en los contenidos mínimos establecidos 

en la Ordenanza 1150. En el mismo sentido, los contenidos 

mínimos establecidos en la Ordenanza 1150 (documento 

curricular) para las materias Análisis de Sistemas y Diseño 
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de Sistemas, se ven reflejados en las planificaciones de 

ambas materias realizadas por las cátedras. Es decir que, a 

nivel del curriculum escrito, no hay variaciones en este 

recorrido que va desde una norma de carácter general y de 

validez nacional para todas las carreras de Ingeniería en 

Sistemas de Información, al texto elaborado por los 

profesores para explicitar sus intenciones respecto de la 

materia que enseñan y a la vez cumplir con las exigencias 

institucionales. 

Los datos obtenidos a partir de entrevistas y encuestas nos 

mostraron que: 

Para la materia Análisis de Sistemas, si bien en la 

planificación se cumple con lo establecido en el documento 

curricular de la carrera, cuando los contenidos son enseñados 

en las aulas, algunas variaciones aparecen. Entre las 

cuestiones mencionadas por los docentes para explicar lo que 

sucede con la enseñanza de los contenidos, encontramos por 

ejemplo que:  

1. En el equipo de docentes de la materia no hay 

consenso respecto de la manera en que fue diseñada 

la planificación. Expresan que hay desacuerdos en 

los temas incluidos y en la secuencia de los mismos 

y que existen discrepancias de criterio respecto a la 

planificación, expresando que hay opiniones que no 

son tenidas en cuenta y que siempre prima la 

voluntad de la jefatura de cátedra. 

2. A raíz de lo anterior, surgen divergencias en el 

dictado de la materia y las variaciones se asocian 

con el o la docente a cargo de cada Comisión. Así, 

por ejemplo, mientras que en algunas comisiones se 

ve en profundidad y se evalúa el tema  Patrones de 

Análisis,  en otras se lo da de manera superficial 

“por una cuestión de tiempo”. 

3. A pesar de estar establecido en la planificación, 

existen diferencias en la metodología de enseñanza 

utilizada por cada docente. En algunas comisiones 

se traslada a  los alumnos la responsabilidad de 

desarrollar  la teoría a través de exposiciones 

grupales,  con escasa participación del docente a 

cargo, mientras que en otras, los docentes toman a 

su cargo el desarrollo de la mayor parte de los 

contenidos. La exposición docente continúa siendo 

la forma de enseñanza más empleada. 

4. Cada docente diseña el instrumento de evaluación y 

evalúa en función de lo tratado en el aula  en la 

comisión a su cargo. Por ello, no se señala la 

existencia de problemas en las evaluaciones 

parciales para que el alumno logre la regularidad de 

la materia, porque. A diferencia de ello,  se detecta 

un problema serio en el momento en que el alumno 

rinde el examen final, ya que el mismo es diseñado 

por la jefatura de catedra. En este caso,  de acuerdo 

con lo expresado por numerosos alumnos, existe 

una marcada desigualdad entre los que cursaron con 

el docente a cargo de la jefatura de catedra y los que 

cursaron con cualquiera de los otros docentes.  

5. Se encontró también que el perfil profesional de uno 

de los docentes, que no tiene una formación en el 

campo de las ingenierías,  también puede afectar el 

traslado del texto curricular a las aulas.  

Respecto de la materia Diseño de Sistemas, si bien la 

planificación cumple con lo establecido en el documento 

curricular, se detectan al igual que en Análisis de Sistemas 

algunos puntos que afectan el traslado de lo que está escrito 

a las aulas, así como también afecta el proceso de evaluación 

de la materia:  

1. Si bien la planificación de la materia surge de 

reuniones de cátedra, algunos docentes sienten que 

sus opiniones no son tenidas en cuenta y que prima 

el criterio de la jefatura de catedra.  

2. No existe coordinación alguna entre lo que se dicta 

en las clases prácticas de las diferentes comisiones. 

Cada auxiliar es el responsable de diseñar sus 

propios prácticos. Esto lleva a diferencias entre las 

distintas comisiones.  

3. A pesar que la bibliografía queda definida en la 

planificación, los docentes usan diferentes 

versiones de los autores recomendados. En este 

punto, uno de los docentes que fue consultado 

aclaró que las diferencias de las versiones son 

significativas. De acuerdo con los alumnos 

entrevistados y encuestados, el problema central es 

la manera que tuvieron los docentes de desarrollar 

los temas y la bibliografía que usaron en cada caso.   

4. No existen problemas en las evaluaciones para que 

el alumno logre la regularidad de la materia, porque 

cada docente diseña y evalúa en función de lo 

tratado en el aula. Mientras que se detecta un 

problema serio en el momento en que el alumno 

rinde el examen final, ya que el mismo es diseñado 

por la jefatura de catedra. En este caso, expresado 

por numerosos alumnos, existe una marcada 

desigualdad entre los que cursaron con la jefatura 

de catedra y los que cursaron con cualquiera de los 

otros docentes. (Problema común con Análisis de 

Sistemas) 

5. El perfil profesional de uno de los docentes, en 

ambas materias -Contador Público Nacional-, 

afecta el traslado del texto curricular a las aulas, 

según lo expresado por numerosos alumnos en las 

encuestas realizadas 

 

CONCLUSIONES 

Recordemos que nuestro análisis estaba centrado en 

cómo el curriculum prescrito se transforma en curriculum 

real, teniendo en cuenta los factores que influyen  en el 

proceso.  Partimos de la Ordenanza 1150,  de  los programas 

que elaboran los profesores para el desarrollo de sus 

materias, para luego focalizarnos en  lo que realmente se 

enseña y evalúa en las aulas. Para realizar nuestro estudio 

usamos como  técnicas  análisis de documentos, entrevistas 

y encuestas. Estas últimas fueron de mucha utilidad para 

poder triangular los datos obtenidos en las entrevistas y en la 

documentación analizada.  

Este trabajo permitió evidenciar que si bien las 

planificaciones respetan el texto curricular oficial 

(ordenanza 1150), existen variaciones entre lo que está 

establecido en las planificaciones, lo que se traslada a las 

aulas y fundamentalmente lo que se evalúa en la instancia del 

examen final. Estas variaciones según lo que se pudo 

detectar, dependen de las capacidades, el perfil académico y 

profesional, la experiencia profesional y la metodología de 

enseñanza del docente a cargo de cada comisión. 

En ambas materias, se observó que existen problemas en 

los exámenes finales que implementan.  
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El proceso seguido para la regularidad de la materia, 

tanto en Análisis de Sistemas como en Diseño de Sistemas, 

no presenta dificultades ya que el mismo depende del 

docente de teoría y de práctica de cada comisión.  

Sin embargo, cuando los alumnos deben prepararse para 

rendir el examen final de la materia, expresado por ellos en 

las encuestas realizadas, sienten que deben estudiar desde 

cero, porque quien diseña el examen final y establece las 

pautas del mismo, es el jefe de cátedra no el docente con el 

cual cursaron. 

Otra de las cosas expresada por los estudiantes de 

Diseño de Sistemas es que existe una  dificultad adicional en 

los procesos de evaluación  y es el hecho que los docentes 

corrigen exigiendo que los estudiantes apliquen la manera de 

diseñar que ellos les enseñaron, no permitiendo que los 

estudiantes sean creativos a través del uso de otros criterios 

de diseño.  

Es decir que en el caso de las materias de la UTN que 

fueron estudiadas, se evidenció que en el pasaje de un texto 

curricular a otro, la prescripción se conserva prácticamente 

inalterada. Cuando ese texto es interpretado por los 

diferentes docentes, y sufre transformaciones  para su 

enseñanza,   comienzan a evidenciarse una serie de 

diferencias respecto de los textos oficiales. Finalmente, 

también respecto del contenido que se evalúa, se encontraron 

diferencias entre distintos profesores. Tanto las diferencias 

entre el contenido efectivamente enseñado como el evaluado 

pueden explicarse por diferencias de formación entre los 

docentes, por diferentes vinculaciones con el mundo laboral, 

por la falta de acuerdos internos entre las cátedras respecto 

de la enseñanza. 

En síntesis,   este trabajo evidenció que en el recorrido 

que sigue el contenido desde su prescripción  a nivel macro 

(CONFEDI, Universidad) se van produciendo 

modificaciones de modo tal que se constatan variaciones en 

el contenido que se requiere al momento de evaluar. Por lo 

tanto, ante la pregunta ¿todos los alumnos aprenden lo que 

está expresado en el texto curricular?, este trabajo 

focalizando en el caso particular de dos materias del plan de 

estudios de ingeniería,  permitió mostrar que no, y junto con 

ello sacar a luz algunas de las razones por las que ello no 

ocurre.  

En este sentido, consideramos que nuestra investigación 

se enmarca  en estudios  centrados en mostrar las 

transformaciones que se producen en el  curriculum desde 

sus formulaciones iniciales  hasta que se convierte en 

prácticas en las aulas. Con el trabajo de campo realizado en 

una institución universitaria en particular, esperamos haber 

desarrollado una  contribución a este campo de estudio. 
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Resumen— La presente experiencia se enmarca en la 

corriente educativa planteada por Howard Rheingold y Marc 

Prensky.  

Nos encuadramos en lo planteado por Rheingold (2002) 

cuando se refiere a la evolución de las nuevas tecnologías en 

las últimas décadas y observa que entorno a éstas se han 

desarrollo organizaciones colectivas espontáneas, virtuales e 

inteligentes; y a partir de esa realidad han aparecido nuevos 

usos de la tecnología en el campo de la educación, con el diseño 

de  estrategias pedagógicas para integrar a los nuevos medios -

entre ellos, la telefonía móvil- en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

En tanto Prensky (2012)  plantea propuestas especificas 

sobre la educación en la era digital. 

La Cátedra planteó diseñar una propuesta superadora 

planificando estrategias metodológicas afines y reformulando 

las prácticas educativas  para la implementación de apps en 

las actividades áulicas. 

La presente ponencia muestra tal experiencia, en la cual 

veremos por medio de la realización de trabajos prácticos y/o 

seminarios la utilización de las Apps Mal math y Math Helper 

Lite, en la resolución de problemáticas asociadas con tenso 

estructuras analizando por medio de derivadas y  integrales 

esfuerzos internos en la estructura, cálculos de longitudes de 

cuerda, tensiones, secciones de los distintos elementos, etc. 

 

Palabras clave— Desarrollo tecnológico, apps, estructuras, 

educación.  

I. INTRODUCCIÓN 

1.- Introducción 

El objetivo es tener una mayor gestión sobre las 

regularidades funcionales de las situaciones de enseñanza y 

dotar a la enseñanza y el aprendizaje de nuevos enfoques y 

formas con la utilización de elementos que nos brindan las 

nuevas tecnologías, en este caso particular la utilización de 

Apps de dispositivos de comunicación móviles como 

herramienta didáctica. 

La Cátedra Estructuras a instrumentado a lo largo de estos 

últimos años la incorporación de dispositivos de 

comunicación móviles para la realización de actividades 

que van desde trabajos prácticos hasta seminarios, en esta 

ponencia en particular vamos a hacer referencia a dos 

actividades prácticas, una con la app mal math y la otra con 

la app math helper. 

En la utilización de las Apps es el alumno quien construye 

el conocimiento a partir de las herramientas y pautas dadas 

por el profesor. Toda situación didáctica comprende la 

intervención del profesor sobre la dupla alumno-medio con 

el objeto de hacer funcionar las situaciones didácticas y los 

aprendizajes que ellas provocan.  

 

II. OBJETIVOS 

 

 Objetivos generales 

 

. Desarrollo de  competencias por parte de los alumnos. 

. El uso de las aplicaciones del celular con fines 

didácticos, incentivando la imaginación, la creatividad y 

fomentando el adecuado uso dentro del aula. 

 

 Objetivos particulares 

 

. Utilizar la  App Mal Math para la resolución de 

integrales y derivadas como herramienta matemática para el 

desarrollo del diseño arquitectónico. 

. Utilizar  la App Math Helper Lite para la resolución de 

funciones, sistema de ecuaciones, matrices, vectores, 

geometría, representaciones graficas, límites y teoría de 

probabilidades como herramienta matemática para el 

desarrollo del diseño arquitectónico. 

 

III.ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

Ante la propuesta de utilizar aplicaciones del celular 

como herramienta educativa, se plantearon los siguientes 

puntos para hacer una evaluación de la situación: definir al 

alumnado,  su tecnología, sus gustos, usos, costumbres…, 

pensar en la elección del dispositivo y del número de 

dispositivos: tabletas o móviles, propios o no, por grupos o 

individual, la definición del tiempo de uso y concreción de 

las acciones curriculares: toda la jornada, por materias, por 

proyectos, etc. la delimitar el uso en el aula y la 

participación: cuándo, cómo, qué y quién, y  la evaluación: 

del mismo modo cuándo, cómo, qué y quién. 

 

IV.  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Cátedra de Estructuras en el intento de definir las 

mejores estrategias y técnicas, los recursos más adecuados 

y las más apropiadas mediaciones para la mayor calidad de 

la docencia universitaria; se propone reformular las 

prácticas educativas innovando  y experimentando lo que 
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nos hace actuar de una u otra manera como profesionales de 

la educación superior. En este caso la innovación está 

establecida por la utilización de las aplicaciones del celular 

como elemento didáctico, lo cual ha reformulado las 

practicas áulicas. 

 

V.  PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Parte de los componentes fundamentales de los procesos 

educativos tienen que ver con el compromiso de los 

estudiantes.  

Su participación y permanencia en los procesos, aunque 

parezca obvio decirlo, es condición necesaria para su éxito. 

Aún más, las motivaciones de los estudiantes y su 

entusiasmo para ser parte de dichos procesos genera 

impactos positivos, no sólo en los posibles resultados de 

aprendizaje y desarrollo de determinadas competencias, 

sino en el clima de aprendizaje, en las expectativas de los 

actores y en los resultados de promoción de los estudiantes 

de un nivel a otro.  Estos procesos generan además 

dinámicas de cambio en las motivaciones y expectativas de 

los docentes, las que a su vez se retroalimentan con las de 

los propios estudiantes, generando el fortalecimiento de los 

vínculos en la generación de condiciones para el desarrollo 

de los aprendizajes. 

 Al incorporar las app en el proceso educativo intentamos 

que los alumnos se sientan más estimulados a la 

participación, motivarlos, entusiasmarlos para con esto 

lograr mejores resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Son 2 las actividades áulicas que se desarrollaron con las 

aplicaciones para celulares, la primera con la aplicación  

Mal Math y la segunda con la aplicación  Math Helper 

Like. 

A continuación desarrollaré cada actividad. 

 

6.1.- Actividad con la aplicación para celular Mal Math 

La aplicación Mal Math la vamos a utilizar para resolver 

integrales y derivadas, en ejercicios planteados dentro de un 

seminario. 

 

6.1.1.- Protocolo de la actividad áulica 

El seminario se realiza en una jornada única, la cual es 

designada y comunicada a los alumnos con 15 días de 

anticipación, siendo su asistencia por parte de  ellos 

obligatoria.  La cantidad máxima de alumnos por grupo es 

de 5. 

Se requiere que por lo menos se disponga de un celular 

con la aplicación por grupo. 

 

6.1.2.- Instructivo de descarga 

La App Mal Math se descarga de forma libre y gratuita 

de Play Store. 

La Play Store es una plataforma de distribución digital de 

aplicaciones para los dispositivos, así como una tienda en 

línea desarrollada y operada por Google. Esta plataforma 

permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones, 

juegos, música, libros, revistas y películas.  

 

En caso que el alumno no haya podido realizarla por 

motivos de falta de conocimiento sobre el uso del celular, la 

descarga se realizará en el día del seminario con la 

asistencia de un docente.   

La descarga solo dura unos pocos minutos, y el uso de la 

aplicación es inmediato. 

 

6.1.3.- Instructivo de uso de la aplicación 

Se encuentra designado un docente el cual por medio de 

un power point, explica que la pantalla del celular se divide 

en dos partes, la inferior donde se encuentra un teclado 

numérico, que además  posee los símbolos de las distintas 

funciones, potencias, radicación, logaritmos, etc. y la parte 

superior que es  donde se visualiza lo que uno escribe, esto 

lo podemos observar en la imagen anterior. El docente 

también da varios ejemplos para que el alumno comprenda 

como es su uso. 

 

6.1.4.- Instructivo de la actividad Áulica 

La actividad áulica comprende el desarrollo de ejercicios 

en donde el alumno parte de la resolución la debe realizar 

por medio de la aplicación, comprendiendo los temas de 

integrales y derivadas. Una vez realizado el cálculo de los 

ejercicios por medio de la aplicación,  se procederá a 

transcribir cada uno de los pasos de la resolución, 

agregando imágenes de las distintas etapas del desarrollo, 

por medio de capturas de pantalla, para ilustrar el uso de la 

aplicación. 

Vamos a citar uno de los ejercicios del seminario, 

veremos su enunciado y muy brevemente su desarrollo, a 

los efectos de comprender como se utiliza la aplicación. 

 

 

Temas que se tratan en los ejercicios 

 

 Conceptos de: Tensión - Área - Diferencial - 

Fuerza - Momento  - Tipos de cargas 

 Sumatoria de fuerzas y de momento en sistemas de 

fuerzas concurrentes y no concurrentes 

 Convención de signos 

 Condición de equilibrio estático para sistemas de 

fuerzas y momentos 

 Esfuerzos internos:  Corte - Axil – Momento 

 Teorema de Pitágoras 

 Ecuación de segundo grado / Parábola 

 Funciones trigonométricas 

 Sistema de ecuaciones lineales 

 Porcentaje 

 Derivadas 

 Integrales 

 

 

Enunciado del ejercicio: Sabiendo que las vigas de 

arriostramiento de una tenso estructura se encuentran 

separadas a una determinada distancia L= 100 m, sometidas 

a una carga uniformemente distribuida w= 50kN/m y 

conociendo que la tensión admisible del acero es 1800 

kN/mm2. 

 
Hallar:  
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1.- El ángulo de inclinación de la viga de arriostramiento. 

 
 

2.- La longitud de la cuerda. 

3.- La tensión máxima a la cual está sometido el cable. 

4.- El área mínima de dicho cable. 

 

El alumno deberá realizar el cálculo del ángulo de 

inclinación de la viga de arriostramiento, como la longitud 

del cable por medio de la utilización de la aplicación. 

Para el cálculo del ángulo de inclinación de la viga de 

arriostramiento se debe realizar la derivada de la función: 

 
Esta derivada es la que el alumno la debe realizar con la 

aplicación. 

Para el cálculo de la longitud de la cuerda deberá realizar 

la integral. 

 

 
A titulo ilustrativo se muestra una imagen de la 

aplicación con el desarrollo de una integral indefinida 

 

6.1.5.- Evaluación 

La  evaluación del trabajo se realizará teniendo en cuenta 

la presentación,  el contenido matemático y la destreza en el 

uso de la aplicación. 

 

6.1.6.- Comentarios sobre la utilización de los conceptos 

de derivadas e integrales en otras ramas de las ciencias 

El conocimiento de derivadas e integrales y la aplicación 

de esta app no se limitan solo a la utilización del análisis 

estructural sino que también son aplicables en las distintas 

ramas de la ingeniería, medicina, economía, etc.  

Por ejemplo las derivadas se utilizan en las siguientes 

ramas de la ingeniería: 

Ingeniería electrónica: Estudio de circuitos eléctricos, ley 

de Ohm, calculo de consumo eléctrico, etc… 

Ingeniería Industrial y Alimenticia: En el caso de 

industrias alimenticias para la transferencia y desarrollo de 

modelos matemáticos de cantidad de movimiento, de calor 

y de masa, cálculos de rendimiento y evaluación de la 

eficiencia de los procesos. 

Ingeniería Química: Determinación de volúmenes, 

cálculos de cantidad de masa, leyes de los gases ideales, 

etc. 

Ingeniería Civil: Relaciona las ecuaciones de las cargas 

estáticas con las ecuaciones de corte y de momento flector, 

ecuación de la elástica de deformación. 

Ingeniería en sistemas: Se aplica por sobre todo al diseño 

de programas que involucren velocidades. 

 

Ingeniería Mecánica y Física: cálculo de inercias, 

velocidades, aceleraciones, fuerzas externas e internas que 

actúan en un mecanismo, en la estática, inercia, 

comportamiento de energía térmica, flujo de calor. 

 

Así podríamos mencionar utilizaciones que se dan a las 

derivadas en la medicina (muchas de las enfermedades 

pueden ser descritas por ecuaciones, en las que se estudian 

el crecimiento de bacterias o células malignas) o en la 

economía (la maximización de beneficios y la 

minimización de costos, optimizaciones). 

 

Las integrales podemos citar en una forma más general 

que  se utilizan es para el cálculo de áreas, volúmenes, 

ecuación de continuidad, cantidad de movimiento, ecuación 

de conservación de la energía, longitud de onda, en las 

distintas ramas de la ingeniería, en la medicina en el estudio 

de la velocidad de propagación de una enfermedad, 

velocidad de reacción de un medicamento, tasa de 

crecimiento poblacional de bacterias, la concentración en 

determinado tiempo de una mezcla, las fuerzas de los 

huesos, tensiones, presiones.  

 

6.2.- Actividad con la aplicación para celular Math 

Helper Like 

Esta aplicación se utiliza para resolver sistemas de 

ecuaciones, vectores, geometría, representaciones gráficas 

de funciones, etc... 

 

6.2.1.- Protocolo de la actividad áulica - Instructivo de 

descarga - Instructivo de uso de la aplicación 

El protocolo de la actividad áulica, el instructivo de 

descarga y de uso de la aplicación es análogo al caso 

anterior, por lo cual para no ser repetitivo, continuare 

directamente con el instructivo de la actividad áulica. 

 

6.2.2.- Instructivo de la actividad Áulica 

Se utiliza la aplicación Math Helper Like en sistemas de 

ecuaciones, vectores, geometría, y representaciones gráficas 

de funciones. 

En el ejercicio que se va a mostrar a continuación se va a 

utilizar la aplicación Math Helper para resolver un sistema 

de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, como comentario previo 

mencionaré que el ejercicio siguiente como el anterior y los 

demás del seminario están orientados a un marco 

arquitectónicos, en este caso vamos a tratar una 

dosificación de hormigón, en la cual aparecen 3 variables 

que son las cantidades de agua, aglomerante y áridos, el 

ejercicio consiste en encontrar las cantidades de cada uno 

ellos para esa dosificación en particular. 

Enunciado del ejercicio: Se pretende realizar una 

dosificación en la cual el 60% del agua, mas el 50% del 

aglomerante, representa el 30% del total de los 

componentes. 

El 20% del agua mas el 60% del aglomerante mas el 60% 

de los áridos representa la mitad de todos los componentes. 

Hay 100 unidades más de aglomerantes que de agua. 

Hallar las cantidades respectivas de cada uno de los 

componentes de la dosificación. 
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Planteado la aplicación para resolver un sistema de 3 

ecuaciones con 3 incógnitas. 

A cada variable se le asignara una letra para el planteo de 

las ecuaciones. 

Cantidad de agua -- x 

Cantidad de aglomerante – y 

Cantidad de áridos -- z 

 

Sistema de ecuaciones. 

 
Resolvemos el sistema de ecuaciones por medio de la 

aplicación Math Helper, y de esta forma hallamos las 

cantidades de cada componente. 

 

6.2.3.- Evaluación 

La  evaluación del trabajo se realizará teniendo en cuenta 

la presentación,  el contenido matemático y la destreza en el 

uso de la aplicación. 

 

6.2.4.- Comentarios sobre la utilización de los conceptos 

de derivadas e integrales en otras ramas de las ciencias 

 

A continuación mencionaré las distintas aplicaciones que 

tienen los conceptos tratados en otras ramas de la ciencia, 

con esto quiero mostrar el potencial de  utilidades que tiene 

la App Math Helper Like.  

Los vectores se usan, en las distintas ramas de la 

ingeniería (ambiental, electrónica, hidráulica, mecánica,  

construcciones, etc.) para calcular el equilibrio de fuerzas, 

desplazamiento y movimiento de fluidos, calculo medio del 

viento, en la medicina en el estudio de las palancas 

producidas en las articulaciones,  en la arquitectura para el 

análisis estructural de las fuerzas, en la Matemática, en la 

Física, etc.  

Las ecuaciones se utilizan en las distintas ramas de la 

ciencia aplicada como la mecánica, la geometría, la 

estadística, la hidráulica, la economía, la ingeniería, la 

matemática, etc.  

La geometría tiene aplicaciones importantes en muchas 

disciplinas. Tiene una particular importancia en la 

arquitectura, ya que se utiliza para calcular el espacio, 

ángulos y distancias que tienen un interés inmediato para 

el diseño arquitectónico.  

El arte utiliza la geometría para todo lo que tiene que ver 

con la profundidad espacial. Las ecuaciones de fractales son 

una rama de la geometría que tiene que ver con las 

dimensiones recursivas o autosimilares.  

Las funciones son utilizadas en las distintas ramas de la 

ingeniería (química, civil, electrónica) en la física, en la 

astronomía, en la arquitectura. 

 

VII.  CONCLUSIONES 

VIII. 

La utilización de Apps como herramientas de enseñanza 

han tenido una aceptación masiva  por parte de los alumnos,  

en donde encontraron nuevas formas de asimilar los 

contenidos, esto lo vemos en los resultados muy positivos 

que han dado los trabajos prácticos y seminarios realizados 

con estas aplicaciones.  

Como dato estadístico y de diagnostico la cátedra durante 

el año lectivo realiza periódicamente encuestas en las 

cuales se le pide al alumno que opine sobre las nuevas 

herramientas implementadas, para tener un análisis de las 

situaciones lo más preciso posible.   

Al encuestarlos sobre la utilización de las Apps Mal 

Math y Math Helper Like, los resultados fueron muy 

positivos, en primer lugar porque los alumnos descubrieron 

que el celular tiene utilidades más allá de lo referente a la 

comunicación, redes sociales o juegos y que es también una 

herramienta para el desarrollo de actividades académicas. 

En segundo lugar los alumnos mencionaron que le 

sorprendieron la rapidez y eficiencia de los resultados, 

concluyendo en que es una herramienta  que optimiza las 

prácticas.  

En tercer lugar, por nuestra parte hemos observado que el 

interés por parte de los alumnos  en la utilización de las 

apps ha sido muy grande, lo cual ha generado que las apps 

sean un elemento de captación de atención, motivación y 

participación de los alumnos. El uso de los dispositivos 

móviles de comunicación ha implicado modificar  

sustancialmente  las prácticas de enseñanza, en este caso 

con la incorporación de nuevos trabajos prácticos. Las 

oportunidades de acceso y construcción del conocimiento 

que se ofrecen han implicado un aprovechamiento eficaz e 

integral, el desarrollo de nuevas prácticas de  gestión 

educativa y el despliegue de nuevas estrategias y 

metodologías pedagógicas.  

Este es un ámbito importante de innovación, en el que el 

desarrollo de iniciativas juega un importante rol catalizador.  

La conexión de las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

con la experiencia que creciente y cotidianamente tienen los 

estudiantes con ambientes digitales, multimediales e 

interactivos, hace de este componente un elemento de gran 

relevancia para conectar los proyectos y los resultados 

esperados. 
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Resumen—Hoy más que nunca el desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje destinados a la formación del alumno, 

en todos los niveles de educación, está condicionado por 

nuevos contextos. Algunas de estas situaciones pertenecen a la 

propia práctica educativa, como por ejemplo la tecnología 

digital, y otras no, como son las condiciones socio-económicas 

que afectan al rendimiento del alumno, en el mejor de los 

casos, o es un posible factor de desgranamiento de la 

matrícula, en el peor de los casos; por solo nombrar dos 

causas que pueden influir en la toma de decisión de la 

propuesta metodológica a adoptar. Tal realidad es más notoria 

en el nivel de enseñanza universitario; nuestra Universidad, la 

UNLP, no es ajena a ella. Por tal motivo hace dos años que nos 

propusimos afrontar el desafío de repensar nuestras prácticas 

educativas para mejorar el aprendizaje. 

En esta ponencia presentaremos algunas de las líneas de 

trabajo llevadas a cabo para que ello ocurra. Aquí 

sintetizamos en los puntos básicos: la construcción y puesta en 

práctica de un nuevo material didáctico para utilizar fuera del 

aula al que denominamos videos educativos y videos tutoriales, 

utilizando el concepto de Yves Chevallard de transposición 

didáctica y la enseñanza de software. 

 

Palabras clave—Tecnología digital,, educación, Universidad 

siglo XXI.  

I. INTRODUCCIÓN 

1   Introducción 

La matemática es una organización dinámica, ya que los 

procedimientos generan nuevos problemas y apelan a 

nuevos resultados que a su vez conllevan abordar y plantear 

nuevas estrategias, en este caso particular la utilización de 

nuevas herramientas bajo la utilización de recursos 

tecnológicos. La propuesta tiene en cuenta que el 

aprendizaje de la matemática trascienda los tiempos 

áulicos, adecuando estos, a los tiempos que el alumno 

necesite y disponga 

 

2 Consideraciones psicológicas y epistemológicas 

Para elaborar cualquier propuesta didáctica en 

Matemática debe reconocerse que: Aprender es un proceso 

continuo. Se aprende a partir de conocimientos y de 

esquemas de percepción, de acciones anteriores, de dudas y 

aún de errores. El conocimiento se adquiere a través de 

diversos procesos intelectuales vinculados a acciones y que 

producen resonancia afectiva. El conocimiento que se posee 

nunca es completo ni acabado. Desde una 

perspectiva constructivista se apunta a un proceso de 

aprendizaje apoyado en la acción del alumno a quien se 

estimula a reorganizar y ampliar sus conocimientos previos. 

Ausubel afirma que el aprendizaje debe ser significativo, lo 

que implica la existencia de una estructura cognitiva que le 

permite al que aprende relacionarse de una manera sensible 

con una idea. Esta significatividad se da de dos maneras 

distintas: respecto a la coherencia con los contenidos en 

íntima relación con la disciplina estudiada y respecto del 

desarrollo de las jerarquías de conocimiento del alumno. El 

propósito de esta obra es que el docente desarrolle una 

labor de enseñanza que brinde al alumno la posibilidad de 

descubrir para lograr una comprensión relacionada, 

proponiendo situaciones que se transformen en problemas 

por resolver, entendiéndose por problema: “toda situación 

con un objetivo por lograr, que requiera del sujeto una serie 

de acciones u operaciones para obtener una solución de la 

que no se dispone en forma inmediata, obligándolo a 

engendrar nuevos conocimientos, modificando los que 

hasta ese momento poseían....” (Brousseau). Se deben tener 

en cuenta las posibilidades de los alumnos, lo que es capaz 

de hacer por sí mismos y lo que pueden lograr con la ayuda 

de un material extra áulico. Así el aprendizaje se transforma 

en significativo cuando no es arbitrario ni confuso, es 

pertinente, relacionable y cuando se logra que cada alumno 

esté motivado para aprender, de manera que lo que aprende 

se transforme en funcional. La construcción de un concepto 

no sólo debe permitirle arribar a una definición del mismo, 

sino también reconocer los tipos de problemas que dicho 

concepto le permiten resolver, es decir buscar las 

limitaciones y alcances del mismo como modelo. 

3   La didáctica  

Se debe distinguir desde un principio que existen 

diferencias entre los siguientes aspectos: la matemática en 

sí misma, las prácticas sociales de enseñar y aprender 

matemática, la didáctica de la matemática y la matemática a 

nivel Universitario. Todos estos aspectos, aunque guarden 

entre sí estrechas relaciones, no forman parte de los mismos 

cuerpos del conocimiento. 

 Según Brousseau (1993, pág. 1) “La didáctica de la 

matemática estudia las actividades didácticas que tienen por 

objeto la enseñanza, evidentemente en lo que ellas tienen de 

específico, de la matemática”.  
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Para Godino y Batanero (1.996, pág. 18): “La Didáctica 

de las Matemáticas estudia los procesos de enseñanza / 

aprendizaje de los saberes matemáticos- en los aspectos 

teóricos-conceptuales y de resolución de problemastratando 

de caracterizar los factores que condicionan dichos 

procesos. Se interesa por determinar el significado que los 

alumnos atribuyen a los términos y símbolos matemáticos, 

a los conceptos y proposiciones, así como la construcción 

de estos significados como consecuencia de la instrucción”.  

Chevallard, Bosch y Gascón (1997, pág. 60) señalan: 

“Didáctica de las matemáticas es la ciencia del estudio y de 

la ayuda al estudio de las matemáticas. Su objetivo es llegar 

a describir y caracterizar los procesos de estudio – o 

procesos didácticos- de cara a proponer explicaciones y 

respuestas sólidas a las dificultades con que se encuentran 

todos aquellos (alumnos, profesores, padres, profesionales, 

etc.) que se ven llevados a estudiar matemáticas o a ayudar 

a otros a estudiar matemáticas”.  

Para enseñar matemática se requiere de un sólido 

dominio científico y también se debe poder hacer uso de 

aquellas nuevas herramientas tecnológicas que existen hoy 

en vía, desde la utilización de softwares, vista de videos 

educativos, tutoriales o videos de experiencias desde el 

marco de la observación y descubrimiento de la matemática 

en la vida cotidiana, con el objetivo de favorecer y 

enriquecer el proceso de aprendizaje. La premisa 

fundamental de esta disciplina es el estudio de los procesos 

de transmisión, adquisición y construcción de los diferentes 

contenidos matemáticos en la situación de enseñanza y aquí 

se involucra a la enseñanza de la matemática en todos los 

niveles. La didáctica de la matemática se propone describir 

y explicar los fenómenos relativos a las relaciones entre 

enseñanza y aprendizaje del saber matemático. 

4   Objetivo 

El objetivo es tener una mayor gestión sobre las 

regularidades funcionales de las situaciones de enseñanza 

de las matemáticas y dotar a la enseñanza y el aprendizaje 

de nuevos enfoques y formas con la utilización de 

elementos que nos brindan las nuevas tecnologías, se deben 

entender que el aprendizaje tiene su propia psicología, 

como así también los alumnos que hoy trascurren los 

primeros años de una carrera universitaria teniendo una 

psicología propia con respecto a la utilización de elementos 

o recursos informáticos, cabe citar que ellos son nativos 

informativos. Matemática se dicta en los primeros años de 

la carrera, en donde los alumnos tienen edades que oscilan 

entre 18 y 20 años. Es el alumno quien construye el 

conocimiento a partir de las herramientas y pautas, dadas 

por el profesor. Toda situación didáctica comprende la 

intervención del profesor sobre la dupla alumno-medio con 

el objeto de hacer funcionar las situaciones didácticas y los 

aprendizajes que ellas provocan. Esta intervención recibe el 

nombre de devolución de una situación fundamental. El 

objetivo de la Cátedra de Matemática es que los estudiantes 

desarrollen competencias, para evaluarla críticamente y 

para discutirla desde el punto de vista científico y 

metodológico. Durante el transcurso de la planeación y el 

desarrollo de la propuesta didáctica de utilización de 

material digital, no deben descuidarse los objetivos y 

competencias, para retroalimentar y readecuar la estrategia 

si se hace necesario. Luego una forma de garantizar las 

mejores actividades es que sean factibles, y profundizarlas 

de antemano. De igual forma es importante pensar las 

actividades que resulten un reto para el estudiante, sus 

niveles de exigencia y los prerrequisitos para aportar en los 

procesos de autoformación.  

5   Experiencia educativa 

El uso de las material digital utilizando las nuevas 

tecnologías implica la expectativa razonable de que ellas 

permitirán una modificación sustantiva de las prácticas de 

enseñanza por parte de los docentes, y de las prácticas de 

aprendizaje de los estudiantes. 

6  Participación de los alumnos 

Parte de los componentes fundamentales de los procesos 

educativos tienen que ver con el compromiso de los 

estudiantes. Su participación y permanencia en los 

procesos, aunque parezca obvio decirlo, es condición 

necesaria para su éxito. Aún más, las motivaciones de los 

estudiantes y su entusiasmo para ser parte de dichos 

procesos genera impactos positivos, no sólo en los posibles 

resultados de aprendizaje y desarrollo de determinadas 

competencias, sino en el clima de aprendizaje, en las 

expectativas de los actores y en los resultados de promoción 

de los estudiantes de un nivel a otro. 

7   Impacto 

El ámbito en donde deben buscarse el impacto, es en los 

aprendizajes cognitivos, asociados a los contenidos 

impartidos durante la cursada utilizando las herramientas 

digitales, donde se van a realizar la evaluación de las 

competencias esperadas.  

8   Insumos 

Los dominios o tipos de insumo que debieran considerar 

el diseño y la evaluación de un proyecto Infraestructura 

física: asociado a la provisión o disposición de 

infraestructura necesaria para la habilitación del uso y 

acceso: Conexión eléctrica, redes de comunicaciones, salas, 

bibliotecas, mobiliario, etc.  

Equipamiento: Corresponde al conjunto de dispositivos 

provistos, incluyendo computadoras, proyectores, 

impresoras, periféricos y accesorios.  

9   Recursos Humanos 

Formación docente:  

Formación inicial y en servicio asociada a la adopción, 

adaptación y actualización de contenidos curriculares y 

prácticas.  

Competencias generales:  

Iniciativas de capacitación para la adquisición y/o 

certificación de destrezas generales en el uso de 
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herramientas informáticas, formación básica y herramientas 

de productividad y comunicación.  

Uso educativo:  

Iniciativas de entrenamiento y formación asociadas al 

uso específico de herramientas informáticas con fines y en 

contextos educativos.  

Apoyo Pedagógico:  

Esfuerzos para proveer apoyo pedagógico y seguimiento 

para los participantes, orientándolos o desarrollando 

tutorías en servicio para la implementación de las 

actividades propuestas.  

10   Procesos y Productos 

    Los procesos y productos que se proponen en el marco 

permiten apoyar el diseño, implementación y monitoreo a 

nivel de los proyectos específicos que se desarrollan para 

incorporar el uso de material digital con fines educativos. 

Infraestructura. Distribución y Especificaciones 

técnicas.Referencia específica de las características técnicas 

del equipamiento. Condiciones y características de 

conectividad. Proceso de Implementación. Logística, 

localización y distribución.  

11   Recursos 

Desarrollo Curricular: Trabajo que se desarrolla para 

conectar las metas de aprendizaje con los objetivos 

asociados al uso del  material digital. Incluye la 

incorporación del material digital en la currícula, su 

inclusión como destreza o contenido transversal o vertical, 

las metas de aprendizaje propuestas específicamente en su 

manejo por parte de los actores.  Organización de los 

aprendizajes.  

Disponibilidad de los Recursos: La facilidad y 

oportunidad de acceso a los recursos educativos que tienen 

los beneficiarios directos o indirectos, así como, cuando sea 

posible, da cuenta de su pertinencia y calidad, respecto de 

los objetivos propuestos.  

Acceso y Uso: Determinación de los tiempos, las formas 

y las conductas que los diferentes actores que forman parte 

del grupo objetivo del proyecto tienen en el acceso y en el 

uso general y educativo de los equipos y recursos 

dispuestos. 

12   Sistema educativo de Apoyo 

Mecanismos destinados a motivar, acompañar y 

respaldar el trabajo de los actores involucrados en el 

proyecto, tales como tutorías o ayudantías para los 

docentes, planes de soporte, personal o en línea, recursos de 

formación y comunicación entre pares, guías para las 

familias, etc.  

13   El video como herramienta educativa 

El video comienza en la década del 60 como herramienta 

de la televisión, y en poco tiempo se generaliza su uso 

sobre muchos campos como, cultura, entretenimiento, 

deporte, información, cine, política y enseñanza.  

La informática, más precisamente ha expandido a ritmo 

exponencial el uso del video a través de YOUTUBE, 

GOOGLE, etc, como así también a través de las redes 

sociales como Faceboock, y específicamente en la 

enseñanza a través de paginas confeccionadas para tal fin. 

Sabemos que esta generación ha incorporado el uso de la 

informática en forma masiva, es por eso que decidimos 

sumar a los apuntes y guías de trabajos prácticos los videos 

como una herramienta didáctica más.  

14   Concepto de video educativo 

El video educativo es un elemento audiovisual diseñado 

con elementos didácticos para intentar adelantar un proceso 

de enseñanza novedoso, generador a su vez de un proceso 

de aprendizaje también novedoso. Dependiendo de su 

diseño y estructura, el video educativo puede haber sido 

diseñado como un elemento componente de un plan 

educativo, en donde es concebido como una de las 

estrategias para la enseñanza de una competencia o varias, 

o puede haber sido diseñado como un elemento autónomo 

de instrucción en donde el alumno será tutorado por el 

narrador del video, o por la secuencia y estilo con que se 

presenten los contenidos.  

15   Definición de video educativo 

El vídeo es uno de los medios didácticos que, sirve para 

facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y 

a los alumnos la asimilación de éstos.  

16   Características 

Para que un video educativo sea de calidad debe cumplir 

con exigencias de ser eficiente, atractivo, dinámico, 

pertinente, instructivo y autónomo, aún cuando sea para ser 

utilizado en clases. Básicamente, en asuntos de forma, un 

video óptimo debe contar con un lenguaje adecuado, 

suficientemente explícito, que introduzca elementos 

técnicos y conceptos gradualmente más complejos. 

Además, en asuntos de fondo, es preciso que tenga una 

estructura organizada y gradual que permita al estudiante 

seguir debidamente la instrucción que el video ofrece y que 

permita la evaluación de lo aprendido.  

Podemos resumir estas características de la siguiente 

manera: Un video educativo debe presentar un contenido de 

interés, que tenga significado e importancia para el logro de 

las competencias. La presentación de la información debe 

ser precisa y experta. La estructura del video debe ser 

organizada gradualmente, para que permita al alumno ser 

autónomo en su aprendizaje.  

17   Fundamentación de la propuesta 

En el intento de definir las mejores estrategias y técnicas, 

los recursos más adecuados y las más apropiadas 
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mediaciones para la mayor calidad de la docencia 

universitaria; se propone reformular las prácticas educativas 

innovando  y experimentando lo que nos hace actuar de una 

u otra manera como profesionales de la educación superior. 

Mientras para la educación básica es importante la 

reconstrucción de las ciencias básicas para la vida social y 

laboral; para la universidad lo prioritario es no solo la 

reconstrucción de la ciencia y el servicio social de ella, sino 

la producción de conocimiento y la inserción del 

profesional en la vida. Con respecto a la producción del 

conocimiento, que es uno de los temas que hoy y aquí nos 

ocupa, es significativo considerar: la generación de nuevas 

relaciones, caminos alternativos, principios, propiedades y 

aplicaciones, para favorecer el avance de las ciencias, a 

partir de un pensamiento crítico, creativo y de la capacidad 

de resolver problemas.  Sintetizamos en cuatro puntos 

básicos: la construcción y puesta en práctica de un nuevo 

material didáctico al que denominamos videos educativos, 

videos tutoriales,  la creación de videos de obra, utilizando 

el concepto de Yves Chevallard de transposición didáctica 

y la enseñanza de softwares muy en boga en estos días 

como herramientas de estudio.  

18   Videos educativos 

Contexto: Clases muy masivas, donde la comprensión de 

los alumnos algunas veces se ve dificultosa, por el hecho de 

estar lejos del pizarrón o no oír con claridad al docente. 

Alumnos que por distintas razones no pueden asistir a las 

clases. 

Destinado a: Alumnos que por diversos  motivos de 

enfermedad o de fuerza mayor no pueden asistir a la clase 

regular. Alumnos que no han realizado una comprensión 

adecuada de la clase impartida por el docente. Alumnos 

interesados  repasar conocimientos adquiridos. Alumnos 

que quieren repasar algún tema previo a la evolución, sea 

esta parcial o final. Alumnos que por razones personales, se 

les dificulta la toma de apuntes, y les es útil volver a 

escuchar al docente. Todos los alumnos que se encuentre 

cursando regularmente la asignatura. 

Objetivo: Mejorar el aprendizaje del alumno. Generar 

una contención hacia el alumno que por algún motivo no ha 

podido asistir a las clases, y está interesado en adquirir el 

conocimiento. Como herramienta de repaso de contenidos. 

Brindarles a los alumnos nuevas modalidades de obtención 

de material de estudio. 

19   Video de obra 

A los efectos que los alumnos entiendan la interacción 

que existen entre las diversas asignaturas a lo largo de la 

Carrera, y la necesidad de ver una misma temática desde 

distintas ópticas, lo que llevará al enriquecimiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Con la intención de 

acercar a los alumnos a un entorno real, se ha creado lo que 

denominamos videos de obra que consiste en muestras de 

videos editados por el personal docente de la Cátedra, en 

donde se pueden observar el análisis de obras 

arquitectónicas desde un aspecto matemático, haciendo 

referencia al entorno socio-económico-cultural en el que se 

encuentran, como así también entrevistas a los 

profesionales intervinientes en éstas. Es sabido que en la 

carrera se desarrollan conceptos que provienen de distas 

áreas del conocimiento.  

20   Software como herramienta educativa 

El uso del software educativo se hace cada vez más 

evidente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de de 

enseñanza; el centro de estudio de este trabajo, 

específicamente es proponer determinadas vías para la 

utilización de la computación y el software educativo en el 

desempeño profesional del Profesor General Integral, las 

cuales permitan elevar el nivel de aprendizaje.  

21   Conclusiones 

La utilización de estas nuevas herramientas de enseñanza 

ha tenido una aceptación masiva  por parte de los alumnos,  

en donde encontraron nuevas formas de asimilar los 

contenidos impartidos durante la cursada. 

 Como dato estadístico y de diagnostico la cátedra 

durante el año electivo realiza periódicamente encuestas en 

las cuales se le pide al alumno que opine sobre las nuevas 

herramientas implementadas, para tener un análisis de las 

situaciones lo más preciso posible.  

El éxito se ve reflejado en el alto porcentaje de alumnos 

aprobados, como así también en la disminución de alumnos 

que abandonan la cursada.  

El software educativo es uno de los medios que propicia 

el apoyo del trabajo independiente del estudiante. Por todas 

las actividades que han realizado los estudiantes con los 

contenidos de esta asignatura entendemos que el empleo de 

un software educativo es de gran utilidad como herramienta 

auxiliar en la enseñanza lo que constituye una necesidad, ya 

que permite: Fomentar el conocimiento teórico y práctico 

de la materia. 

 Motivar el interés por la asignatura. Estimular la 

comunicación, la intervención y participación de los 

estudiantes en los trabajos del grupo. Incorporar al material 

toda la información necesaria para el aprendizaje. 

Distribuye directa e instantáneamente los contenidos. 
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Resumen - La escasez de agua dulce como así también la 

desertización de los suelos, debido a factores socio-

ambientales, afecta cada vez más en la actividad agrícolo –

ganadera. Esto influye, directa e indirectamente, en la 

producción de alimentos vegetales tanto para el consumo 

humano, como para el ganado. La utilización de plantas 

halófitas ( adjetivo que se le aplica a los organismos capaces  

de sobrevivir en presencia de gran cantidad de sal), como la 

salicornia, es una alternativa que permitiría el 

aprovechamiento de suelos salinos. La Argentina se 

encuentra seriamente comprometida en el proceso de 

desertización. La Patagonia, la zona natural más extensa del 

país, se convierte año tras año en una de las grandes zonas 

desérticas de nuestro planeta. *ambién podemos mencionar 

la laguna de Mar Chiquita localizada en las provincias de 

Córdoba principalmente, Santiago del Estero, la puna, los 

valles áridos y porqué no las costas de la provincia de Buenos 

Aires. En esencia, se trata de evaluar el uso de un cultivo 

vegetal apto ya sea para consumo humano (crudo o cocido) o 

como forraje para animales que pueda desarrollarse en 

suelos desérticos utilizando agua salada para su riego. 

 
Palabras clave - Agua, salada, desértico, salicornia. 

 

I. INRODUCCIÓN 

El cada vez más notable cambio climático, la 
destrucción de los bosques nativos y el mal manejo de 
los recursos naturales que conlleva a que cada vez más 
zonas fértiles se conviertan en desiertos no aptos para la 
agricultura. Este proceso puede revertirse si fuera 
posible otorgar, a dichas zonas, valor agregado y 
transformarlas en espacios productivos. Una opción para 
ello es la utilización de plantas halófitas que pueden 
desarrollarse en suelos salinos o regados con agua 
salada. La salicornia es un género botánico de la familia 
Chenopodiacea, plantas suculentas que crecen en 
salitrales, playas, manglares y son nativas de Estados 
Unidos y Europa. Son plantas perennes de la subfamilia 
de las Salicornioideae con potencialidades nutricionales, 
para el ser humano, y especiales características para las 
carnes del ganado alimentado mediante ellas. Su nombre 
deriva del latín salis (sal) y cornu (cuerno) que se refiere 
a la forma, generalmente curvada, que presentan sus 
brotes extremos semejantes a un cuerno. La salicornia 
presenta proteínas, minerales como sodio, potasio, calcio 
y magnesio. Además de sus semillas se puede extraer 
aceite con alto contenido de ácidos grasos omega 6. 
Estos ácidos grasos son insaturados por tener enlaces 
dobles en sus cadenas, y tienen la peculiaridad de tener 
el primer enlace doble en el sexto carbono anterior al 
final de la cadena. Las funciones metabólicas que 

aprovechan los ácidos grasos, los prefieren de cadena 
larga. De modo que los omega 6, de 18 carbonos y un 
enlace simple, son elongados a cadenas de 20 carbonos y 
cuatro enlaces doble (ácido araquidónico, precursor de 
los eicosanoides) y cadenas de 22 carbonos y seis 
enlaces dobles (ácido docosahexaenoico). El ácido 
linoleico es el verdaderamente esencial, pues a partir de 
él se pueden sintetizar el ácido gamma-linoleico y el 
araquidónico. Este último es el precursor de las 
prostaglandinas, entre otras moléculas, que se sabe 
ayudan en la dieta a reducir el colesterol. 
 

 
Fig. 1 Salicornia 

 

II. MEODOLOGÍA 

Las acciones a seguir para lograr el objetivo del 
estudio están centradas en las siguientes operaciones: 
 

1- Ubicaciones geográficas posibles del 
emprendimiento 

2- Recopilación de los datos estadísticos referidos a las 
posibles mejoras de desarrollo agrícolo-ganaderas . 

3- Recolectar muestras de suelo y agua, analizar las 
características físico-químicas más importantes 
(salinidad, pH, acidez, etc.) 

4- Reproducir a las condiciones a nivel laboratorio  
5- Analizar los cultivos en cuanto a su desarrollo, sus 

propiedades organolépticas y físico-químicas 

1er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería 
“Evaluación del uso de plantas halofitas para el 

aprovechamiento en ambientes salados” 
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En la República Argentina predominan los aridisoles. 
Los aridisoles se encuentran en regiones áridas. 
mayoría de los aridisoles están enriquecidos con 
carbonato de calcio, las sales y otros minerales se 
acumulan en o cerca de la superficie. Este tipo de suelos 
sólo son aptos para la cría extensiva de ganado y 
adquieren aptitud agrícola mediante el empleo del riego.
Asimismo poseen un alto riesgo de erosión por 
sobrepastoreo y de salinización por riego. 
en los valles patagónicos y en los oasis cuyanos, se 
desarrolla otro tipo de suelo, los entisoles, que presentan 
similares riesgos de salinización a los de 
En la Figura 2 se presenta un gráfico de la distribución 
de suelos del país 
 

Fig. 2 ipos de suelo en la república Argentina 
 
Existen antecedentes del estudio de marismas con 

salicornia en el norte de la isla ierra del Fuego.
marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas 
con la capacidad de desarrollarse en el agua
aprecian mejor cerca las desembocaduras 
Océano Atlántico de los ríos, pueden ser observadas 
también tierra adentro, en bajos de lagunas salinizadas
En los bordes de las mismas se encuentra un
horizonte vegetado en contacto con el agua salada
cubierto de Salicornia. 
 
La actividad antrópica de las poblaciones radicadas a 

la vera de los ríos Grande y Chico, causan impactos cada 
vez mayores sobre las marismas, alterando la capacidad 
económica de las áreas de pastoreo, por ejemplo
localidades situadas en las desembocaduras, poseen 
mareas de gran amplitud, capaces de ingresar hasta 10 
kilómetros hacia el interior de la isla. Durante la bajamar 
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dominan los aridisoles.  
ridisoles se encuentran en regiones áridas. La 

ridisoles están enriquecidos con 
as sales y otros minerales se 

Este tipo de suelos 
ólo son aptos para la cría extensiva de ganado y 
adquieren aptitud agrícola mediante el empleo del riego. 

alto riesgo de erosión por 
 Por otra parte, 

n los valles patagónicos y en los oasis cuyanos, se 
los entisoles, que presentan 

similares riesgos de salinización a los de los aridisoles. 
la distribución 

 
ipos de suelo en la república Argentina [1] 

Existen antecedentes del estudio de marismas con 
ierra del Fuego. Una 

es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas 
en el agua. Si bien se 

las desembocaduras sobre el 
pueden ser observadas 

unas salinizadas. 
En los bordes de las mismas se encuentra un primer 

vegetado en contacto con el agua salada 

La actividad antrópica de las poblaciones radicadas a 
la vera de los ríos Grande y Chico, causan impactos cada 
ez mayores sobre las marismas, alterando la capacidad 

pastoreo, por ejemplo. Las 
en las desembocaduras, poseen 

ingresar hasta 10 
de la isla. Durante la bajamar 

quedan al descubierto playas de hasta 3 kilómetros de 
ancho. Se presenta de esta manera
“escalones”, uno bajo sin vegetación
medianamente poblado de salicornia
uno más alejado recubierto aproximadamente en un 90% 
de Salicornia y Puccinellias pp. 
Utilizando esta experiencia se relevaron otras zonas 

geográficas. En este sentido sobresale la laguna de Mar 
Chiquita, ubicada entre el noreste de la provincia de 
Córdoba y el sureste de la provincia de Santiago del 
Estero, posee una extensión cercana a
que la convierte en uno de los
extensos de los hemisferios
principales afluentes son los ríos
río Dulce aporta sus caudales desde el noroeste y los ríos 
Primero y Segundo lo hacen desde el suroeste. La 
salinidad varía según el ciclo de aportes hídricos entre un 
360 g/l (en el año 1912) y 25 g/l (en 2010)
alcanzaron valores de 70 g/l. La salinidad
los océanos es de alrededor de 35 g/l, sin embargo posee 
un menor contenido de azufre, 3% vs 15% 
Por lo que la laguna de Mar Chiquita
características salinas, se encuentra actualmente 
encuadrada como un mar interior 
 

Fig. 3 Laguna de Mar Chiquita – Provincia de Córdoba

 
La laguna y sus costas integran 

características diversas. Por ser un 
propiamente dicho es un sitio poco propicio para el 
desarrollo de vida acuática, sólo se hallan 
especies de invertebrados que 
embargo, la concentración salina bajó 
causa de las crecidas producidas a fines de la década del 
'70, condición que permitió al pejerrey colonizar sus 
aguas, convirtiéndose en un nuevo recurso económico 
para los pobladores ribereños que vieron inundarse sus 
campos. Esto es un indicador
incorporación de la salicornia a la zona, ya que le daría 
una mayor estabilidad a la economía regional 
disminuyendo el potencial impacto de sequías o crecidas 
eventuales. 
 
Otros ambientes de importancia 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
la República Argentina con preocupación. Entre ellos se 
encuentran la región de la Puna y 

2 

de hasta 3 kilómetros de 
Se presenta de esta manera una suerte de 

sin vegetación, uno marisma 
de salicornia pura y finalmente 

aproximadamente en un 90% 

Utilizando esta experiencia se relevaron otras zonas 
geográficas. En este sentido sobresale la laguna de Mar 
Chiquita, ubicada entre el noreste de la provincia de 

provincia de Santiago del 
Estero, posee una extensión cercana a los 8000 km², lo 

la convierte en uno de los lagos salados más 
extensos de los hemisferios sur y occidental. Los 
principales afluentes son los ríos Dulce , y Segundo . El 
río Dulce aporta sus caudales desde el noroeste y los ríos 
Primero y Segundo lo hacen desde el suroeste. La 
salinidad varía según el ciclo de aportes hídricos entre un 

25 g/l (en 2010). En 2014 se 
salinidad de las aguas de 

es de alrededor de 35 g/l, sin embargo posee 
un menor contenido de azufre, 3% vs 15% en la laguna. 

Mar Chiquita, dada sus 
características salinas, se encuentra actualmente 

 [3]. 

 
Provincia de Córdoba 

La laguna y sus costas integran un ecosistema de 
Por ser un espejo salado 

un sitio poco propicio para el 
sólo se hallan unas pocas 

especies de invertebrados que habitan en él. Sin 
la concentración salina bajó sensiblemente a 
las crecidas producidas a fines de la década del 

'70, condición que permitió al pejerrey colonizar sus 
aguas, convirtiéndose en un nuevo recurso económico 
para los pobladores ribereños que vieron inundarse sus 

Esto es un indicador auspicioso para la 
incorporación de la salicornia a la zona, ya que le daría 
una mayor estabilidad a la economía regional 
disminuyendo el potencial impacto de sequías o crecidas 

de importancia son vistos  por parte 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la República Argentina con preocupación. Entre ellos se 
 los valles áridos. 
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La Puna es heterogénea, los procesos de 
desertificación son diferentes. En las zonas más áridas, 
las posibilidades de desarrollo convencional son bajas; 
siendo la minería, ferrocarril, caminos y concentración 
de ganado, las causales del avance de la desertificación. 
 

 
Fig. 3 Región de la Puna y valles áridos. 

 
Es notable la degradación observada en las regiones 

productivas (húmedas), la que se manifiesta en la 
desaparición de especies ecosistémicas. La población 
rural no produce mayores impactos sobre la vegetación 
leñosa, aunque sí lo hace la urbana, es evidente su 
vinculación con la degradación de las tierras.  
 
El agua es, evidentemente, indispensable para el 

desarrollo de cualquier actividad, por ello su uso y 
gestión son parte de la problemática de la zona. Debe 
considerarse que debe ser distribuida para consumo  
humano, animal y sistemas agrícolas. La desaparición de 
es las especies ecosistémicas mencionadas trae aparejada 
en consecuencia la disminución de la infiltración, esto es 
debido a la ausencia de raíces para retener el agua, Al 
mismo tiempo, y por el mismo motivo, aumenta la 
evaporación, el escurrimiento (lo que implica mayor 
erosión), la sedimentación y la salinización. Estos son 
los puntos a ser tratados en la gestión de las cuencas, 
tanto subterránea como superficial. [4] 
 
En este sentido  cabe destacar ciertas problemáticas 

relevadas de esta región. En el caso de la Puna, el agua 
para beber sacada por medio de baldes desde los pozos. 
Además la agricultura de Salta y Catamarca se ve más 
comprometida, que aquella de la Puna jujeña, a causa de 
una mayor severidad del clima predominante. Sólo 
pequeñas superficies de explotación familiar son 
aprovechadas en los períodos sin heladas (mediados de 
noviembre hasta fines de febrero). 
 

Por otro lado, en los valles áridos se observan pérdidas 
de agua por infraestructura de canales defectuosa, 
sumada a la localización ineficiente de fincas. Así, las 
pendientes incorrectas de las mismas, la indisponibilidad 
del agua en tiempo y forma, la mala gestión, y la 
carencia de sistemas de almacenamiento en su conjunto, 
no permiten un buen uso del recurso hídrico disponible. 
 

 
 

 
Fig. 4 Cuencas hidrográficas de la Puna y Valles Áridos. 

 
 
Respecto a la viabilidad técnico-económica del cultivo 

de salicornia, se han realizado estudios en la región de 
Coquimbo, Chile. Dicha investigación se centró en tres 
opciones de negocio, listadas a continuación en orden de 
mayor a menor en la obtención de beneficios [5]. 
 
a) el cultivo de Salicornia con el único objeto de 

producir y vender biomasa dirigido principalmente a la 
alimentación de ganado 
 
b) producción primaria de aceite y biomasa como 

subproducto,  
 
c) producción de biodiesel y biomasa como 

subproducto.  
 
De hecho, el análisis de la tercera opción no arrojó 

beneficios habida cuenta del impacto negativo que aplica 
el costo inicial de la producción de aceite al costo total. 
Esto implica que es necesaria la disminución de costos 
de gestión, y/ o el desarrollo de tecnologías, que 
permitan implementar un proyecto en forma integral, 
que contemple desde el cultivo de Salicornia hasta la 
producción de biodiesel. 
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III. CONCLUSIONES: 

 
El resultado de las muestras, extraídas en ierra del 

Fuego, enviadas al Instituto Nacional de ecnología 
Industrial (INI), indicaron que la salicornia contiene un 
alto valor proteico y de ácidos grasos esenciales,  lo que 
la coloca en posición de ser una buena alternativa en 
dietas dirigidas al control del colesterol. 
Las características de la salicornia frente a otros 

vegetales se describen en la abla I [2] 
 

ABLA I 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SALICORNIA Y OROS VEGEALES 

 Con 
salicornia 

Otros 

Acido graso Omega -3 (%) 40 58 (aceite de lino) 

Acido graso Omega -6 (%) 21 40 (aceites vegetales) 

Proteínas (%) 14 30 (soja) 

Digestibilidad 70  

Sodio (%) 15 0,3 (gramíneas) 

Potasio (%) 2,1 1,5 (gramíneas) 

Magnesio (%) 1,3 < 0,1 (yerba mate) 

Calcio (%) 0,5 0,2 (gramíneas) 

   

 
Asimismo se realizaron estudios sobre distintos grupos 

de corderos,  unos alimentados con salicornia y otros con 
pastizales de coirón, a los efectos de probar la 
factibilidad del uso de las marismas como alternativa 
para los mismos [2]. 
 

ABLA II 

ANÁLISIS DE CARNES DE CORDEROS ALIMENADOS CON 

SALICORNIA Y PASIZALES DE COIRON 

 Con 
Salicornia 

Con pastizales 
de coirón 

Acido graso Omega -3 (%) 4,29 2,17 

Acido graso Omega -6 (%) 14,13 7,32 

Grasa / 100g peso 1,96 7,8 

Colesterol (mg/100g peso) 52,40 122,23 

Sodio (%) 0,75 0,37 

Potasio (%) 1,40 1,03 

Magnesio (%) 0,12 0,08 

Calcio (%) 0,12 0,04 

   

 
Los análisis químicos indicaron altos contenidos en 

omegas (ácidos grasos esenciales), calcio, magnesio y 
potasio, además de sodio en proporciones equilibradas 
con el resto de las sales. Por lo que puede ser consumida 
en forma directa como brote verde y fresco. En cuanto al 
análisis de la carne de cordero, aquellos animales 
alimentados con salicornia tenían una cantidad sensible 
menor de colesterol, y presenta un aumento en sales de 
calcio, potasio, magnesio y sodio, respecto de los 
alimentados en pasturas tradicionales. 
 
En cuanto a la producción de brotes verdes de 

Salicornia, se observó que era mejor utilizando la 
protección bajo túneles claros. eniendo en cuenta las 
condiciones climáticas y las características de campo o 
cultivo,  pueden obtenerse entre 4 y 5 kilogramos por 
metro cuadrado cultivado.  

 
Asimismo se han estudiado distintas formas de 

elaboración y conservación, en heladera, en escabeches, 
ensaladas con brotes verdes, ajo y oliva; etc. La 
salicornia (Sarcocornia maguellanica) es una especie 
pionera en ambientes salinos y es factible de ser utilizada 
como recuperador de suelos, depurador de áreas 
contaminadas, indicador de radiación ultravioleta b (UV-
b), cultivo para consumo humano, y como pastura para 
rumiantes. 
anto en las zonas patagónicas como la puna el viento 

es un factor de erosión del suelo, además de atentar 
contra el afianzamiento de vegetales. Por ellos es 
conveniente la protección contra el viento a los efectos 
de aumentar la producción de brotes verdes. Con esos 
resultados se ampliaron los trabajos a la provincia de 
Chubut con otra especie de Salicornia llamada 
Sarcocornianeei, en alimentación de ovejas y cultivo 
experimental. A nivel internacional, se están realizando 
pruebas en Colombia y Nicaragua con Batismarítima, 
una especie semejante que se utiliza como alimento 
nutritivo. 
 
Los entornos descriptos, la laguna de Mar Chiquita 

como la puna jujeña, son ambientes propicios para el 
desarrollo de emprendimientos basados en la producción 
de salicornia. Los antecedentes estudiados permiten ser 
optimistas en relación a la viabilidad económica, vale 
decir que a priori, el cultivo de salicornia puede ser una 
alternativa para estas regiones que hasta ahora son 
consideradas poco productivas, dadas las características 
de su suelo y la calidad salina del agua disponible. Del 
mismo modo, el cultivo de salicornia puede ser una 
opción para remediar suelos desgastados por el riego y el 
pastoreo intensivo en otras regiones consideradas de 
mayor productividad. 
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Desarrollo de Software y Hardware Libre  para
Personas con Discapacidades Múltiples. 

Andy Cusatti
Unefa Extensión Cagua, andyaacm@gmail.com

Resumen—Desarrollos recientes en el area de las redes so-
ciales,  telecomunicaciones,  dispositivos  móviles,  lenguaje  de
programacion y otros, permiten implementar nuevos conceptos
de  interconectividad,  abriendo  paso  a  desarrollo  de  disposi-
tivos inteligentes, internet de las cosas, computación ubicua, el
cual  son útiles  para acercar diversas soluciones complejas a
personas con discapacidades múltiples, aprovechando las bon-
dades tecnológicas existentes, para mejorar su calidad de vida.

Keywords—Discapacidad,  JavaFX8,  Android,  Redes
Sociales. Internet de las Cosas.

I. INTRODUCCIÓN 

La  interconexión  de  equipos  tecnológicos  de  forma
remota, siempre ha sido de interés, desde décadas anteriores
hasta  la  actualidad,  mediante  la  aplicación  de  avances
desarrollados  en  el  pasar  del  tiempo.  La  comunicación
inalámbrica, ha tomado gran relevancia, y fundamental para
compartir recursos, tanto localmente como en las nubes, a
través de la infraestructura que ofrece la internet de forma
global e intranet de manera local. Pero en la actualidad, se
toma  lo  mejor  de  cada  tecnología,  se  actualiza  e  integra
funcionalidades  que  facilitan  sustancialmente  la
comunicación entre equipos, siendo cada vez mas intuitiva.

Los dispositivos inteligentes, aprovechan estas formas de
comunicaciones  a  través  de  la  red  para  intercambiar
recursos e interactuar con otros elementos a distancia y de
igual manera, habilitar a distintas aplicaciones la interacción
directa sobre los sensores que son parte del sistema. 

A partir de todos estos desarrollos, se ha estado creando
una filosofía de trabajo que aprovecha las bondades de los
avances  mas  actuales,  integrandolas  en  lo  que  se  conoce
como el Internet de las Cosas (IOT), que toma el potencial
de la conectitividad que brindan las redes locales y externas,
a  traves  de  distintos  protocolos,  tal  como  el  MQTT
ampliando  funcionalidades  que  antes  era  muy  dificil  de
implementar.

La  computacion  ubicua[1],  busca  implementar  la
informática en el entorno de la persona sin que sea notada,
como  un  complemento  que  realizará  tareas  por  éste,  de

forma  automática  y  programada[2].  Entonces,  la
implementación del mismo, aunado al internet de las cosas,
se  convierte  en  una  piedra  angular  que  jugará  un  papel
importante en las nuevas promesas, que se orientan en la
ayuda  a  personas  con  discapacidades  o  limitaciones
originadas  por  accidentes,  la  edad,  defectos  congénitos,
enfermedades y otros [3].

Es  por  ello,  que  existe  un  fuerte  interes  por  la
implementación  del  internet  de  las  cosas,  en  la  vida
cotidiana  de  muchas  personas,  tanto  sanas  como  con
discapacidades, gracias a la gran versatilidad y flexibilidad
que puede aportar la misma, en tareas diarias , dando paso a
sistemas inteligentes con mayores prestaciones.

A partir del auge tecnológico que va a paso acelerado, se
busca mejorar, desarrollar e implementar nuevas técnicas de
investigación científica, con el fin de abordar problemas de
mayor dificultad, con un impacto positivo [4], en la vida de
las personas que padecen diferentes limitaciones, mejorando
sus  capacidades  e  inclusive  restaurando  habilidades  con
menos  restricciones,  además  del  apoyo  asistido  que  éste
puede brindar.

Es por ello, que se desea diseñar, desarrollar, mejorar e
integrar  varias  técnicas  actuales,  anteriores  y  nuevas,
buscando hacer uso de estas funcionalidades que permite el
internet  de las cosas  y la computación ubicua, para crear
interfaces  mas  intuitivas  y  amigables,  con  una
implementacion sencilla, a fin de brindar una alternativa a
personas con discapacidades múltiples y a  todo individuo
que padezca de alguna limitación física, donde el equipo sea
capaz de ser útil, para el entorno en el que se encuentra.

Buscando  simplificar  tareas  de  supervisión,  cuidado
remoto, alerta, vigilancia, interacción desde cualquier lugar
fuera  del  hogar,  a  partir  de  un  móvil  o  computador  con
acceso a internet,  intranet  o red telefónica,  se iniciará de
trabajos  anteriores,  enfocados  al  tratamiento  de  las
discapacidades  múltiples.  Por  lo  tanto,  las  pruebas  se
realizarán  a  personas  sanas  emulando  parcialmente
condiciones de discapacidad en una primera instancia..
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II. DESARROLLO DEL SISTEMA 

La  modularización  y  separación  por  etapas  de  cada
avance,  facilita  la  integración  de  las  mismas  por  la
eficiencia y escalabilidad resultante, pero al mismo tiempo,
simplifica la complejidad de los procedimientos necesarios
para el funcionamiento de estos.

A partir de allí, se logra establecer otros requerimientos
para la mejora del sistema a las nuevas exigencias, de tal
forma que la  aplicación queda constituida de la  siguiente
manera:

Netbeans 8: Es un entorno de programación libre para
diversos lenguajes escrito en java.

MySql Server: Es un sistema de gestión de base de datos
relacional de tipo multihilo y multiusuario.

Glassfish 4: Es un servidor de aplicaciones de software
libre que implementa la tecnología JavaEE.

Java 8: Es una colección de librerías para dar soporte a
los programas en java, mediante flujos, multiprocesadores,
lambdas y funciones.

JavaFx 8: Tecnología para el desarrollo de aplicaciones
web  y  de  escritorio  bajo  la  filosofía  Rias  (Rich  Internet
Applications).

FXML: Es  un  lenguaje  de  secuencias  de  comandos
basado  en  lenguaje  de  marcado  extendido  XML para  la
construcciòn de objetos gráficos en java.

JSP: Es una tecnología para la construcción de páginas
web dinámicas basadas en HTML, XML y otros.

Servlets: Es  una  clase  escrita  en  java  que  permite
extender las capacidades de un servidor.

Android: Es  un  sistema  operativo  diseñado  para
dispositivos moviles inteligentes y tabletas.

JavaMail: Es una librería java que permite la gestión en
el envío y recepción de correos electrónicos.

Twitter 4J: Librería para la comunicación mediante java
con la plataforma twitter.

Java Sound: Es  una  API  que  permite  el  control  de  la
entrada y salida de los medios  de audio, efectos básicos,
midi, sintetizacion y micrófono.

AndroidSDK: Es  un  conjunto  de  herramientas  de
desarrollo  que  permite  la  construcción  y  depuración  de
aplicaciones en la plataforma android.

Mqtt:  Protocolo  de  comunicación  ligera  entre
dispositivos remotos.

Wifi:  Mecanismo  de  conexión  sin  cables  entre
dispositivos que obedece a un protocolo para el intercambio
de información.

RC5:  Protocolo  de  comunicación  empleado  para
comunicación  infrarroja  mediante  un  tren  de  pulsos  a
36Khz.

Genymotion: Es un emulador de android para pruebas y
presentacion de desarrollo de aplicaciones moviles.

Paho Java Client: Es una librería cliente MQTT que corre
sobre  la  máquina  virtual  de  java  para  el  desarrollo  de
aplicaciones.

Inicialmente, se considera el protocolo MQTT (Message
Queving  Telemtry  Transport),  de  conectitividad  abierta
Máquina a Máquina (M2M – Machine to Machine), que da
la  posibilidad  de  enviar  datos  de  estilo  telemetría  como
mensajería Publicación – Suscripción (Publish – Suscribe)
muy  ligera,  empleando  la  filosofía  cliente  servidor  que
utiliza TCP/IP, para conexiones remotas donde el ancho de
banda  es  limitada.  Para  ello,  se  establece  una  estructura
dividida  por  secciones,  con  el  propósito  de  separar  cada
equipo perteneciente a la red

Raiz/Área/Elemento/Equipo

ejm: Paciente/Dormitorio/Sensores/Temperatura1

A partir  de  allí,  tal  como  se  muestra  en  la  fig  1,  se
conecta el elemento, suscribe y publica, para ser visto en la
red a la cual pertenece, abriendo la posibilidad de compartir
recursos de interés, tal como la lectura de datos, asi como la
activación de equipos electrónicos a distancia.

Fig. 1 Interconexión Sensores.

Esto  permite  simplificar  las  estructuras  de  trabajo  de
investigación  anteriores,  donde  se  puede  reducir
considerablemente  el  uso  de  conexión  cableada  [5],
empleando  la  tecnología  del  wifi  para  incorporar  otros
equipos a la red. En la fig.  2,  se muestra el  resultado de
trabajos [6][7].
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Fig. 2 Proyecto anterior.

Posteriormente, para mejorar e integrar nuevos elementos
tecnológicos, se recurre al internet de las cosas permitiendo
reorganizar las ideas de la siguiente manera, ilustrados de
forma general en la fig 3.

Fig. 3 Desarrllodo Tecnológico bajo IOT y Computación Ubicua.

Una  de  las  características  fundamentales,  de  este
prototipo,  es  la  utilización  de  la  conexión  wifi  para  el
intercambio  de  información  y  paraámetros  de  interés,
aprovechando  las  prestaciones  que  esta  ofrece,
convirtiendolo en una piedra angular en la comunicación.
Por lo tanto, se emplea la fortaleza del chip ESP8266EX,
que  cuenta  con  distintas  características  importante  en  la
integración de los módulos ya presentados previamente. La
programación de este chip se realiza a través de comandos
AT  bajo  comunicación  serial,  lo  que  permite  su
configuración, adecuandose a las exigencias de los sensores
conectados al mismo. Debido a que cuenta con un integrado
ya preconfigurado, el protocolo tcp/ip es aprovechado para
el intercambio de información y asignación de una dirección
Mac e Ip e integrarlo a la red existente. 

Al mismo tiempo, posee unas interfaces que facilita la
comunicación con otros microcontroladores que recogen la
información de los sensores o sistemas embebidos, tal como
lo son los protocolos SPI, GPIO, I2C, SDIO, diseñados para

el  intercambio  de  datos  entre  periféricos  tal  como  se
muestra en la fig 4.

Fig. 4 Diagrama de bloques ESP8266EX

Éste dispositivo electrónico, facilita considerablemente el
transporte de los valores recogidos por microcontroladores e
interconectados al modulo wifi, de tal forma, se establece
un chip intermediario como el PIC 18F4550, con el fín de
procesar y acondicionar la señal adquirida de los elementos
sensores,  para  luego  trasferirlos  al  pc  mediante  la
comunicación  inalámbrica  por  comandos  AT y  al  mismo
tiempo recibir instrucciones de ejecución, con el propósito
de activar o desactivar equipos electrodomesticos ilustrado
en la fig 5, donde los sensores recogen la información del
medio  y  los  algoritmos  de  control  se  encargan  de  la
interacción  con  otros  hardware,  mediante  protocolos  pre-
establecidos,  como  por  ejemplo  el  aire  acondicionado
manipulado  por  la  aplicación  que  emplea  la  codificación
RC5 para transmisiones infrarrojas.

Fig. 5 Conexión Máquina a Máquina.

Esto  sucede,  gracias  a  la  versatilidad  del
microcontrolador que extiende la capacidad del  desarrollo
de  nuevas  formas  de  transportar  la  adquisición  de  datos,
debido  a  que  éste,  se  dedicaría  a  la  aplicación  de  los
algoritmos para control, acondicionamiento y conexión.

El computador juega un papel importante, por la cantidad
de data que llegarán, procesando las solicitudes realizadas
en la red y guardar información relevante en una base de
datos administradas por el motor de MySql, que tendrá la
tarea  de  almacenar  todos  los  valores  recogidos  de  los
sensores,  así,  como  configuraciones  pre-establecidas  del
funcionamiento de la Interfaz Hombre Máquina, adicionado
al sistema de alarma en caso de alguna contingencia. Esto
podra ser posible mediante la librería de Paho Java client,
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que  mediante  la  aplicación  de  algoritmos  escritos  en
lenguaje  de  programación  java,  se  realizarán  las  tareas
correspondienstes a las solicitudes que sucedan en tiempo
real,  con  el  fín,  de  responder  antes  los  distintos
requerimientos  según  los  parametros  previemente
establecidos.

El servicio de Glassfish4, ejecutará los servlet escrito en
el  lenguaje  de  programación  java,  dando  acceso  por
autenticación de usuario a la cámara web de forma remota
asi como otros elementos de control que son parte de la red.
Las  aplicaciones  desarrolladas  en  android  a  traves  de  su
SDK  (Standard  Develop  kit),  ayudará  en  convertir  el
dispositivo móvil en una plataforma de pasarela (gateway)
para la interacción con la mensajería de texo y multimedia,
probado  y  emulado  en  la  aplicación  de  Genymotion
posterior a su desarrollo en la plataforma de android studio.
Esto sirve para asegurarse que las funcionalidades hacen la
tarea para la cual fueron asignadas y el instalador android
APK (Application Package) fue construido correctamente.

Fig. 6 Genymotion y Android Studio

III. CONCLUSIONES

El sistema fue probado modularmente en personas sanas
con  el  fin  de  determinar  el  comportamiento  de  los
dispositivos donde se logró un buen desempeño de toda la
plataforma implementada, facilitando la supervisión remota.
Cada  módulo  realizó  las  tareas  para  la  cual  fueron
elaboradas  y  configuradas,  tal  como  lo  fue  el  envío  de
correos,  mensajerías,  cámara  web.  Al  mismo  tiempo  la
comunicación  a  traves  de  otros  protocolos,  mediante  la
utilización  del  microcontrolador  18F4550  fue  exitosa,  ya
que permite la interacción entre los elementos sensores. La
comunicación  por  el  protocolo  MQTT,  tuvo  algunas
dificultades para establecer todo el funcionamiento que el
módulo wifi puede brindar, pero la interconección remota se
logra  sin  problemas.  La  estructura  para  clasificar  los
dispositivos sensores trabajan correctamente con la salvedad
que para hacer mejoras posteriores hay que crear una nueva

estructura  que  incluya  mas  parametros  con  el  fin  de
clasificar  mejor  los  elementos  y  acceder  mediante
autenticación de usuario, a todos los valores obtenidos de la
adquisición de datos. En desarrollo posteriores se tienen que
realizár mejoras, ya que aun quedan algunas dificultades por
resolver e integrar, de tal manera, que el sistema sea mas
intuitivo y facil de conectar e integrar para el usuario.
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Resumen—Las cargas existentes en redes de distribución son 

en su mayoría inductivas por naturaleza. La razón de ello 

radica en que están conformadas principalmente por motores 

de inducción, con un factor de potencia en atraso. En este 

contexto, el crecimiento exponencial de la demanda de energía 

ha provocado la reducción de los perfiles de tensión y el 

incremento de las pérdidas de potencia de forma drástica. 

Uno de los mecanismos más popularizados para 

contrarrestar esta problemática a nivel global, es la instalación 

de capacitores en paralelo emplazados en diferentes puntos de 

la red funcionando como compensadores reactivos. 

A partir de resultados obtenidos en trabajos preliminares, en 

donde han sido aplicados métodos se sensibilidad, se obtiene la 

ubicación óptima del capacitor para una red de subtransmisión 

radial. Para ello se utiliza un software específico de sistemas 

eléctricos de potencia basado en optimización por algoritmos 

genéticos y se comparan los resultados obtenidos con ambos 

métodos. También se analizan las pérdidas y capital 

recuperado. 

Palabras clave—Sistemas de potencia; déficit de tensión; 

compensación reactiva; optimización; capital. 

I. INTRODUCCIÓN 

La compensación reactiva en sistemas de distribución es 

ampliamente utilizada a nivel mundial para reestablecer 

ciertos parámetros eléctricos dentro de los niveles exigidos 

por los entes reguladores. Resulta útil también para ampliar 

la capacidad de carga de la red y obtener plazos de 

operatividad mayor al de diseño.  

En el sistema de distribución, la instalación de 

condensadores en lugares y con tamaños óptimos es esencial 

para reducir las pérdidas producidas por las corrientes 

reactivas y mejorar los perfiles de voltaje [1]. 

Esto también resulta de utilidad para mejorar la estabilidad 

de la tensión, controlar el flujo de potencia,  corregir el factor 

de potencia y reducir las pérdidas de energía [2]. 

Una de los temas coyunturales en el estudio de la 

compensación reactiva es la determinación del tamaño y 

ubicación de los capacitores. Antes de finales del 1950, los 

condensadores para reducción de pérdidas se colocaban en el 

punto donde se conectaba el alimentador a la subestación [3]. 

Pero hoy día, con los algoritmos computacionales existentes, 

surgen diferentes metodologías que permiten obtener los 

resultados con la ubicación y tamaños más óptimos. Según 

la literatura existente, muchos autores explican la 

combinación de técnicas de lógica difusas y de optimización, 

pérdida de sensibilidad y métodos heurísticos para 

determinar la ubicación óptima. Existen diversos métodos 

propuestos para la ubicación del capacitor que incluyen 

Inteligencia Artificial y Convencional. Los métodos basados 

en aproximación convencional incluyen: (a) Aproximación 

Analítica, (b) Método de Programación Numérica, (c) 

Método Heurístico. Por otro lado, los métodos de 

Inteligencia Artificial incluyen: (a) Algoritmos Genéticos, 

(b) Redes neuronales artificiales, (c) Recocido Simulado, (d) 

Lógica Difusa, (d) Optimización de enjambre de partículas 

[4].  

En este trabajo se analiza la ubicación y 

dimensionamiento de capacitores en un corredor radial de 

132 kV de la Provincia de Chaco. Para ello se implementa 

una herramienta de optimización  basada en el método de 

algoritmos genéticos [5]. Al mismo tiempo, se comparan los 

resultados con los obtenidos en trabajos preliminares [6], los 

cuales han sido realizados por el método de sensibilidad 

analizando los beneficios respecto a este último. Finalmente, 

se determinan las ganancias obtenidas por la implementación 

de la compensación con proyección futura en el período de 

estudio. 

II. METODOLOGÍA 

A. Generalidades 

En los sistemas de distribución de energía, el problema de 

la colocación óptima del condensador consiste en  

determinar el tamaño, la ubicación más beneficiosa y el costo 

de instalación, sujeto a restricciones de la red. Por lo tanto, 

con el fin de compensar la demanda de energía impuesta por 

la carga, en las redes modernas se utilizan los siguientes 

métodos de instalación de capacitores [7]: 

 Capacitor fijo 

 Capacitores conmutados 

 Combinación de los métodos anteriores. 

En el caso particular de este trabajo, para la realización del 

estudio se escoge el capacitor fijo. Esto permite evitar la 

colocación de equipamientos de maniobras con sus 

mantenimientos y desgastes asociados, que encarecen el 

sistema y disminuyen su confiabilidad. 

El método de algoritmos genéticos, consiste en una 

técnica de optimización basada en la teoría de la selección 

natural. Un algoritmo genético comienza con una generación 

de soluciones diversas para representar las características de 

todo el espacio de búsqueda. Por mutación y 

entrecruzamiento, se seleccionan las características más 

convenientes y se llevan a la siguiente generación. La 

solución óptima se puede alcanzar, a través de la 

repetitividad de generaciones. 

 

B. Descripción del Subsistema 

Los nodos fuentes del subsistema empleado en el presente 

trabajo lo conforman las estaciones transformadoras (ET) de 

500/132 (kV) Chaco (CHA) y Resistencia (RES). Ello puede 

observarse en la Fig. 1. 
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Fig. 1: Subsistema de 132 kV Chaco. 

 

Concretamente, se realiza un análisis sobre el subsistema 

radial de 132 Kv delimitado por las ET Chaco y ET San 

Martín (SM). 

 

C. Consideraciones de las Simulaciones 

Para la ejecución de las simulaciones se ha utilizado el 

software ETAP Power Station y han sido adoptadas las 

siguientes consideraciones:  

 Escenario de máxima demanda correspondiente al pico 

diurno de Verano 2016-2017. 

 Escenario de mínima demanda correspondiente al valle 

de invierno 2017. 

 Escenario de mínima demanda extraído de la Guía de 

Referencia de la SEECHEP, lo cual arroja un 

crecimiento interanual de la demanda del 8%.  

 En cada transformador de potencia 132/33/13,2 (kV), 

perteneciente a la ET, se admite una potencia reactiva 

capacitiva máxima a instalar en barras de MT cómo 

máximo un tercio de la potencia nominal del devanado 

de AT por recomendaciones del fabricante.  

 La  potencia  reactiva  a  instalar  corresponde  a  un  

valor  de  compromiso  que  no  sólo permite  mejorar  

los  niveles  de  tensión  del  corredor,  sino  también  

minimizar,  o  evitar,  las operaciones sobre los bancos 

de capacitores. 

 En  barras  de  132  (kV)  se  adoptó  un  valor  máximo  

admisible  para  la  tensión  en  barras  en condiciones 

normales del ±5% respecto a su valor nominal 

(procedimiento técnico 5 y anexo 27 de CAMMESA). 

 El valor de la tensión en las barras de 132 (kV) de las 

ET RES y CHA, se considera igual a 1,05 pu.  

 Los reguladores bajo carga del resto de los 

transformadores de 132/33/13,2 (kV), se consideran en 

sus posiciones nominales para que exista regulación de 

reserva. 

 

A. Flujograma de la Metodología Empleada 

A continuación se expone el flujograma, con la operatoria 

desarrollada en el presente trabajo (Fig. 2) 

 

Inicio de la 

compensación

Método de 

Optimización por 

Algoritmos Genéticos

Flujo de Cargas antes 

de la Compensación

Metodo de Sensibilidad 

por Simulación de 

Flujos de Carga

Fin de la 

compensación

Con carga pico 

de verano

Compensación 

Reactiva

Restricciones: Unominal, 

Sc=Q/3 KVAr y U 1.05 pu

Obtención de Tensiones, 

Tamaños de capacitores y 

pérdidas

Comparación de Resultados

Beneficios obtenidos

U 0,95 pu

NO

SI

 
Fig. 2: Flujograma de la metodología empleada. 

III. RESULTADOS 

A. Resultados Preliminares por Medio del Método de 

Sensibilidad 

Se suponen los bancos conformados por varios pasos 

modulares. Los bancos de capacitores más utilizados por las 

empresas distribuidoras son: 

 1,5 MVAr para 13,2 kV. 

 7,5 MVAr para 132 kV.   

Según trabajos preliminares que han sido realizados por 

métodos de sensibilidad se implementaron los siguientes 

criterios de compensación: 

 Compensación en el arrollamiento primario de 132 

kV y terciario 13,2 kV de los transformadores 

pertenecientes en las ETs existentes.  

 Compensación por la teoría de “Schmill”, que 

considera un alimentador con características 

uniformes y distribución uniforme de cargas; 

desarrolla la regla delos “Dos tercios”. Esta regla 

consiste en conexionar la capacidad a dos tercios de 

la longitud total del alimentador desde la subestación 

[8]. 

En la Fig. 3 se muestran los resultados de la simulación de 

flujo de carga, obtenido en la barra más lejana de la fuente 

para un escalamiento de la demanda del 8%. Esto supone un 

horizonte de un año respecto la demanda base, el cual 

representa el período para el cual los problemas de déficit de 

tensiones comienzan a vislumbrarse (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3: Flujo de carga para uno horizonte de un año. 
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Como puede observarse, para el verano 2016-2017 

(incremento de la demanda en 8%) la tensión en la localidad 

de San Martín se posiciona en una magnitud de 0,9433pu 

(<0,95 pu establecido como límite). Ante una situación tal, 

se lleva a cabo el análisis de compensación reactiva con el 

objeto de reestablecer la tensión nominal en dicha barra.  

En el lado izquierdo de la Fig. 4, es posible observar la 

compensación obtenida, teniendo en cuenta los puntos de 

conexión establecidos y las restricciones impuestas. 

 

 
Figura 4. Corredor SM compensado (verificación de sobretensiones en 

demanda valle). 
 

Como puede observarse en la simulación izquierda de la 

Fig. 4, ha sido superado el límite admisible de 1,05 % en 

tensión en la barra de 132 (kV) y 13,2 (kV) en la localidad 

de San Martín para la demanda de valle (1,0554 pu y 1,0734 

pu). En la simulación de la derecha de la Fig. 4, se observa 

la compensación corregida, la cual es modificada desde una 

magnitud de 10,5 (MVAr) a 7,5 (MVAr) en la barra de 13,2 

(kV) de San Martín de modo que no sea superado el límite 

de tensión de 1,05 pu. Los resultados alcanzados son 

expuestos en la Tabla I. 

 
TABLA I 

COMPENSACIÓN CORREGIDA PARA LOGRAR U≤1,05 PU 

Corredor Método U [pu] 

Compensación 

Barra de 

conexión 

Qmax 

[MVAr] 

Chaco-San 

Martín 

2/3 línea 1,052 N/A1 7,5 

Ultima barra 
en 13,2 kV 

1,0482 SM 7,5 3 

QTotal= 15,0 [MVAr] 
1No aplicable 
2Se vieron superadas las tensiones máximas admisibles 

para funcionamiento normal de la red (1,05 pu) y se ha 

reducido la compensación obtenida originalmente. 
3Compensación reducida para no superar una tensión 

máxima igual a 1,05 (pu). 

 

B. Implementación del Método de Optimización 

El objetivo de la ubicación óptima del condensador, es 

minimizar el costo total del sistema. Dicho costo se 

determina considerando los siguientes conceptos: 

 Costo de instalación del condensador. 

 Costo de adquisición del condensador. 

 Costo operativo del banco de condensadores 

(mantenimiento y depreciación). 

 Costo de las pérdidas reales de potencia. 
El costo puede representarse matemáticamente como: 

)1(..)....(
1 12210  


bus loadN

i

N

i

l

Lliiiciii PTCTCBCQCx  

 

Donde Nbus=Número de las barras candidatas, Xi=0/1, 0 

significa capacitor no instalado en la barra i, C0i=Costo de 

instalación, Cli=Costo por unidad del banco de capacitores, 

Qci=Tamaño del banco de capacitores en (kVar), Bi=Número 

de banco de capacitores, C2i=Costo de operación por banco, 

por año, T=Período de planificación en años, C2=Costo de 

cada (kWh) de pérdidas en ($/kWh), l=Niveles de cargas, 

máximo, promedio y mínimo, Ti=Tiempo de duración, en 

horas, del nivel de carga l, PLl=Pérdidas totales del sistema 

en el nivel de carga l, Cuyas restricciones son las siguientes: 

 

QPbarraslastodasparaFPFPFPVVV  maxminmaxmin ,

 

El programa de resolución permite ingresar tanto datos 

técnicos de capacitores como también información asociada 

a costos pertenecientes a la ecuación objetivo a minimizar. 

Los costos de mercado, obtenidos en dólares 

estadounidenses para bancos de 1,5 y 7,5 (MAVr), son 

respectivamente: 

 Costos de adquisición e instalación entre 1,25 ($/kVAr) 

y 2 ($/kVAr) [9] para 13,2 (kV) y 132 (kV) 

respectivamente. 

 Costo de pérdidas técnicas 168 ($/kW.año) [10]. 

 Costo de operación y mantenimiento: 100 

($/banco.año) y 1000 ($/banco.año). 
Consecuentemente se comparan los nuevos resultados 

respecto a los obtenidos por el método de sensibilidad, en 

donde, a través de la función objetivo se han involucrado las 

variables referidas a costos y distribución de cargas. Las 

condiciones de simulación ingresadas, adicionalmente a los 

datos de costos mencionados, son: 

 Carga en el primer período de déficit: 108% de Snbase. 

 Rango de tensiones a compensar: 1,0 ≤ U n ≤ 1,05 (pu) 

 Distribución de los niveles de demandas [8]:  

o Máxima: 1,000 (pu) durante 2500 (hs) 

o Promedio: 0,815 (pu) durante 3500 (hs) 

o Mínima: 0,630 (pu) durante 2760 (hs) 

En la Fig. 5 se observan los resultados obtenidos por 

aplicación del método de algoritmos genéticos, que en todos 

los casos, ha arrojado la ubicación de bancos en el nivel de 

MT. 

 
Fig. 5: Implementación del método de optimización para demanda de 

pico de verano. 
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Cabe aclarar que en ninguno de los casos se supera la 

potencia de conexión de capacitores shunt permitida por el 

fabricante del transformador (1/3* SnTrafo). 

Seguidamente a partir de los resultados obtenidos 

anteriormente, se modelan los capacitores y se verifica que 

no se produzcan sobretensiones para el escenario de valle 

(para este caso 63% de Sn). 

 

 
Fig.6: Verificación de sobretensiones en escenario de valle. 

 

Como se aprecia en la Fig.6, se ha tenido que reducir la 

potencia reactiva de 9 (MVAr) arrojada por el método de 

optimización a 6 (MVAr). Esto es como consecuencia de que 

para la demanda de valle, la tensión en la barra superaba el 

límite admisible de 1,05 pu de Un.  

Se exponen a continuación los resultados obtenidos con 

ambos métodos. 

 
TABLA II 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON AMBOS MÉTODOS 

PARAMETRO 
METODO 

SENSIBILIDAD 

METODO DE 

OPTIMIZACIÓN 

Reactivo de 

Compensación Q (kVAr) 
15000 9000 

Tensión en extremo de 

línea U (%Un) 
100,27 98,69 

Salto de Tensión en 

extremo de línea Vdrop 

(%) 

6,31 (93,96 a 
100,27) 

4,73 (93,96 a 
98,69) 

Reducción de pérdidas 

(kW) 
214,1 300,2 

Índice de Compensación 

Q/Vdrop (kVAr/%) 
2,38 1,9 

Costo de capacitores 

(US$) 
22500 9000 

 

En los gráficos siguientes, son expuestos los resultados del 

análisis de costos estimado durante el período de estudio. 

Para el caso particular de este trabajo se estimó un período 

de análisis de cinco años, teniendo en cuenta el retraso que 

normalmente posee la red en la realización de obras 

complementarias de repotenciación. 

La Fig.7 representa el beneficio en US$ vs. años. Los 

ahorros devengados de cada año se utilizarán para pagar el 

costo de operación y el costo de instalación. Cualquier dólar 

no pagado se considera como costo fijo para el año siguiente. 

El beneficio para este caso, arroja positivo ya que el ahorro 

de reducción de pérdidas es mayor que el costo de operación 

del banco para cada año, teniendo en cuenta un interés anual 

promedio del 18% proyectado en los cinco años. 

 

 
Figura 7. Ganancia recuperada con la red compensada en dólares 

estadounidenses 

IV. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se han plasmado dos metodologías 

para la realización de compensación reactiva, y se ha podido 

demostrar que la desarrollada por métodos de optimización 

resulta superadora respecto a la de sensibilidad utilizada en 

estudios anteriores. El motivo principal es que la primera, 

además de involucrar variables que reduzcan los tamaños de 

los bancos, adiciona la variable costo, permitiendo escoger 

el proyecto más rentable. Por otro lado, analizando los 

resultados obtenidos puede observarse que el nuevo método 

presenta las siguientes ventajas: 

 Menor potencia instalada de banco de capacitores y por 

tanto se necesita una menor inversión. 

 Mayor reducción de pérdidas Joule. 

 Aunque se obtienen saltos de tensiones menores, el 

índice de Q/Vdrop sigue siendo menor, por lo tanto lo 

conserva como favorito frente al de sensibilidad. 

 Los costos de recupero por la reducción de las pérdidas 

superan los costos devengados de operación, para una 

tasa neta anual (TNA) de 18 % algo optimista. 
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Resumen—Asumiendo el principio por el cual la 

experiencia conforma el conjunto de representaciones 

que formamos sobre un fenómeno, y que como vehículo 

efectivo hacia la abstracción metodológica se ponen en 

juego una serie de codificaciones simbólicas sobre ese 

fenómeno, la experiencia sensible continúa siendo la 

puerta de ingreso hacia una mirada constructivista del 

conocimiento. Los laboratorios de asistencia remota se 

presentan como una evolución necesaria hacia un 

sistema que sintetiza el acceso al conocimiento en el 

marco de las exigencias de la vida moderna, y los más 

elementales mecanismos de formación del conocimiento 

científico. El presente trabajo muestra una experiencia 

concreta en vías de implementación en el campo de la 

formación experimental a distancia en el área de la 

Física. Enmarcada en un proyecto colaborativo de 

mayor envergadura, esta propuesta pretende formar 

una red de laboratorios, evitando superposiciones 

temáticas, optimizando los recursos económicos de las 

instituciones participantes y llegando a lugares de la 

geografía nacional donde difícilmente se pueda 

instrumentar laboratorios tradicionales. Aquí se 

muestran el marco conceptual, la arquitectura de la 

plataforma y los avances en el diseño y construcción de 

una experiencia modelo. 

Palabras clave— laboratorio remoto, física aplicada, 

laboratorio on line, educación a distancia, e-learning. 

I. INTRODUCCION. 

a revolución de las comunicaciones y su globalización 

a través de la world wide web (red informática 

mundial) ha producido significativos cambios en los 

paradigmas que regían los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. El conocimiento que se transmite on line 

permite al estudiante optimizar los tiempos y organizarlos 

de un modo más efectivo. Pero los mecanismos de 

internalización y construcción del conocimiento continúan 

siendo los mismos. El objetivo de un laboratorio de 

enseñanza de las ciencias es básicamente el de proveer al 

estudiante la experiencia sensible que permite formar las 

primeras representaciones sobre el fenómeno.  

Se entiende por Laboratorio Remoto a un sistema 

didáctico que utiliza herramientas multimediales, y que 

posibilita la interacción entre el alumno y un dispositivo 

experimental real sin necesidad de que ambos compartan el 

mismo ámbito físico. 

Actualmente existen algunas experiencias en 

funcionamiento de este tipo, como por ejemplo, la del 

Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería 

Química, perteneciente a la Universidad Nacional del 

Litoral [1]. 

Es importante diferenciar el concepto de laboratorio 

remoto del de laboratorio virtual o laboratorio de 

simulación (sea ésta último remoto o no). En el laboratorio 

virtual interactúa el aprendiz con un menú de opciones 

preconcebidas. En todos los casos cada situación tendrá 

datos y resultados asociados idénticos. Distintos 

participantes al escoger la misma situación virtual 

manejarán los mismos datos y obtendrán los mismos 

resultados. La simulación contempla un algoritmo de 

solución único, donde el aprendiz debe seleccionar datos 

para obtener resultados. En ningún caso el fenómeno objeto 

del estudio es real. Basar solamente el conocimiento en 

simulación o virtualizaciones conlleva el riesgo de perder 

de vista algunas cuestiones que por el momento solo 

pueden evaluarse en situaciones reales. Un ejemplo sencillo 

podría darse con la aplicación de la ley de Ohm. Esta ley 

indica que la corriente que circula por un resistor es 

proporcional a la tensión aplicada, ya que la resistencia del 

mismo se considera invariante. Esto es real solo hasta cierto 

punto. Ya que si se excede la capacidad de disipación de 

energía bajo la forma de calor, el efecto Joule altera la 

resistencia. La materialización de la resistencia, enrollando 

un alambre conductor sobre un cilindro de cerámica, genera 

un efecto inductivo que aleja al resistor real, del ideal que 

supondría una simulación. 

La implementación de un laboratorio remoto soluciona 

en parte estas situaciones, ya que el estudiante podría 

escoger el resistor, y la tensión a aplicar (dentro de un menú 

determinado de opciones) y al tiempo de recoger datos 

sobre la corriente resultante, podría obtener también 

imágenes termográficas que le proporcionen datos respecto 

de cómo varía la temperatura del resistor al variar la 

corriente que por él circula. Sin embargo quedan aún por 

resolver las cuestiones relativas a la instrumentación de las 

mediciones, asociadas a competencias básicas que implican 

la selección de los instrumentos y el desarrollo de 

habilidades para conectarlos, que no serán tratados en este 

trabajo. 

II. ANTECEDENTES, ENCUADRE LEGAL Y ALCANCE 

DE LA PROPUESTA. 

En la República Argentina la educación superior se 

encuentra regida por la ley 24.521. En este marco 

regulatorio, las carreras consideradas de interés público, 

alcanzadas por el artículo 43 de la ley se encuentran bajo el 

proceso de acreditación de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU. El 

Ministerio de Educación de la Nación promulgó una serie 

de resoluciones que establecen los estándares de calidad 

que deben cumplir las carreras alcanzadas por el artículo 

43, y bajo los cuales se encuentran acreditadas las mismas. 

Una propuesta hacia la formación experimental 

de la física con laboratorios remotos. 
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La resolución 1232/01 en su artículo 3° establece los 

contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, 

los criterios de intensidad de la formación práctica y los 

estándares para la acreditación de la mayoría de las carreras 

de ingeniería. Al respecto se establece que las carreras 

alcanzadas por la normativa deben garantizar 750 horas de 

formación práctica, y específicamente 200 horas de trabajo 

en laboratorio o campo. Esto contribuye al objetivo de 

permitirle al alumno desarrollar habilidades prácticas en la 

operación de equipos, diseño de experimentos, toma de 

muestras y análisis de resultados. Entre los estándares 

mencionados explícitamente en la resolución se hace 

referencia a las características que deben tener los 

laboratorios universitarios. Entre éstos se podrían 

mencionar la accesibilidad de los alumnos a los recursos 

físicos, informáticos y equipos, la coherencia de los mismos 

con las exigencias y objetivos educativos del plan de 

estudios y las metodologías planteadas.  

Suplementariamente, la resolución 1717/04 del 

Ministerio de Educación de la Nación, establece pautas para 

el funcionamiento de las instituciones universitarias que 

adopten la modalidad de educación a distancia en forma 

complementaria o exclusiva. Quedando comprendidas 

dentro de la misma, las modalidades conocidas como: 

semipresencial, no presencial, abierta, educación asistida, 

flexible, aprendizaje electrónico (e-learning), aprendizaje 

combinado (b-learning), educación virtual, aprendizaje en 

red (networklearning), aprendizaje o comunicación 

mediada por computadora (CMC), etc. 

Como queda establecido por los antecedentes 

mencionados, los requisitos de calidad alcanzan y ponen en 

valor los aspectos relevantes de la formación experimental. 

Dentro de este marco, la propuesta que se presenta en 

este trabajo, pretende crear una red de laboratorios de 

acceso remoto donde cada laboratorio instrumenta una 

experiencia concreta, común a las necesidades de 

formación de todas las instituciones participantes. Todos 

los estudiantes pueden acceder a la red y realizar prácticas 

acordes al grado de formación que cursan, sin importar en 

que laboratorio real está instalado el equipo. De esta forma 

la institución propietaria del laboratorio solo centra su 

atención y recursos en ese aspecto de la formación, 

mientras que los restantes adherentes a la red hacen lo 

propio con otras temáticas. El consorcio o red de 

laboratorios remotos así formado llega a un número de 

estudiantes mayor, cubriendo áreas geográficas distantes 

propias de nuestra geografía nacional. 

III. ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA 

PLATAFORMA DE LABORATORIO REMOTO. 

El sistema está compuesto por tres bloques bien 

diferenciados como muestra la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1: Esquema en bloques de plataforma de acceso remoto. 

A. Red Local 

En la red local se encuentra el dispositivo objeto del 

ensayo, en este caso el equipo de ensayos de caída libre. El 

mismo se conecta al micro controlador Arduino, plataforma 

open source. Éste se ocupa de recolectar los datos 

provenientes del dispositivo, convertir las lecturas al 

protocolo de comunicación y transmitirlos a la PC local. 

Mediante la PC local el sistema establece la 

comunicación desde y hacia el dispositivo, así como 

también realiza las comunicaciones desde el exterior. Se 

genera, de esta forma, una red privada Virtual o VPN 

(virtual private network), que es una tecnología de red de 

computadoras que permite una extensión segura de la red 

de área local (LAN) sobre una red pública, o no controlada 

como Internet. Esta tecnología permite que la computadora 

envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas 

como si fuera una red privada con toda la funcionalidad, 

seguridad y políticas de gestión de una red privada. 

 Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto 

a punto mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o 

la combinación de ambos métodos. 

 Ejemplos comunes de aplicaciones de este tipo se ven 

usualmente cuando se conectan dos o más sucursales de una 

empresa utilizando como vínculo Internet. Además permite 

a los miembros del equipo de soporte técnico la conexión 

desde su casa al centro de cómputo, o bien, que un usuario 

pueda acceder a su equipo doméstico desde un sitio remoto, 

como por ejemplo un hotel. Todo ello utilizando la 

infraestructura de Internet. 

En la PC local se corre el programa LabVIEW, acrónimo 

de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, 

que es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar 

sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico. 

El lenguaje de programación que usa se llama lenguaje G, 

donde la G simboliza que es lenguaje gráfico. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman 

Instrumentos Virtuales, o VI´s, y su origen hace referencia 

al control de instrumentos, aunque hoy en día se ha 

expandido ampliamente no sólo al control de todo tipo de 

electrónica, como instrumentación, sino también a su 

programación embebida, comunicaciones, matemáticas, etc. 

B. Internet 

Es el medio por el cual se establecen las conexiones 

desde el exterior hacia y desde el laboratorio remoto, 

ubicado físicamente en cualquier lugar que posea una 

conexión a la red. 

En la nube (cloud) se almacenan y manejan los distintos 

permisos y accesos al laboratorio remoto desde cualquiera 

de los equipos remotos. 

La conexión VPN a través de Internet es técnicamente 

una unión wide area network (WAN) entre los sitios, pero 

el usuario lo visualiza como si fuera un enlace privado. De 

allí, la designación virtual prívate network. 

C. Remotos 

Los mismos serán tabletas, celulares, PC o notebooks, 

cualquiera de estos dispositivos mediante conexión a 

internet podrán solicitar los permisos correspondientes 

mediante usuario y contraseña. De esta manera el alumno 

realizará la práctica, obtendrá los datos correspondientes a 

la misma y se le asignarán las consignas para después 

elaborar los informes y completar la formación 

experimental. 
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D. Equipo físico 

Se trata del dispositivo de ensayo. Estará ubicado en el 

laboratorio y toma los datos necesarios para realizar la 

experiencia mediante un micro procesador open source 

Arduino. Éstos son enviados vía puerto USB a la PC local. 

Adicionalmente, ésta captura mediante web cam, el registro 

visual de la experiencia a realizar. 

Entre las fortalezas del diseño se pueden mencionar: que 

no requiere servidor dedicado, tampoco requiere pasar por 

una página web, ya que se trata de una conexión punto a 

punto mediante un proveedor VPN y no es necesario que el 

equipo se encuentre físicamente en la Universidad. 

IV. EXPERIENCIA DE FÍSICA A DISTANCIA: CAIDA 

LIBRE.  

Nos referiremos en este apartado a una experiencia 

concreta que se halla en proceso de montaje en el 

laboratorio remoto de Física de la Universidad de la Marina 

Mercante, específicamente al dispositivo de ensayo a 

distancia de caída libre. 

El equipo para el estudio del fenómeno de caída libre 

consta de una plataforma giratoria en la cual se hallan 

esferas de distintos materiales, tamaños y masas. La 

experiencia consiste en que el operador seleccione alguna 

de las esferas, las cuales funcionarán como móviles en 

caída libre, con el objeto de estudiar las relaciones 

existentes entre la fuerza gravitatoria y las de rozamiento 

con el aire, y la influencia del tamaño, masa, velocidad 

inicial y distancia recorrida. En un primer nivel de 

discusión se espera que el alumno pueda discernir en forma 

experimental los conceptos de velocidad promedio, 

velocidad instantánea, Δv, Δh, Δt, significado físico de los 

cocientes Δh/Δt, Δv/Δt y Δv/Δh, así como sus respectivos 

límites. Para un nivel de discusión más elevado, se aspira a 

plantear problemas de conservación y transformación de la 

energía. 

A. Funcionamiento del equipo: 

En forma remota y semiautomática, el operador 

selecciona una esfera, que se posiciona frente al dispositivo 

de izaje. El manipulador toma la esfera y la eleva a la parte 

más alta del disparador. Con la esfera a la altura de disparo, 

un tobogán posiciona el móvil en la boca de un tubo de 

acrílico vertical que conduce y contiene el movimiento en 

caída libre. Luego se produce el lanzamiento en caída libre. 

Un juego de diez barreras ópticas registra el paso de la 

esfera en su trayectoria vertical descendente. El 

microprocesador del equipo mide el tiempo de interrupción 

del  haz de luz producto del paso del móvil. 

En la Fig. 2, puede observarse esquemáticamente los dos 

modos previsto de operación para diferentes niveles de 

aprendizaje. Las barreras ópticas están posicionadas a 

alturas h1, h2, h3, h4, etc. De modo que la distancia entre 

barreras ópticas Δh es constante. En el modo de operación 

A, el procesador cuenta el tiempo entre intercepción de 

barreras consecutivas, de manera tal que la velocidad 

obtenida Δh/Δt representa la velocidad media en el 

intervalo t1, t2, t3, t4, etc. Bajo esta modalidad de 

operación lo llamativo será discutir la variación de los 

valores en los intervalos consecutivos, introduciendo el 

concepto de aceleración constante. Bajo la modalidad B, el 

Δh se toma igual al diámetro de la esfera, y el procesador 

mide el tiempo de interrupción de cada barrera óptica 

calculando una “velocidad instantánea” a cada altura. El Δh 

se transforma en dh y el Δt en dt. Introduciendo los 

conceptos de límite, derivada y valores instantáneos. 

 

 
Fig. 2: Esquematización de los modos de operación del equipo. 

 

En el menú de interacción web, el operador podrá 

escoger que esfera lanzar, con sus datos de masa y 

diámetro. Además tendrá disponible una serie de tutoriales 

explicativos y datos técnicos del equipo para que pueda 

verificar los resultados experimentales, tales como la 

distancia entre las barreras ópticas que determinan los Δh. 

Para que el equipo pueda interpretar el pedido del 

usuario, cada posición del plato posicionador, estará 

codificada. Un sensor leerá el código cuando el 

posicionador rote frente a él y permitirá ubicar la esfera 

correcta, adoptando los datos del diámetro y masa, 

previamente cargados en el software, para realizar los 

cálculos. 

V. GRADO DE AVANCE. 

En la Universidad de la Marina Mercante ya existe un 

antecedente de uso de equipos semiautónomos en prácticas 

de laboratorio de física. Estos equipos de primera 

generación, si bien requieren de operación manual para 

realizar el disparo, ya tienen implementada la adquisición 

de datos con barreras ópticas. A la vez que existe un 

software de aplicación visual de desarrollo propio, que 

permite ver en la PC los resultados, y el gráfico de la 

velocidad para varios intentos. Sobre esta base, se han 

realizado modificaciones en el diseño del equipo y se 

encuentra en etapa de automatización las operaciones de 

selección y manipulación a distancia del móvil. 

En la Fig. 3 se puede observar una vista del equipo de 

primera generación, de lanzamiento manual y medición de 

los tiempos en forma automática. 

 

 
Fig. 3: Equipo semiautónomo de primera generación. 
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En la Fig. 4 se observa la construcción y montaje del 

equipo de segunda generación que formará parte de la 

experiencia remota.  

 

  
Fig. 4: Vista del equipo ensamblado. 

 

En la Fig. 5 se aprecia el detalle constructivo del plato 

posicionador giratorio con las plataformas para alojar las 

esferas. La forma y el material de las plataformas evitan el 

rebote al momento de caer. También se aprecia una de las 

esferas colocadas a modo de ejemplo.  

 

 
Fig. 5: Detalle del plato posicionador giratorio y esfera montada. 

 

 Paralelamente al desarrollo del equipamiento, diseño e 

implementación de la plataforma digital, se está trabajando 

en la firma de convenios que permita replicar, con 

experiencias distintas pero complementarias, laboratorios 

similares en otras unidades académicas dentro de la región. 

Dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

Marina Mercante, se espera poder llegar a una población 

estudiantil de doscientos alumnos, y con el primer convenio 

firmado se espera duplicar esa cantidad. 

VI. CONCLUSIONES. 

El estudio de cualquier fenómeno comienza con su 

observación atenta. Este primer examen permite establecer 

las primeras asociaciones causales y determinar la mecánica 

elemental del fenómeno. La razón ordena estas 

asociaciones causales y permite individualizar las variables 

que podrían jugar un papel preponderante en la 

caracterización del evento.  

Estudiar un fenómeno a través de la medición de las 

variables que lo determinan, implica en todos los casos, 

interferir en el fenómeno, alterándolo. La utilización de 

equipos autónomos o semiautónomos aporta la ventaja de la 

repetitividad. Es decir, que el grado de alteración del 

evento, replica idénticamente en cada ensayo. De este 

modo, existen una serie de errores sistemáticos, de paralaje 

y propios del operador que al influir sistemáticamente en 

todas las pruebas de la misma forma, no alteran las 

conclusiones que sobre el evento puedan obtenerse. Para un 

primer nivel de discusión, donde lo fundamental se centra 

en la conceptualización del fenómeno (y no en la teoría de 

las mediciones), este aparecer del mismo como si los datos 

se obtuvieran “sin errores”, facilita el proceso de 

codificación bajo los cuales el operador puede formar las 

primeras representaciones sobre el fenómeno.  

En el marco de planes de estudio desarrollados en cinco 

años de duración los tiempos madurativos para formar este 

conjunto de representaciones abstractas resulta escaso, más 

aún si se tiene en cuenta la diversa formación inicial que 

traen los alumnos de los primeros años. El laboratorio de 

acceso remoto permite repetir la experiencia las veces que 

resulte necesario y con diferentes niveles de tratamiento e 

interpretación de los resultados, lo que permite un mayor 

tiempo para la asimilación de los conocimientos. 

Los laboratorios de asistencia remota se presentan 

también como una herramienta fuertemente inclusiva con 

optimización de recursos. La idea de laboratorios 

especializados conectados en una red de laboratorios 

permitiría no replicar experiencias en forma redundante. En 

un país de vasta geografía como la República Argentina, la 

falta de laboratorios de nivel superior para que los 

estudiantes puedan cursar sus prácticas de formación 

experimental, se presenta como una alternativa poco 

inclusiva, y alentadora del desarraigo de los estudiantes. 

Quienes deben emigrar, en muchos casos, a los polos 

densamente poblados para tener acceso a la educación 

superior. 

Bajo la modalidad de clase teórico-práctica, los 

laboratorios de acceso remoto constituyen una  herramienta 

didáctica, mediante la cual, el docente desde cualquier aula 

con recursos multimediales puede acceder para mostrar en 

forma práctica el fenómeno que se está estudiando. Se 

encuentre o no, dentro del ámbito de la institución 

educativa. 

A la fecha se han firmado convenios con cuatro 

instituciones de educación media, en las cuales se han 

realizado talleres utilizando los equipos de primera 

generación a modo de prueba piloto. En éstos se han 

abordado con éxito pruebas de conceptualización de 

fenómenos físicos mediante el uso de equipos asistidos por 

PC como paso previo a las experiencias remotas. 
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Resumen— Un reactor nuclear tiene como finalidad 

generar energía térmica, a partir del uso de un medio 

refrigerante que circula por el combustible nuclear; para 

mejorar la eficiencia de la transferencia de calor en el núcleo 

del reactor se considera como alternativa los lechos fijos 

formados por esferas de combustible, debido a su gran área 

superficial de transferencia. El reactor FBNR constituye una 

propuesta innovadora que fundamenta su funcionamiento en 

este tipo de estructura. Dentro del estudio de lechos fijos es de 

relevancia definir parámetros técnicos importantes como, el 

flujo mínimo de refrigerante, la configuración de los elementos 

combustibles que constituyen el lecho, el perfil de presión en el 

lecho, el perfil de temperatura del fluido refrigerante y el 

perfil de temperatura de la esfera combustible, los parámetros 

mencionados son de relevante importancia para asegurar que 

las limitaciones térmicas de los materiales involucrados en el 

núcleo y combustible no sean superadas. Con el fin de 

determinar los parámetros antes establecidos al considerar un 

estado estacionario, se desarrolló un modelo 3D CAD del 

núcleo del reactor, que posteriormente fue examinado con el 

software Comsol Multiphysics, se estableció el modelo 

matemático de la transferencia de calor, el cual se basó en un 

balance de energía en el lecho al considerar a las esferas 

combustibles como fuente de generación de energía. Se 

determinó a la estructura BCC como la mejor configuración 

del lecho, ya que existen condiciones seguras de operación, la 

velocidad óptima de circulación del refrigerante fue 0,6 m/s, su 

selección se la realizó basándose en el análisis comparativo de 

parámetros y debido a la facilidad de construcción. 

Palabras clave— Lecho Fijo, Transferencia de Calor, 

Reactor FBNR, Simulación. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

rente a la creciente demanda de energía de la población 

mundial, la energía nuclear capta la atención porque es 

segura, competitiva y no produce gases de efecto 

invernadero, para el año 2 016 cubrió el 15% de la demanda 

mundial de electricidad [1].  

Desde el año 2 000 hasta el día de hoy para potenciar la 

inclusión de la energía nuclear en la matriz energética, se 

están desarrollando nuevos conceptos de reactores 

nucleares, conocidos como reactores nucleares de cuarta 

generación, a través de los cuales se busca mejorar la 

eficiencia de la transferencia de calor en comparación con 

reactores de generaciones anteriores, por lo tanto la 

importancia del estudio termohidráulico de los lechos fijos, 

los cuales  tienen como ventaja su mayor superficie de 

transferencia de calor en el núcleo del reactor [2][3]. Bajo 

este concepto se está desarrollando el reactor FBNR. 

 

A. Descripción del Reactor FBNR  

El reactor nuclear de lecho fijo, FBNR basa su 

funcionamiento en reactores de agua presurizada (PWR). 

Tiene un tamaño pequeño (2m de diámetro y 6m de altura) 

en comparación con los PWRs de generaciones anteriores, 

genera una potencia de 70MW, es de diseño modular. El 

reactor FBNR es una propuesta de investigación del PhD. 

Farhang Sefidvash, se lleva a cabo su fase de diseño 

conceptual entre grupos de investigadores de Ecuador y 

Vietnam,  los fundamentos y la tecnología de este reactor es 

de dominio público y se encuentra actualmente en fase de 

estudio. La representación gráfica del reactor FBNR se 

muestra en  la Figura 1[4].   

 
Fig. 1: Esquema del reactor FBNR 

 

B. Núcleo del Reactor FBNR 

Según el diseño propuesto por Sefidvash F., el núcleo del 

reactor está constituido por un cilindro de 1,70 m de 

diámetro y 2 m de altura, las esferas de combustible forman 

un lecho fijo, a través del cual circula agua presurizada, el 

agua actúa como fluido refrigerante. El refrigerante 

asciende a través del núcleo y se recircula para operar en un 

circuito cerrado. Los elementos de combustible se basan en 

la tecnología utilizada en el reactor de alta temperatura con 

refrigeración por gas (HTGR), en la que los elementos de 

combustible presentan forma esférica y el material que las 

constituye es CERMET. La Tabla 1 muestra los valores de 

las propiedades físicas y térmicas del material CERMET 

utilizado en el presente estudio; el diámetro de las esferas 

es de 0.015[m] [5]. 
Tabla I 

 PROPIEDADES TERMO FÍSICAS MATERIAL CERMET 

Propiedades Temperatura 300°C 

Conductividad 

térmica 

28,2 W/m°K 

Calor específico 431 J/kg.°K 
Densidad 6 940 kg/m3 

Modelado Matemático y Simulación de la 

Transferencia de Calor de un Lecho Fijo para 

el Núcleo del Reactor Nuclear “Fixed Bed 

Nuclear Reactor (FBNR)” 

JC. Almachi, Jessica Montenegro, Ángel Portilla y Luis Gutiérrez 

Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Formación Básica, Departamento de Ingeniería 

Mecánica, Quito-Ecuador , juanka_poli@hotmail.com 

F 
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II. METODOLOGÍA 

A.  Simulación del núcleo del reactor FBNR 

 

La simulación del núcleo con sus dimensiones reales 

presentó un tiempo de simulación de 324 horas en un 

computador  con procesador CORE i7, cuarta generación 

16MB memoria RAM, debido a la cantidad de esferas 

combustibles de  1 620 000. Para disminuir el tiempo de 

corrida de las simulaciones el Status Report 72 – Fixed Bed 

Nuclear Reactor recomienda realizar un estudio del núcleo 

en la zona crítica, la cual corresponde a un radio mínimo de 

0.3 [m] y una longitud mínima de 1.8 [m], además se utilizó 

el criterio de esferas equivalentes con un radio de 0.05 [m], 

la potencia de cada esfera corresponde a un valor de 39 

916.8 [W].  

En lo correspondiente a la configuración del material 

nuclear se consideró dos tipos de arreglos: estructura cúbica 

centrada en el cuerpo (BCC) con una porosidad de 0.4 y 

cúbica centrada en las caras (FCC) con una porosidad de 

0.23, el presente estudio determinará el arreglo más viable y 

factible de construcción. 

Las consideraciones realizadas en la simulación son: 

estudio en estado estacionario, fluido en estado laminar 

alrededor del lecho, mallado normal para todos los 

elementos del reactor, geometría 3D CAD creada con las 

herramientas del software COMSOL, los módulos 

utilizados fueron Heat Transfer y Conjugated Heat Transfer 

and Flow. 

Las condiciones iniciales establecidas en la simulación 

fueron: temperatura ambiente 298[°K], temperatura de 

entrada del fluido  563[°K], presión de entrada 16 MPa y 

velocidades del fluido 0.4; 0.6; 0.8 y 1 [m/s]. Determinar la 

velocidad idónea para el diseño del lecho del reactor es uno 

de los objetivos del estudio. 

 

B. Modelado matemático del lecho fijo del reactor 

nuclear FBNR 

 

Se establecieron los modelos matemáticos para obtener 

el perfil de temperatura del fluido, el perfil de temperatura 

de las esferas combustibles y el perfil de presión del fluido 

a lo largo del núcleo del reactor. 

Para obtener el perfil de temperatura del fluido 

refrigerante, se consideró: transferencia de calor 

únicamente en dirección axial, propiedades termofísicas de 

los materiales involucrados constantes, la convección 

forzada constituye el proceso convectivo principal. En la 

Figura 2 se muestra una representación del núcleo del 

reactor, considerada para establecer el balance de energía 

del cual se obtiene el perfil de temperatura del fluido a lo 

largo del lecho.  

Al realizar el balance de energía se obtiene (1) 

 

        ̇       ̇  (1) 

 

Donde:      = Generación volumétrica de calor,    = 

Volumen del sólido,  ̇  = flujo másico del fluido,    = 

Calor específico del fluido,    =  Variación de la 

temperatura del fluido refrigerante. 

Para determinar el perfil de temperatura en los elementos 

combustibles se estableció que los mecanismos de 

transferencia de calor presentes en el análisis del 

combustible nuclear son conducción y convección, se 

extrae una pequeña sección de forma rectangular para 

determinar la temperatura de pared para una esfera de 

combustible [6]. 

 

 
Fig. 2: Esquema del núcleo del reactor FBNR e identificación de 

temperaturas de entrada  salida 

 

El modelo propuesto para determinar la temperatura de 

pared en una esfera de combustible se lo realiza en base a la 

ecuación de calor para una pared plana en estado estable y 

generación interna de energía, como se muestra en (2) [7]. 
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Condiciones de contorno 
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Si x= dp , diámetro de partícula 
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      |          

 

Donde:  

   

       

  
 

      
 

   
        

 
  

  
 

  

  
   

 

 

   
    

  
     

Donde:     = Temperatura de  pared,     = Generación 

de calor de la esfera por unidad de volumen,   = 

Conductividad térmica del sólido,   = Coeficiente de 

convección extremo 1.    = Temperatura del fluido en el 

extremo 1. 

    Para obtener el perfil de temperatura del combustible 

en estado estacionario, se recurre a la ecuación general de 

calor, para una esfera con generación interna de energía 

como se describe en (3) [8]. 

 

   
      

   
 

  

 
    

(3) 

Condiciones de contorno 

Si el radio(r) de la esfera  es igual a cero  (r = 0) 
  

  
|
   

   

Si r = r0, radio de la esfera 

     
Para establecer las condiciones de frontera en la esfera se 

conoce que la generación de calor es uniforme y la 
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temperatura de pared (Tw) es distinta para los extremos de 

la esfera. Ya que la esfera presenta temperaturas de fluido 

distintas en los extremos la ecuación (3) se analiza para 

cada tramo.  

El modelo matemático teórico establecido para 

determinar la caída de presión en el lecho del reactor 

nuclear corresponde a la relación matemática, conocida 

como la ecuación de Ergun la cual se presenta en (4) [9]. 

 

  

 
      

     

  

   
 

  
    

      

  

   

  
 
  

(8) 

 

Donde:    = Caída de presión,   = Longitud del lecho,   

  = Viscosidad 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se establece la comparación de los datos de temperatura 

y presión del fluido refrigerante y esferas de combustible 

obtenidos en la simulación y en el modelo matemático. 

A. Perfil de temperatura del fluido refrigerante 

En el arreglo FCC la temperatura no se presenta de 

manera homogénea y se debe a la tortuosidad que presenta 

la configuración en la simulación, a diferencia del modelo 

matemático que presenta una relación lineal. Tanto para el 

arreglo BCC y FCC a mayor valor de velocidad la 

temperatura del fluido disminuye, las temperaturas de 

salida alcanzadas en el arreglo FCC son mayores que las 

alcanzadas en el arreglo BCC como se muestra en las 

Figuras 3 y 4.  

 
 

Fig. 3: Perfil de temperatura datos simulados y modelados arreglo, 

FCC 

 

 
Fig. 4: Perfil de temperatura datos simulados y modelados arreglo, 

BCC 

En los datos comparados en el arreglo FCC el valor 

máximo del porcentaje de error es 2,7 %, a una velocidad 

de  0,8 [m/s], en el arreglo BCC se presenta una mejor 

estabilidad en los porcentajes de error, el mayor porcentaje 

de error es de 0,9% el cual corresponde a una velocidad de 

0,4 [m/s]. 

B. Perfil de temperatura de las esferas combustibles 

Las esferas combustibles en el reactor FBNR constituyen 

un punto crítico en el análisis termohidráulico del núcleo ya 

que se debe asegurar que los límites térmicos del material 

del que están constituidas las esferas no supere su 

temperatura de fusión la cual es de 2840 °K  [5]. 

Las Figuras 5 y 6 corresponden a la distribución de 

temperatura para el arreglo FCC y BCC respectivamente, 

simulada y modelada de la esfera combustible crítica a lo 

largo del lecho para los distintos valores de velocidad del 

fluido. Como se puede observar en ningún caso la 

temperatura de la esfera supera su límite de fusión  y 

presenta valores cercanos a 2200 °K. Se puede observar que 

el modelo matemático predice acertadamente las 

temperaturas de pared, mientras que presenta mayor 

porcentaje de error en la temperatura del centro de la esfera, 

para el arreglo BCC el porcentaje de error es del 7.8% 

mientras que para el arreglo FCC es del 8.7% 

 

 

 
Fig. 5: Perfil de temperatura de la esfera datos simulados y modelados 

arreglo, FCC 

 

 
Fig. 6: Perfil de temperatura de la esfera datos simulados y modelados 

arreglo, BC 
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C.  Perfil de presión del fluido refrigerante  

La Ecuación de Ergun fue establecida paraa lechos con 

configuración aleatoria de elementos, es por ello que en 

lechos estructurados como en el caso de la estructura FCC y 

BCC se presenta diferencias entre los datos obtenidos con 

el modelo y la simulación [10].  

La tendencia del perfil de presiones para el modelo y la 

simulación es lineal, y presenta una dependencia 

inversamente proporcional al valor de la velocidad. La 

caída de presión en el lecho está asociada con la porosidad 

a mayor porosidad menor caída de presión, es por ello que 

la configuración BCC presenta menores caídas de presión.  

En el análisis realizado para los porcentajes de error en 

las configuraciones del lecho FCC y BCC para los valores 

de presión se observa que en el arreglo FCC el porcentaje 

máximo de error es de 1,4 % y en el arreglo BCC el 

máximo valor es de 0,2 %. 

 

D. Selección del arreglo y condiciones apropiadas para 

el funcionamiento del reactor 

 

Las alternativas de solución para el reactor nuclear se 

centran en los requerimientos expuestos en la Figura 7, los 

criterios de estabilidad y homogeneidad en el análisis termo 

hidráulico corresponden a las ponderaciones más altas.  

 

 
Fig. 7: Selección del arreglo 

 

IV. CONCLUSIONES 

El objetivo general del proyecto que consistía en modelar 

y simular la transferencia de calor en estado estacionario en 

el núcleo del reactor FBNR fue alcanzado, ya que se 

obtuvieron los modelos matemáticos que permiten 

determinar el perfil de temperatura del fluido refrigerante y 

de la esfera combustible, así como el perfil de presiones a 

lo largo del lecho y al ser validados con los resultados de la 

simulación realizada en el Software COMSOL 

MULIPHYSICS, presentan errores porcentuales menores al 

9%, reflejando confiabilidad de los modelos establecidos. 

 

La consideración de un análisis con esferas equivalentes 

en la simulación, influyó positivamente, ya que debido a 

ello el número de nodos se redujo dentro del solucionador 

incorporado en el Software, permitió establecer mallados 

más uniformes, reducir el número de iteraciones y la 

interfaz multiphysics se consolidó, con lo cual el tiempo de 

simulación de 323 horas por corrida disminuyó a un 

promedio de 37 horas, estableciendo así un hallazgo de 

simplificación en el modelo de simulación. 

En configuraciones del tipo BCC, el modelo matemático 

establecido para determinar la temperatura del fluido 

refrigerante presenta un menor error porcentual, el valor 

máximo obtenido es del 0,9%, frente a la configuración 

FCC con un valor correspondiente al 2,7%. En el perfil de 

temperatura de las esferas combustibles el arreglo que 

presenta menor error porcentual es el del tipo BCC, con un 

porcentaje máximo de error del 7,8%, frente al 8,7% del 

arreglo FCC, los puntos donde se presenta un mayor 

porcentaje de error corresponden al centro de la esfera 

combustible. En los dos tipos de arreglos no se sobrepasó el 

valor de la temperatura de fusión de los elementos 

combustibles. 

 

La caída de presión en el núcleo del reactor presenta un 

error máximo del 1,15% en el arreglo FCC, mientras que en 

el arreglo BCC fue del 0,2%, en los arreglos del tipo FCC y 

BCC se observó que los valores de error porcentual 

decrecían cuando la velocidad del fluido disminuía. La 

caída de presión dentro del lecho del núcleo se debe a la 

resistencia que el fluido refrigerante encuentra al atravesar 

el lecho empacado. En la configuración FCC, se obtiene un 

mayor valor de caída de presión en comparación con la 

configuración BCC, lo que trae consigo que en 

configuraciones del tipo FCC se utilice una mayor 

capacidad de bombeo. 

 

La opción seleccionada para realizar pruebas 

preliminares en el lecho fijo es la configuración BCC con 

una velocidad de fluido de 0.6 [m/s], debido a que presenta 

una menor caída de presión que el arreglo FCC, lo que 

representa la utilización de bombas de menor capacidad 

además de que existe una mejor estabilidad en la 

temperatura del fluido refrigerante en comparación con el 

arreglo FCC. 

AGRADECIMIENTOS 

Al PhD. Farhang Sefidvash por permitirnos realizar el 

presente trabajo, al Ing. Ángel Portilla por el tiempo 

invertido en guiar y revisar el proyecto, al Ing. Luis 

Gutiérrez por su apoyo incondicional.   

 

REFERENCIAS 

[1] IEA. “Wold Energy Outlook 2014”. En: International Energy 

Agency 20.2, pp. 2-6. 2016. 

[2] NEA. “Perspectivas sobre energía Nuclear”.  pp. 24-26. 2008. 

[3] Diamandis P., Steven K., ed. Abundancia el futuro es mejor de lo 

que piensas. Barcelona – España: Antoni Bosch. 2013. 

[4] Sefidvash F.” Non- Proliferation Resistance and Physical Protection 

of FBNR Nuclear Reactor”. pp 34, 2010 

[5] Senor D., Painter CL. “A new Innovative Spherical Cermet Nuclear 

Fuel Element to Achieve an Ultra Long Core Life for use in Grid 

Appropiate LWRs,” 2016. 

[6] Achenbach E., Richter A.” Heat and Flow Characteristics of Packed 

Bed. Experimental Thermal and Fluid Science” D-52425, pág. 2. 

1995. 

[7] Incropera F., De Witt D.,  “Fundamentos de Transferencia de 

Calor”. México: PEARSON Learning.. 1999 

[8] Incropera F., De Witt D.,  “Fundamentos de Transferencia de 

Calor”. México: PEARSON Learning.. 1999 

[9] Criba, “Cinética de sólidos”, Universidad de Rosario. pp 23. 2012 

[10] Yang J., Wang J. Experimental analysis of forced convective 

heat transfer in novel structured packed beds of particles..Chemical 

Engineering Science 71, pág. 127. 2012. 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -323  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -323  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -324  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

Resumen— En el presente trabajo se obtiene y se analiza la 

incertidumbre estándar del valor de la fuerza centrífuga 

obtenida en el equipo Zentrolkrafgerat 11008-001 PHYWE. Las 

fuentes de incertidumbres tipo A y tipo B que se derivan de la 

identificación de fuentes proporcionan valores confiables de los 

datos que debería tener durante la práctica de laboratorio 

independientemente del sujeto que realiza el experimento. La 

confiabilidad del experimento esta alrededor del 85% lo que 

representa una estimación aceptable para el experimento. 

Palabras clave— Estándar, fuerza centrífuga, 

incertidumbre, metrología. 

I. INTRODUCCIÓN 

a incertidumbre en el concepto de medida [1], hace 

referencia a un parámetro asociado con el resultado de 

una medición, que caracteriza la dispersión de los valores 

que pudieran ser razonablemente atribuidos a la magnitud 

física medida o mensurando. 

El valor de la incertidumbre en la medición de una 

magnitud física no implica duda acerca de la validez de la 

medida obtenida, por el contrario, el conocimiento de la 

incertidumbre implica el incremento de la confianza en la 

validez del resultado de una medición [2]. 

Para que el resultado de una medición esté completo, se lo 

debe expresar acompañándolo por una declaración 

cuantitativa de la incertidumbre [3]. 

Para determinar el valor de la incertidumbre se deben 

identificar las fuentes de incertidumbre. Se pueden encontrar 

las siguientes [4]: 

• Definición incompleta de la magnitud física a medir. 

• Errores de apreciación del operador en la lectura de   

instrumentos. 

• Valores inexactos de patrones de medición y materiales 

de referencia. 

• Variaciones en observaciones repetidas de la magnitud 

física bajo condiciones aparentemente iguales. 

• Muestra no representativa del mensurando. 

• Conocimiento inadecuado de los efectos de las 

condiciones ambientales sobre la magnitud a ser 

medida, o medición imperfecta de dichas condiciones 

ambientales.  

• Apreciación del instrumento de medida. 

• Aproximaciones y suposiciones establecidas en el 

método y procedimiento de medición. 

A. Componentes de incertidumbre 

Para estimar la incertidumbre total en la medición se debe 

considerar cada fuente de incertidumbre y tratarla por 

separado. La incertidumbre total, denominada incertidumbre 

estándar combinada y representada mediante 𝑈𝑐(𝑦) [5] es 

una desviación estándar estimada, igual a la raíz cuadrada 

positiva de la varianza total obtenida por la combinación de 

todas las componentes de la incertidumbre. 

Con el fin de reportar valores de mediciones, es útil la 

incertidumbre expandida 𝑈(𝑦), la cual sirve para determinar 

el rango de valores en el que la magnitud medida se 

encuentra con un alto nivel de confianza.  La incertidumbre 

expandida se obtiene por la multiplicación de la 

incertidumbre estándar combinada y un factor de cobertura 

(𝑘). El valor del factor de cobertura se determina mediante la 

selección del nivel de confianza deseado, por ejemplo, para 

un valor de confianza del 95 por ciento el factor de cobertura 

es 2 [6]. 

B. Tipos de incertidumbre 

Existen dos tipos de incertidumbre, la incertidumbre de 

Tipo A, la cual se basa en distribuciones de frecuencia, 

mientras que las evaluaciones de incertidumbre de Tipo B se 

basan en distribuciones supuestas a priori o por efectos de 

características de los equipos involucrados, los dos tipos de 

incertidumbre se basan en distribuciones de probabilidad [7]. 

Se debe determinar incertidumbres de Tipo A cuando se 

han realizado un número 𝑁 de observaciones independientes 

de una de las magnitudes de entrada, bajo las mismas 

condiciones de medida. Cuando una medida se repite en las 

mismas condiciones, puede observarse una dispersión, 

siempre que el procedimiento de medida disponga de la 

resolución suficiente. 

La desviación estándar representa un ejemplo de 

incertidumbre de Tipo A. 

Las incertidumbres de tipo B [8], se utilizan cuando no se 

tienen observaciones repetidas, cuando su valor se establece 

o se calcula en base a toda la información disponible, por 

ejemplo, especificaciones del fabricante, datos 

suministrados por certificados de calibración u otros 

certificados. 

II. MÉTODO 

En este apartado se describen los pasos seguidos para 

estimar la incertidumbre asociada con el resultado de 

Cálculo y Análisis de la Incertidumbre del 

Valor de Fuerza Centrífuga Adquirido del 

Equipo Zentrolkraftgerat 11008-001 PHYWE 

del Laboratorio de Física General de la EPN. 

1er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería  
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medición de la fuerza centrífuga realizada en el equipo 

Zentrolkraftgerat 11008 - 001 PHYWE. 

A. Especificaciones del mensurando 

La magnitud física a ser medida y de la que se pretende 

obtener el valor de la incertidumbre es el módulo de la fuerza 

centrífuga, en un movimiento circular uniforme de la 

plataforma de giro. 

B. Modelo matemático del mensurando 

En la Figura 1 se representa una vista superior del vehículo 

de medición indicando los parámetros de movimiento, donde 

𝐹𝑐
⃗⃗  ⃗ es la fuerza centrífuga, �⃗�  velocidad, 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗  aceleración 

normal o centrípeta, 𝜃 posición angular y �⃗⃗�  es la velocidad 

angular del vector posición  𝑟 . 

 
Fig. 1: Parámetros del movimiento del vehículo de medición. 

De la dinámica de la partícula se obtiene la ecuación (1) para 

encontrar el módulo de la fuerza centrípeta para un 

observador en un sistema inercial. Esta ecuación servirá 

posteriormente para el cálculo de los coeficientes de 

sensibilidad. 

𝐹 = 𝑚𝑟 (
2𝜋

𝑇
)
2

         (1) 

Donde F es la magnitud de la fuerza centrípeta, 𝑚 masa del 

vehículo de medición, 𝑟 radio de giro, 𝑇 periodo para el 

MCU. Se considera que el módulo de la fuerza centrípeta es 

igual al módulo de la fuerza centrífuga para un observador 

no inercial. 

C. Descripción del modelo físico del equipo. 

Realizar el montaje experimental del equipo como se 

muestra en la Figura 2, con los siguientes elementos: 1) 

sensor de fuerza modelo Cobra4 con wireless - link, 2) 

cuerda inextensible, 3)  vehículo experimental de medida y 

pesas adicionales montadas, 4) pista giratoria, 5) trípode y 

soportes y 6) motor. 

Encender el motor y ubicar la posición del controlador de 

velocidades del equipo de acuerdo a los datos a medir. En un 

ordenador previamente instalado el programa comercial 

Measure de Phywe, buscar el experimento "Centrifugal 

force" (Experiment > Open experiment). Realizar todos los 

ajustes necesarios para el registro de los valores a medir. 

Empezar las mediciones después de 10 ciclos que inicie el 

movimiento del vehículo para que se mueva con MCU. 

A continuación, se determina la fuerza centrífuga con la 

ecuación (1) para diferentes ciclos y velocidades. La masa 

utilizada se mantiene constante e igual a 150 gramos (incluye 

50 gramos del vehículo de medida y 100 gramos de masa 

adicional). El radio desde el eje de rotación hacia el centro 

de masa del vehículo es predeterminado e igual a 0.15 [m]. 

Para diferentes ciclos y velocidades se obtiene la fuerza 

centrífuga. La velocidad angular se calcula a partir del 

tiempo de rotación. 

La cuerda utilizada se considera que es de masa 

despreciable e inextensible, es atada desde el extremo del 

vehículo de medición, pasa por la polea de desviación 

ubicada en el eje de rotación hasta el gancho del sensor de 

fuerza. Asegurarse que la cuerda se encuentre en línea recta 

desde el vehículo hasta el sensor. 

 
Fig. 2: Elementos del equipo de fuerza centrífuga del Laboratorio de 

Física General de la EPN. 

D. Identificación de las fuentes de incertidumbre. 

Se deben numerar las posibles fuentes de incertidumbre, 

la lista debe incluir las fuentes que contribuyen a la 

incertidumbre en los parámetros de entrada del mensurado. 

Para el presente estudio las fuentes de incertidumbre 

provienen de factores involucrados con la determinación de 

las magnitudes de entrada, como las características propias 

de instrumentos de medición, como resolución, histéresis y 

deriva; certificados de calibración, errores de apreciación del 

operador en la lectura de instrumentos analógicos, 

variaciones en observaciones repetidas del mensurando bajo 

condiciones aparentemente iguales. 

Los equipos utilizados en el estudio para determinar 

parámetros de entrada del mensurando fueron: calibrador o 

pie de rey y cronómetro digital analógico PHYWE. 

E. Análisis de los tipos de incertidumbre, estimación de 

la incertidumbre tipo A. 

El parámetro estadístico que estima de mejor manera la 

incertidumbre estándar de tipo A es la desviación estándar de 

la media (𝑆𝑚) de las observaciones. Se determinó la 

desviación estándar de las lecturas tomadas con (2) y (3) [4]: 

𝑈𝐴�̅� = 𝑠(𝑚) = √
∑ (𝑇−�̅�)2𝑛

𝑡=1

𝑛(𝑛−1)
      (2) 

 

𝑈𝐴�̅� = 𝑠(𝑚) = √
∑ (𝑟−�̅�)2𝑛

𝑡=1

𝑛(𝑛−1)
        (3) 

F. Análisis de los tipos de incertidumbre, estimación de 

la incertidumbre tipo B. 

Las incertidumbres de tipo B presentes en este proceso de 

medición, debidas a los equipos utilizados se muestran a 

continuación [9]: 

• Asignación de clase de exactitud del equipo de fuerza 

centrífuga y del instrumento de medición de longitudes: 

𝑈𝐵1(𝛿𝑇𝑒𝑠𝑝) =
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑∗𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

2∗√3
     (4) 

• Resolución de fábrica del equipo: 
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𝑈𝐵2(𝛿𝑇𝑒𝑠𝑝) =
𝑅𝐹𝐸

2∗√3
         (5) 

• Certificado de calibración del pie de rey: 

𝑈𝐵3 =
𝑈

𝑘
           (6) 

Una vez determinadas las incertidumbres de tipo B para el 

radio de giro y el período se calcula la incertidumbre estándar 

combinada para cada uno de ellos mediante (7) y (8). 

𝑈𝑐(𝑇) =

√(𝑈𝐴�̅�(𝛿𝑇𝑒𝑠𝑝))
2

+ (𝑈𝐵1(𝛿𝑇𝑒𝑠𝑝))
2

+ (𝑈𝐵2(𝛿𝑇𝑒𝑠𝑝))
2

   (7) 

 
𝑈𝑐(𝑟)

= √(𝑈𝐴�̅�(𝛿𝑟𝑒𝑠𝑝))
2

+ (𝑈𝐵1(𝛿𝑟𝑒𝑠𝑝))
2

+ (𝑈𝐵2(𝛿𝑟𝑒𝑠𝑝))
2

+ 

 

+(𝑈𝐵3)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           (8) 

Para la determinación de los coeficientes de sensibilidad, 

se utilizan (9) y (10). 

𝐶𝑇 =
𝜕𝐹

𝜕𝑡
= −8𝑚𝜋2 𝑟

𝑇3        (9) 

𝐶𝑟 =
𝜕𝐹

𝜕𝑟
= 𝑚

4𝜋2

𝑇2         (10) 

G. Adquisición de datos. 

Los datos recolectados en la experimentación se muestran 

en la Tabla I. 𝑃 representa la posición del controlador de 

velocidades del equipo. 
TABLA I 

VALORES DE TIEMPO A DIFERENTES CICLOS Y VELOCIDADES. 

CICLOS P 
PERIODO [S] 

t1 t2 t3 t4 t5 

3 

1 12,04 12,03 12,29 12,03 12,04 

2 8,31 8,31 8,34 8,29 8,29 

3 6,08 6,08 6,09 6,08 6,09 

5 

4 8,15 8,15 8,14 8,13 8,17 

5 7,12 7,13 7,12 7,14 7,12 

6 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

7 

7 7,83 7,84 7,77 7,79 7,83 

8 7,04 7,02 7,02 7,06 7,04 

9 6,58 6,58 6,59 6,59 6,6 

9 10 8,04 8,17 8,06 8,88 8,2 

CICLOS P t6 t7 t8 t9 t10 

3 

1 12,07 12,05 12,04 12,05 12,04 

2 8,31 8,35 8,31 8,29 8,31 

3 6,07 6,08 6,07 6,06 6,08 

5 

4 8,15 8,14 8,15 8,16 8,15 

5 7,11 7,08 7,12 7,13 7,12 

6 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

7 

7 7,82 7,85 7,83 7,80 7,82 

8 7,07 7,04 7,04 7,03 7,04 

9 6,40 6,58 6,58 6,58 6,58 

9 10 8,00 8,00 8,17 8,00 8,17 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA II 

PERIODOS A DIFERENTES CICLOS Y VELOCIDADES. 

Ciclos P 
Periodo [s] 

T1 T2 T3 T4 T5 

3 

1 4,013 4,010 4,097 4,010 4,013 

2 2,770 2,770 2,780 2,763 2,763 

3 2,027 2,027 2,030 2,027 2,030 

5 

4 1,630 1,630 1,628 1,626 1,634 

5 1,424 1,426 1,424 1,428 1,424 

6 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 

7 

7 1,119 1,120 1,110 1,113 1,119 

8 1,006 1,003 1,003 1,009 1,006 

9 0,940 0,940 0,941 0,941 0,943 

9 10 0,893 0,908 0,896 0,987 0,911 

CICLOS P t6 t7 t8 t9 t10 

3 

1 4,023 4,017 4,013 4,017 4,013 

2 2,77 2,783 2,77 2,763 2,77 

3 2,023 2,027 2,023 2,02 2,027 

5 

4 1,63 1,628 1,63 1,632 1,63 

5 1,422 1,416 1,424 1,426 1,424 

6 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 

7 

7 1,117 1,121 1,119 1,114 1,117 

8 1,01 1,006 1,006 1,004 1,006 

9 0,914 0,940 0,940 0,940 0,940 

9 10 0,889 0,889 0,908 0,889 0,908 

 

 

 
TABLA III 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PERIODO Y RADIO DE GIRO. 

P T UAT UAr 

1 4,022667 0,026284 0,000153 

2 2,770333 0,006749 0,000153 

3 2,026 0,003063 0,000153 

4 1,6298 0,002201 0,000153 

5 1,4238 0,00319 0,000153 

6 1,234 0 0,000153 

7 1,116857 0,003486 0,000153 

8 1,005714 0,002234 0,000153 

9 0,938 0,00839 0,000153 

10 0,907667 0,029179 0,000153 

 

 

TABLA IV 

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE TIPO B DEL PERIODO. 

P UB1 (δ Tesp ) UB2 (δ Tesp ) 

1 0,01161244 0,00288675 

2 0,00799726 0,00288675 

3 0,00584856 0,00288675 

4 0,00470483 0,00288675 

5 0,00411016 0,00288675 

6 0,00356225 0,00288675 
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7 0,00322409 0,00288675 

8 0,00290325 0,00288675 

9 0,00270777 0,00288675 

10 0,00262021 0,00288675 

 

 

TABLA V 

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE TIPO B PARA EL RADIO DE GIRO. 

P UB1 R UB2 R UB3 R 

1 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

2 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

3 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

4 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

5 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

6 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

7 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

8 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

9 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

10 0,00043384 0,00288675 0,00433333 

 

 

TABLA VIII 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR COMBINADA JUNTO CON 

LOS COEFICIENTES DE SENSIBILIDAD. 

P UCT UCR CT CR 

1 0,028880 0,00523 -0,027344 0,365951 

2 0,010856 0,00523 -0,083716 0,771591 

3 0,007206 0,00523 -0,214035 1,442687 

4 0,005942 0,00523 -0,411151 2,229371 

5 0,005950 0,00523 -0,616676 2,921144 

6 0,004585 0,00523 -0,947236 3,888845 

7 0,005557 0,00523 -1,277647 4,747399 

8 0,004664 0,00523 -1,749766 5,854661 

9 0,009276 0,00523 -2,156728 6,730469 

10 0,029439 0,00523 -2,380262 7,187837 

 

 

TABLA IX 

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

P K UCF U F 

1 1,65 0,002069 0,00341 0,05497 

2 1,65 0,004134 0,00682 0,11530 

3 1,65 0,007697 0,01270 0,21545 

4 1,65 0,011907 0,01965 0,33409 

5 1,65 0,015704 0,02591 0,44039 

6 1,65 0,020786 0,03430 0,58679 

7 1,65 0,025811 0,04259 0,71614 

8 1,65 0,031672 0,05226 0,88054 

9 1,65 0,040472 0,06678 1,01199 

10 1,65 0,079509 0,13119 1,07853 

 

 

 

Fig. 2: Rango de incertidumbres de la fuerza para cada posición del 

controlador de velocidades del equipo. 

 
Fig. 2: Fuerza vs. posición del controlador del equipo. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Establecer un rango de incertidumbre garantiza la calidad 

de adquisición de datos, lo que consecuentemente permite 

determinar la veracidad de una medida. Este análisis aporta 

información sobre si la lectura fue tomada a través de un 

método adecuado respetando el proceso y manejo del equipo. 

Los datos adquiridos y que no estén dentro del rango de 

incertidumbre muestran medidas insatisfactorias, 

provocando un error en la realización de pruebas con el 

equipo PHYWE, para corregir estos inconvenientes se 

deberá realizar nuevamente el proceso comprobando que los 

certificados de calibración de los equipos estén al día. 

Las incertidumbres del tipo A y tipo B pueden variar por 

el uso constante del equipo o por algún ente externo, por esta 

razón es de suma importancia hacer calibraciones certificas 

por entidades externas al Departamento de Formación Básica 

de la EPN cada cuatro meses en el caso de equipos dedicados 

a la docencia universitaria. 
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Resumen— Se presenta una breve revisión respecto del 
problema del calentamiento global y su relación con el pro-
blema energético, con reflexiones y cuestionamientos que van 
delineando el mismo, su magnitud y posibles consecuencias si 
no se intenta una solución. Luego se va acotando esta proble-
mática, llegando a definir el problema en forma particular, 
con su relación en la optimización del uso de la energía en 
edificios y una forma de incidir en el futuro desde la concep-
ción arquitectónica de los mismos. Se describen algunas inter-
venciones en ese sentido,  dejando como conclusión la impor-
tancia de sistematizar, desde la concepción inicial de proyecto 
arquitectónico, la manipulación de las variables de diseño 
correctas mediante el uso de métodos numéricos de simulación 
y optimización. 

Palabras clave— Calentamiento Global, Optimización 
Energética, Simulación de performance de Edificios. 

I. INTRODUCCIÓN 

esde hace tiempo, el hombre ha usado sistemas de 
transformación de energía para su provecho: molinos 
de agua y de viento, combustión de restos fósiles, 

energía eólica para el transporte -barcos de vela-, por nom-
brar algunos entre muchos otros.  

Durante los últimos doscientos años, el uso de la energía 
se ha incrementado exponencialmente en todas las áreas del 
desarrollo humano. En un tono irónico, podríamos comen-
tar que hasta el trabajo físico humano ya no está asociado a 
una necesidad intrínseca para vivir, sino que pasa a ser una 
actividad asociada a la salud, haciéndose actividad física sin 
otro propósito que el de consumir el excedente de energía 
corporal. 

 

 
Fig. 1: Evolución del consumo de energía primaria y su origen 

Fuente: Prieto, 2011 [1]. 

 
Tal incremento de la demanda energética ha sido desme-

surado y sin conciencia ni control de potenciales daños o 
implicancias para el medio ambiente; lo que ha provocado 
que, hasta hace relativamente poco tiempo, para poder 
satisfacerla, no se revisara la forma de generación (mejor 
definición sería transformación) de la energía demandada.  

 
 
 

 
Fig. 2: Matriz energética de la Argentina. Fuente: Secretaría de Energía. 

Balance Energético Nacional, 2014. 

 
Algunos procesos de transformación de energía alteran, 

en mayor o menor grado y de una u otra manera, el medio 
ambiente del planeta. Una de ellas es la combustión de 
fósiles. En la actualidad, la matriz energética  mundial (fi-
gura 1), y en Argentina, en particular (figura 2), procede en 
más del 85% de la quema de estos restos, contribuyendo 
con el calentamiento global y evidenciándose en el aumento 
de la temperatura media, aumento del nivel medio del mar y 
disminución de la superficie cubierta de nieve en el hemis-
ferio norte [2] (figura 3). 

Esto trae aparejado, entre otros fenómenos de menor 
magnitud, más cantidad de tormentas y descensos o incre-
mentos locales abruptos de temperaturas que le generan al 
hombre alguna necesidad que lo lleva a aumentar su de-
manda energética. Fundamentalmente, en el mantenimiento 
del confort en las condiciones de habitabilidad preestable-
cidas; por lo que podríamos describir un ciclo retroalimen-
tado de generación y consumo de energía. En relación a 
esto, Prieto [1] muestra que en las últimas décadas, se ha 
evidenciado un fuerte incremento en el consumo de la ener-
gía per cápita y, por ende, debido a la matriz energética, 
una gran demanda de gas, petróleo y carbón.  

II. LA MAGNITUD DEL PROBLEMA 

En la actualidad comienzan a dimensionarse las conse-
cuencias del uso indiscriminado de la energía y de la trans-
formación no controlada de esta. Es evidente que existe 
preocupación en el ámbito científico que se ocupa del tema, 
puesto que numerosas investigaciones revelan resultados de 
análisis y simulaciones que son realmente temibles. La 
degradación del ambiente debido al cambio climático, pro-
ducto puramente de la actividad del hombre, alcanzará 
niveles alarmantes en los próximos cien años. Se estima 
que para el siglo XXII la temperatura media de la Tierra 
aumentará entre 2°C y 4,5°C, con 3°C como escenario más 
probable, y el nivel de los océanos subirá entre 0,28m y 
0,43m, sin descartar valores superiores (Figura 4). También 
se incrementarán los fenómenos atmosféricos extremos, 
como períodos de elevadas temperaturas, tormentas severas 
y sequías. 

El Calentamiento Global. Una forma de con-
tribuir a su reducción. 

Arturo M. Cassano, Víctor D. Fachinotti, Facundo Bre  
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, acassano@frp.utn.edu.ar 
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Fig. 3: Cambios observados en (a) la temperatura media de la superficie; 

(b) el nivel del mar medio global y c) superficie cubierta de nieve del 
hemisferio norte para el intervalo marzo-abril. - Fuente: IPCC, 2007 [2]. 

 

 
Fig. 4: Comparación de los cambios observados en la temperatura superfi-
cial con resultados simulados por modelos climáticos que incluyen inci-
dencias de factores naturales y producidos por el hombre (anthropogenic 

forcings) - Fuente: IPCC, 2007 [2]. 
 

¿A quiénes afecta? Aunque los fenómenos ambientales 
indeseados producidos por el calentamiento global no son 
uniformes en el mundo, todo el planeta como tal, sus eco-
sistemas, la vida de algunas especies de poca capacidad de 
adaptación y el hombre mismo sentirán el impacto de algún  
efecto adverso. 

Al respecto, los cambios más notorios se han observado 
en las latitudes septentrionales altas (Figura 5) donde el 
promedio de las temperaturas del Ártico ha aumentado casi 
el doble de la tasa media global en los últimos 100 años y 
las regiones terrestres se han calentado más rápido que los 
océanos (Figuras 4 y 5). El promedio de temperaturas del 
hemisferio norte durante la segunda mitad del siglo XX ha 
sido mayor que durante cualquier otro intervalo de 50 años 
en los últimos 500 años y probablemente el más alto en al 
menos los últimos 1300 años. 

 

 
Fig. 5: Variaciones en la temperatura media observada entre 1901 y 2012. 

Fuente: IPCC, 2014 [16]. 

 
Otros estudios, realizados desde 1961 en diferentes cen-

tros de investigación (IPCC, 2007 [2]), indican que los 
océanos han estado tomando hasta más del 80% del calor 
que se añade al sistema climático. De estas observaciones 
resulta que el aumento en el nivel del mar es consistente 
con el calentamiento global. A escalas de las cuencas conti-
nentales, regionales y del océano, también, se han apreciado 
numerosos cambios en otros aspectos del clima. Por ejem-
plo, alteraciones importantes en las tendencias en el volu-
men de las precipitaciones entre 1900 y 2005; durante este 
período, estas aumentaron notablemente en las partes orien-
tales de América del Norte y del Sur, el norte de Europa y 
Asia Central; mientras que en el Mediterráneo, África me-
ridional y partes del sur de Asia disminuyeron. Sin embar-
go, a nivel mundial, las zonas afectadas por sequías han 
aumentado desde la década de 1970.  

Algunos fenómenos meteorológicos extremos han cam-
biado su frecuencia de ocurrencia e intensidad en los últi-
mos 50 años. Las mareas han aumentado en una amplia 
gama de sitios en todo el mundo desde 1975 y hay pruebas 
de un aumento de la actividad ciclónica en el Atlántico 
Norte desde aproximadamente 1970 y de ciclones tropicales 
intensos en algunas otras regiones. 

También, se ha visto que los días y noches frías se han 
vuelto menos frecuentes en la mayoría de las áreas terres-
tres, siendo más asiduos los días y noches calurosas, mani-
festándose olas de calor en lugares donde estas no eran 
comunes. Estimándose que por cada grado centígrado adi-
cional de temperatura ambiental que requiera una climati-
zación con descenso de temperatura, el consumo energético 
residencial se incrementará entre un 5 a 20% (Scott y 
Huang, 2007, [3]). 

Sin desmedro de la importancia que tiene atender a estos 
cambios y ocuparse de ellos para evitar efectos lamentables, 
considerando como perspectiva de estudio, de las variacio-
nes mencionadas, la última de ellas, repercute directamente 
en las necesidades de bienestar que exige el hombre actual 
en su vivienda, en cuanto a mantener un clima interior arti-
ficial que sea de su agrado, consumiendo mayor cantidad de 
energía, evidenciándose nuevamente el ciclo de retroali-
mentación del que se ha hablado. 

En las conclusiones del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC, 2007, [2]) se identificó de mane-
ra contundente al hombre como principal responsable del 
recalentamiento de la atmósfera y los problemas ecológicos 
provocados por las alteraciones ambientales.  

Hasta hace pocos años, en el mundo entero, se concebía 
natural el uso indiscriminado de la energía, basado, funda-
mentalmente, en la disponibilidad y en la creencia de que el 
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progreso de la humanidad amerita no modificar los hábitos 
confortables de vida, a cualquier costo.  

El consumo de la energía (otra transformación, en reali-
dad), está ligado fundamentalmente a la producción de 
bienes y servicios, al transporte y a la mejora del confort 
humano habitacional. Es aquí, en estos espacios cerrados 
formulados para el hombre y sus actividades, donde la 
arquitectura e ingeniería tienen enormes implicancias en el 
manejo de la energía. 

 
Fig. 6a: Distribución del consumo eléctrico por sector en Argentina  

 

 
Fig. 6b: Demanda de gas natural distribuido en Argentina - Fuente: Balan-

ce energético 2015 - Secretaría de Energía de la República Argentina, 
Octubre de 2016 

III. POSIBLE INTERVENCIÓN DESDE LA 

ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA 

A nivel mundial, el consumo energético en edificios co-
rresponde aproximadamente al 40% del total (Foucquier y 
otros, 2013, [4]), mientras que en la República Argentina, 
estos valores rondan el 59.8% de la energía eléctrica (Figu-
ra 6) y 52.5% del gas de red. Estos porcentajes podrían 
disminuirse si desde el diseño de los edificios se contempla-
ran las variables arquitectónicas que llevan a la optimiza-
ción del consumo energético, tales como materiales de las 
envolventes, tipos y calidades de aberturas y sus proteccio-
nes y avanzando aún más, decisiones de diseño como orien-
taciones, formas y dimensiones. Es decir, sin incursionar en 
las mejoras en la generación de energía (modificación de la 
matriz hacia energías renovables) ni en la optimización de 
procesos industriales o logística de transporte, es posible, 
desde la arquitectura, contribuir a la reducción del consumo 
energético. Con una cuenta rápida puede observarse que, 
por cada 10% de reducción en el consumo en edificios, se 
disminuye un 3,5% del consumo total, que representaría 
una disminución aproximada (con la matriz actual) del 
3,0% en la quema de combustibles fósiles. Algunos estu-
dios de mejoramiento del consumo modificando parámetros 
arquitectónicos (Clarke, 2001, [5]; Bre y otros, 2016, [6]) 
dan cuenta de un 50% hasta un 75% de mejora en el rendi-
miento energético, lo que implicaría un descenso aproxi-
mado de la tasa de quema de combustibles fósiles de más 
del 20%. 

En síntesis, en función de estas reflexiones, es posible 
definir el problema de la optimización energética de vi-
viendas y su implicancia en el calentamiento global como 
una relación circular que involucra la creciente demanda 

energética (entre cuyas causas se encuentran factores aso-
ciados al confort habitacional, siendo éste una importante 
restricción de diseño) y las alteraciones climáticas que su 
cobertura induce. Cabiendo la posibilidad de interferir en 
ella desde la arquitectura y la ingeniería en pos de generar 
alguna disminución de dichos requerimientos energéticos. 
En la figura 7 se muestra un diagrama con esta idea, donde 
el ciclo en tonos de rojo significa el problema actual enun-
ciado hasta aquí, y en tonos de verde las posibles implican-
cias de la aplicación de estrategias de mejora en una parte 
del consumo de energía (el confort) donde los parámetros 
de diseño arquitectónico tienen mucha incidencia. 

 
Fig. 7: Primera aproximación al problema tratado en este artículo: la 

modificación del ciclo auto incrementado de demanda energética desde la 
Arquitectura, incidiendo en el consumo relacionado con la climatización y 

habitabilidad de espacios cerrados. 

En términos del problema analizado y la injerencia que 
pueden tener la arquitectura e ingeniería en él; la eficiencia 
y optimización energética debe tener un lugar significativo 
en las decisiones de un proyecto. En tal sentido evaluar las 
decisiones y variables que gobiernan y conducen al diseño 
arquitectónico que pudieran influenciar significativamente 
en la optimización de la energía deviene, por sí, en un obje-
to de estudio. 

Actualmente, existen herramientas numéricas de simula-
ción (BES, Building Energy Simulation) que permiten 
predecir el comportamiento térmico y energético de edifi-
cios para configuraciones ya definidas respecto a orienta-
ción, sombreado, disposición de aberturas, ventilación, 
materiales, equipos y, por supuesto, diseños de espacios y 
envolventes (Nguyen y otros, 2014, [13]). 

Estas herramientas permiten comparar energéticamente 
diferentes casos o, eventualmente, un mismo proyecto con 
modificaciones en sus variables de diseño y determinar cual 
resulta más eficiente desde el punto de vista energético. 
Cuantas más simulaciones se realicen, mayor será el espec-
tro de resultados y se podría, en una primera aproximación, 
establecer el mínimo consumo considerado “el óptimo”. Si 
bien esto sería una mejora sustancial en el proceso de dise-
ño de un edificio, podría tornarse excesivamente largo y 
tedioso, lo que desvirtuaría el proceso proyectual propia-
mente dicho (la generación de los modelos digitales de 
análisis y el ingreso de datos necesarios, tanto como su 
resolución, conlleva bastante tiempo y de sus definiciones 
depende la exactitud de las simulaciones).  

Si al estudio del consumo de energía se le agregan algu-
nas restricciones como pueden ser determinantes de con-
fort, costos de construcción, instalación y mantenimiento, 
aplicados al ciclo de vida (sustentabilidad de la construc-
ción), un análisis de optimización realizado en forma ma-
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nual resultaría casi inviable para el tiempo del arquitecto. 
Existen trabajos que, en general, solo contemplan algunos 
componentes que influyen en el proyecto y en la optimiza-
ción de la energía. Por ejemplo, Kalogirou y otros [14] 
(2002) optimizan la carga térmica (maximizándola en in-
vierno y minimizándola en verano) en función de la inercia 
térmica de los materiales usados en la construcción de las 
paredes; Nugroho y otros (2006) minimizan la temperatura 
interior en una vivienda en clima tropical variando las di-
mensiones y los materiales de una chimenea solar; Osser y 
Kerrigan [15] (2012) muestran la aplicación de la eficiencia 
energética a una vivienda en clima cálido y húmedo. 

Por cuanto a la relación entre el proyecto arquitectónico 
y eficiencia energética, también existen muchos trabajos y, 
por nombrar algunos de ellos, Martínez (2013, [7]), en su 
tesis doctoral explicita las relaciones comunes entre las 
variables del recurso proyectual y lo ecológico como presu-
puesto tecnológico, acometiendo en su investigación el 
estudio de los conceptos ligados al comportamiento ecoló-
gico de la arquitectura desde el proceso de proyecto. Ajmat 
(2007, [8]) realiza un pormenorizado análisis mediante 
simulación numérica del comportamiento y rendimiento de 
diferentes dispositivos de protección solar, como elementos 
que inciden directamente en la iluminación de la luz del día 
y el efecto térmico que sus modificaciones causan en la 
climatización de edificios no residenciales. Su investigación 
se centró en la cuantificación del impacto de este tipo de 
protecciones solares externas sobre la demanda de energía 
para la iluminación eléctrica, calefacción y refrigeración. 
Sulaiman (2011, [9]) desarrolla una metodología probabilís-
tica para la optimización del diseño arquitectónico con 
integración de novedosas tecnologías bioclimáticas y con-
vencionales de climatización, buscando mejorar la eficien-
cia económica y energética y confiabilidad de confort hi-
grotérmico en edificios, en la región de Cuyo.  

En el Centro de Investigación de Métodos Computacio-
nales (CONICET-UNL), se han estado desarrollando nume-
rosos trabajos aplicando BES a la reducción del consumo 
de energía: una vivienda tipo variando su orientación (Bre y 
otros, 2013, [10]); una oficina con gran superficie vidriada 
variando las dimensiones de las protecciones solares exter-
nas (Bre y otros, 2014, [11]), llegándose a generar, incluso, 
el año meteorológico típico (TMY) para la región Litoral 
Argentina, datos indispensables para realizar las simulacio-
nes, que no siempre se encuentran disponibles (Bre y Fa-
chinotti, 2016, [12]).  

IV. CONCLUSIONES 

Luego de dar una idea general del problema del calenta-
miento global, se ha delineado una relación circular entre 
este problema y el diseño eficiente de edificios respecto a 
su consumo de energía para el confort humano. Se ha mos-
trado que la implicancia en el calentamiento global de fac-
tores asociados al confort habitacional, pueden ser tenidos 
en cuenta, modificando positivamente las alteraciones cli-
máticas que su cobertura induce.  

La concepción de un anteproyecto arquitectónico en ge-
neral, y también para el caso particular de una vivienda, 
refiere a momentos en los cuales se logran articular deci-
siones que responden a distintos requerimientos, tales como 
los de orden funcional, los de orden urbanístico, los relati-
vos a aspectos constructivos, los de orden económico-
financieros, y también por cierto, los culturales. 

Cada una de estas decisiones, constituirá la solución ini-
cial al problema proyectual planteado, y determinará las 
restricciones para la solución final. Si además a esto le 
sumamos un requerimiento de orden ambiental, tal como el 
de la optimización energética, es posible tomar ésta como la 
solución inicial del problema matemático de optimización y 
determinar un conjunto limitado de variables arquitectóni-
cas que, manipuladas correctamente mediante el uso de 
sistemas de simulación y optimización computacionales, 
influirán positivamente en la eficiencia energética de un 
edificio sin modificar la esencia de la solución originaria, 
potenciando el confort y la calidad del anteproyecto en sí 
mismo. Luego, esta solución óptima desde el punto de vista 
energético constituirá un eje fundamental para el desarrollo 
final del proyecto.  
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Resumen—Este trabajo tiene como finalidad presentar los 

resultados de una experiencia didáctica realizada en aulas de 

nivel universitario de la asignatura Química General de la 

Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 

Tecnológica Nacional.  En la misma se realizó un estudio 

comparativo semi-cuantitativo del rendimiento final y la 

profundidad del aprendizaje en alumnos que rendían su 

instancia final en la modalidad libro abierto frente a  los que 

lo hacían en la modalidad tradicional libro cerrado. La 

motivación del trabajo surge de la búsqueda constante de la 

mejora de las prácticas docentes que conlleven a la formación 

de un alumno universitario y de un futuro profesional exitoso 

en el mundo contemporáneo. De los resultados se desprende 

que la evaluación a libro abierto presentó ventajas 

significativas en la actitud del alumno y la profundidad de los 

saberes adquiridos. Sin embargo, para lograr que el 

desempeño del estudiante sea óptimo, en dicha instancia 

evaluadora, se evidencia la necesidad de una preparación 

previa del educando por parte del docente a cargo.   

Palabras clave—evaluación, integración, competencia.  

I. INTRODUCCION 

La evaluación forma parte del currículo universitario. La 

formación universitaria tiene como principal particularidad 

su carácter netamente profesionalizador y de acreditación. 

Como parte de dicho proceso, la evaluación constituye un 

mecanismo indispensable para constatar que los estudiantes 

poseen las competencias básicas precisas para el correcto 

ejercicio de la profesión a la cual aspiran. Además, el 

estudiante a lo largo de su formación académica debe hacer 

propio el concepto de evaluación como proceso formativo a 

lo largo de toda la vida. 

En general, la evaluación de aprendizajes constituye la 

fase final de un proceso cuando en realidad debería actuar 

permanentemente sobre este. El proceso evaluativo 

comienza cuando el docente se pregunta acerca de cuáles 

serán los aprendizajes que se jerarquizarán. Partiendo de 

esa premisa, se entiende que los futuros ingenieros deberían 

aprender no sólo conceptos sino fundamentalmente, 

procedimientos y destrezas intelectuales. Es decir, aprender 

a evaluar y analizar los conocimientos teóricos aplicables a 

la resolución de problemas y/o situaciones prácticas 

tendientes a fortalecer la toma de decisiones sostenibles.  

Para que el estudiante alcance una adecuada actividad 

de aprendizaje, es indispensable plantear una evaluación 

apropiada. 

En un examen con libro se examina el entendimiento 

antes que la capacidad de recordar y/o memorizar 

conceptos/definiciones/fórmulas. Se espera que se aplique 

lo aprendido a nuevas situaciones, se analicen los elementos 

y las relaciones, se adquiera la capacidad de síntesis y de 

reestructuración cognitiva y se evalúen usando el material 

como prueba. El tiempo de la evaluación es limitado, así 

que la clave está en que el evaluado debe organizarse para 

poder encontrar rápidamente los datos, citas, ejemplos y 

argumentos con los que responderá a la preguntas. Deberá 

ordenar y elaborar los materiales de referencia para que 

sean fáciles de usar y no se pierda el tiempo en buscar lo 

que se necesita. 

Un alumno que no domine bien un tema podrá consultar 

las mejores fuentes y, sin embargo, no expresará consciente 

y adecuadamente los juicios que de él se esperan. Está 

descripto que la evaluación a libro abierto supera 

visiblemente a las otras modalidades tradicionales. Los 

métodos de evaluación tradicionales tienen la desventaja de 

carecer de contexto del mundo real. Los alumnos responden 

preguntas una por una sin la necesidad de aplicar las 

habilidades de razonamiento crítico a largo plazo. También 

carecen de oportunidades para demostrar sus destrezas de 

razonamiento. En cambio, la evaluación a libro abierto 

pone de manifiesto cómo el alumno selecciona fuentes 

informativas, cómo investiga en ellas, cómo reflexiona 

sobre lo leído y, sobre todo, de qué manera generaliza estos 

principios hallados y los aplica en busca de una solución 

práctica adecuada. La situación nueva crea en él una actitud 

de expectación, y lo conduce a un juicio crítico y en 

ocasiones, creador. Se pretende con este tipo de evaluación 

fomentar en el alumno no solo un espíritu crítico, sino la 

valoración de los hechos presentados [1]. No obstante, se ha 

observado que contribuye a desarrollar y estimular la 

creatividad y fortalecer la autoestima siempre y cuando el 

alumno haya tenido la suficiente formación para enfrentar 

con éxito esta modalidad de evaluación. Las problemáticas 

a resolver en una evaluación a libro abierto no deben ser 

obviamente, una mera repetición o asociación de conceptos 

presentes en el  material sugerido. 

Promover la reflexión en los estudiantes es fundamental, 

los hace conscientes de sus estrategias. A través de la 

misma se integra la información de todo el proceso de 

aprendizaje y se generan cuestionamientos que una vez 

superados, a partir de la motivación y acción generatriz, 

fortalecen el saber. Una buena pregunta surge de un análisis 

crítico que permite situar el conocimiento de forma 

significativa y desarrollar estrategias de meta-aprendizaje. 

Promover la reflexión favorece además, la actitud 

autónoma, ya que a través del análisis permite al alumno  

reconocer sus limitaciones y actuar en consecuencia. La 

cuestión fundamental es promover un aprendizaje 

indagador más que memorístico. 

En esta sociedad del conocimiento, los saberes cambian 

constantemente, se amplían, se comparten y gracias a ello 

evolucionan. Por lo expuesto, se requieren modelos de 

enseñanza y de aprendizaje más eficientes, que respondan 

mejor a las necesidades de la sociedad.  

Evaluar en la universidad  

¿Libro abierto o libro cerrado?  

Cecilia I. Morgade, Marisa J. Sandoval y María E. Mandolesi 

UTN FRBB, cmorgade@frbb.utn.edu.ar 
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El paradigma de educación antiguo, enciclopedista, 

debe ser sustituido por uno nuevo, autodirigido, activo y 

reflexivo.  

Es necesario promover una educación que inicie el 

aprendizaje de por vida. Los estudiantes actuales 

pertenecen a la sociedad del conocimiento, donde la 

información y la comunicación requerida están al alcance 

de todos de modo inmediato y de fácil acceso. Sin embargo, 

es de vital importancia que el docente actúe como 

orientador y suscite la habilidad de búsqueda, encuentro y 

discriminación de la información, con la finalidad de 

alcanzar la capacidad de aplicar los contenidos de manera 

reflexiva y juiciosa en la toma de decisiones. 

El mejor profesional no será el enciclopedista, el que 

más sabe, sino el que a partir de un conocimiento 

actualizado pueda generar y tomar la  decisión más 

adecuada. En base a lo expuesto, se considera que los 

exámenes a libro abierto podrían representar de modo más 

efectivo, un ambiente profesional a futuro. En un lugar de 

trabajo dinámico contemporáneo, la toma de decisiones es 

esencialmente una actividad a "libro abierto". Más aún, 

libro abierto que requiere de una verdadera actividad 

interdisciplinaria. 

Según Theophilides y Koutselini (2000) [2] los 

estudiantes que deben enfrentar exámenes a libros abiertos 

tienden a revisar varias fuentes e integrar más eficazmente 

la información.  Por su parte, Phillips (2006) [3] encuentra 

que los exámenes a libro abierto mejoran las habilidades de 

estudio para identificar efectivamente, respuestas correctas 

en un texto.  

Los exámenes a libro abierto también conllevarían a la 

reducción en el nivel de ansiedad del alumno. Esta 

sensación justificada o no, podría ser el resultado de una 

preparación más comprensiva y un ambiente de aprendizaje 

más consistente con los estudiantes que evitan el 

"embotamiento" [2]-[4]. 

II. LA EXPERIENCIA 

El estudio fue realizado en la materia cuatrimestral 

Química General, asignatura homogeneizada para las 

carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Civil y 

Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Bahía Blanca (UTN FRBB) durante el 

año 2016. 

Los estudiantes de dos de los cinco cursos de Química 

General fueron preparados durante todo el transcurso del 

cursado con clases dialoguistas, de discusión y de debate, 

más tres instancias de simulacro y orientación para rendir 

exámenes problematizadores a libro abierto. En la FRBB el 

estudiante tiene la opción, si la desea, de elegir con qué 

docente rinde la evaluación final, haya cursado o no con ese 

docente. De hecho, esa característica posibilitó realizar este 

estudio dado que a varios exámenes finales a libro abierto 

se presentaron tanto alumnos preparados para tal fin como 

estudiantes que habían cursado con docentes tradicionales 

(profesor expositor, alumno receptor). 

 

Se muestran a continuación ejemplos concretos de 

problemas evaluados en la modalidad a libro abierto: 

 
1) Un recipiente tabicado (Fig. 1) tiene una membrana 

semipermeable en la mitad y a ambos lados hay soluciones 

de una misma concentración de urea (soluto no volátil no 

electrolito). Al receptáculo de la izquierda se lo enfría a 0 

ºC hasta que aparecen unos pocos cristales de hielo. Indicar 

si habrá desplazamiento de agua, y de ser afirmativo, el 

sentido del movimiento.   
  

                                                                                          
                             Se lo enfría a 0 ºC  

 
Fig.1: Esquema de ambos compartimientos, A y B, separados por una 
membrana semipermeable.     

 

2) En una instalación se obtiene amoníaco (NH3) de forma 

continua, a partir de N2 e H2 en proporción estequiométrica 

(Fig. 2). Los gases de salida del reactor se acondicionan  a  

-33 °C para separar el NH3 en forma líquida y recircular lo 

que no ha reaccionado. 

Datos: Entropía (J/mol.K)  

NH3(g)= 192,7                    

N2(g)= 191,5                        

H2(g)= 130,6 

            Entalpía (kJ mol
-1

)   

NH3(g)= - 45,94                    

Temperatura de ebullición del NH3= -33 °C 

      
                                   

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fig 2: (A) Esquema de la obtención de amoníaco; (B) Energia potencial en 

función del avance de la reacción.  

 

Responder: 

 
a) Si la reacción es redox, indicar el elemento que se oxida 

y el que se reduce. 

b) Obtener el valor de la constante de equilibrio a 25 °C.               

c) Espontaneidad de la reacción a 25 ºC.  

d) Si se extrae NH3 a medida que se forma, indicar si se 

favorecerá la producción del mismo.  

e) Si se reduce a la mitad el volumen del reactor, indicar si 

se afectará la cantidad de NH3 producido.  

f) Dibujar sobre la gráfica B, cómo sería la reacción si se 

usara un catalizador. 

 
3) a) El nombre del volcán Eyjafjallajökull, situado al 

sur de Islandia, proviene del islandés: ey “isla”, fjall 

“montaña” y jökull “glaciar”. El cráter del volcán tiene un 

diámetro de entre 3 y 4 km y está cubierto por un glaciar 

del mismo nombre y que cubre un área de unos 100 km
2
.  

El volcán se dio a conocer cuando, en marzo de 2010, entró 

en erupción y comenzó a emitir de forma violenta a la 

superficie terrestre materias procedentes de su interior. La 

primera consecuencia, debida a la expulsión de la lava 

volcánica, fue el deshielo del glaciar que cubre el volcán, 

que provocó inundaciones y la evacuación de las personas 

A B 

(A)                                                                                                (B) 

Separador 

Reactor 

N2(g) + 3 H2(g)   2NH3(g) 
Reactivos 

Productos
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que habitaban localidades cercanas. La segunda 

consecuencia, debida a la expulsión de ceniza volcánica a la 

atmósfera, fue el cierre del tráfico aéreo en el noroeste de 

Europa. Sin embargo, ninguna persona resultó intoxicada 

por la inhalación de gases tóxicos presentes en el humo 

volcánico. La predicción de los efectos de catástrofes 

naturales de este tipo es muy difícil, pero es habitual 

cuestionarse si sus consecuencias podrían haber sido menos 

devastadoras.  

Explique el relato previo a partir de contenidos 

conceptuales fisicoquímicos.  

 

b) Por motivos de seguridad los vulcanólogos no 

subieron hasta la cima del volcán, pero en el momento en el 

que recogieron las muestras el altímetro marcaba 1300 m 

sobe el nivel del mar y las condiciones de temperatura y 

presión eran de 2 ºC y 650 mmHg.  

Cuando los vulcanólogos llegaron a los laboratorios de 

Reykiavik, que se encuentra aproximadamente a nivel de 

mar, el manómetro marcaba 745 mmHg. Para conservar las 

muestras, se introdujeron en una cámara frigorífica a una 

temperatura de 2 ºC. Se observó que la bolsa de gas había 

sufrido una ligera contracción ¿Por qué? Calcular el 

número de moles de aire que muestrearon los vulcanólogos 

si el volumen de la bolsa de gas tras el muestreo era de 2 L. 

Recuerda, las condiciones de temperatura y presión son 2 

ºC y 650 mmHg. 

 

c) Una de las medidas para evitar que los ríos de lava 

alcancen poblaciones cercanas a un volcán en erupción, es 

el desvío del cauce de la lava. Aunque no es el caso del 

volcán Eyjafjallajökull, el flujo de lava de la erupción del 

Etna (Sicilia, Italia) en 1991-1993 amenazó a un poblado 

cercano, Zafferana. Para desviar el cauce de la lava se 

construyeron barreras de tierra, pero no fue suficiente, por 

lo que se decidió utilizar explosivos para alterar el tubo de 

lava. De esta forma, se evitó que llegara a la localidad de 

Zafferana.  

Para llevar a cabo la explosión se utilizó dinamita, un 

explosivo compuesto por nitroglicerina [C3H5(NO3)3] y 

dióxido de silicio. La C3H5(NO3)3 sólida, se descompone en 

CO2, agua, N2 y O2, todos ellos en estado gaseoso ¿Por qué 

es explosiva la nitroglicerina?  
 

d) Los Ingenieros de Minas que ayudaron a llevar a 

cabo la explosión utilizaron 2,6102·10
-2

 g de C3H5(NO3)3. 

Si se recogiesen los gases producidos a 1,2 atm y 25 ºC 

¿Qué volumen ocuparían? 

 

e) Cuando los vulcanólogos fueron a recoger muestras 

al volcán Eyjafjallajökull tuvieron que recorrer unos 2 km a 

pie desde el lugar en el que dejaron los vehículos hasta el 

punto de muestreo. Uno de los vulcanólogos no estaba 

acostumbrado a caminar y un compañero le aconsejó 

remojar los pies en agua con sal para aliviar el dolor. Otro 

compañero, le recomendó tomar agua con azúcar para 

evitar las agujetas. Al llegar a Reikiavik el vulcanólogo 

preparó la misma cantidad de cada disolución en dos 

recipientes iguales y olvidó cual era cada una. Puesto que la 

apariencia de las dos disoluciones es la misma: ¿Qué podría 

hacer el vulcanólogo para saber cuál es cada disolución sin 

tener que probarlas? 

 

f) En algunas zonas de Islandia, en lugar de utilizar 

cloruro de sodio (NaCl) sólido para evitar la formación de 

hielo en las carreteras, se utiliza una disolución acuosa de 

cloruro de magnesio (MgCl2) que se pulveriza sobre el 

pavimento.  

Se quiere preparar una disolución de MgCl2 cuya 

temperatura de congelación sea 3 ºC menor que la del agua. 

Para ello, se dispone de 6 L de hidróxido de magnesio 

[Mg(OH)2] de concentración 0,1 M y de 1 L de ácido 

clorhídrico (HCl) al 30% en peso y densidad 1,15 g mL
-1

. 

Se hacen reaccionar el Mg(OH)2 y el HCl, para obtener 

cloruro de magnesio (MgCl2), en una reacción cuyo 

rendimiento es del 85%. Se añade el MgCl2 obtenido a 1 L 

de agua:  

 ¿Es posible conseguir un descenso ebulloscópico de 1 ºC? 

Justifique. 

En los ejemplos de problemas planteados los contenidos 

involucrados se corresponden con los desarrollados en más 

de una unidad conceptual. Esto lleva a la necesidad de 

integración que es para un profesional idóneo una habilidad 

a desarrollar. 

 

III. RESULTADOS 

 

Se evaluaron en total 31 exámenes realizados a libro 

abierto de los cuales 23 evaluaciones (74%) resultaron 

aprobadas y 8 (26%) desaprobadas, considerando que solo 

una de estas últimas correspondía a un estudiante preparado 

para la modalidad (Fig. 3). La Fig. 4 muestra que de los 23 

estudiantes aprobados,  21 (91%) recibieron  preparación 

para rendir examen bajo la modalidad libro abierto.   

 

 
Fig. 3: Porcentaje de aprobados respecto a desaprobados en la modalidad 

libro abierto. 

 

  
Fig. 4: Del total de los estudiantes aprobados el 91% recibió preparación 
para realizar el examen a libro abierto. 

 

El análisis de los resultados evidenció que los alumnos 

que fueron preparados durante un cuatrimestre para una 

evaluación de las características mencionadas obtuvieron 

notas de aprobación (mayores a siete) frente a quienes, que 

si bien aprobaron la mencionada instancia, lo hicieron con 

calificaciones bajas (calificaciones cercanas al cuatro y al 

cinco). Por otro lado, el 90% de quienes no habiendo tenido 

preparación eligen someterse a una evaluación a libro 

abierto, la desaprueban.  

74%
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Aprobados

Desaprobados

91%

9%   

Preparados

No preparados
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Cabe agregar además, que posteriormente a la 

aprobación del examen final los alumnos fueron sometidos 

a una serie de cuestionamientos de aplicación conceptual en 

forma oral. Se evidenció claramente, que quienes habían 

tenido un desempeño exitoso en la forma libro abierto 

habían adquirido un conocimiento de mayor robustez, 

afianzamiento y actitud cuestionadora. En cambio, quienes 

aprobaron en la instancia a libro cerrado, fueron percibidos 

por el docente como estudiantes más dubitativos y menos 

cuestionadores. 

 

 IV. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta experiencia mostraron que, 

evaluar a libro abierto conlleva a un aprender de calidad 

superior si los alumnos son preparados para ello, al menos 

durante un cuatrimestre. En este contexto, cada contenido 

conceptual o procedimental impartido es sometido por el 

estudiante a un juicio crítico que lo ancla a una matriz de 

conocimientos de mayor solidez. En cambio, si el alumno 

no ha sido preparado previamente para un examen de 

dichas características, a pesar de alcanzar calificaciones de 

aprobación, la fijación de contenidos y su transposición a 

situaciones problematizadas concretas tiene características 

más endebles. De hecho, a éste estudiante le resulta menos 

complicado recitar contenidos que aplicarlos a situaciones 

concretas.  

Es interesante detallar que, aquellos alumnos que no 

habían recibido orientación para rendir una evaluación a 

libro abierto, y eligieron rendir el final con docentes que 

proponen una modalidad a libro cerrado o a libro abierto,  

en primer lugar solicitaron rendir a libro abierto pero al 

permitírseles leer el examen cambiaron  su elección por el 

examen a libro cerrado. Sin embargo, los alumnos que 

efectivamente habían recibido preparación previa, 

escogieron hacerlo bajo la modalidad a libro abierto sin 

dudar. Esta observación refuerza lo anteriormente 

mencionado respecto a lo dubitativo del alumno que no fue 

entrenado para tal fin.  

Si bien esta experiencia se continuará ensayando y 

evaluando, se puede concluir que la calidad del aprendizaje 

en la instancia de evaluación final a libro abierto resulta 

enriquecedora y superadora a la de libro cerrado. 

Finalmente, se remarca la importancia del entrenamiento 

previo del estudiante no solo para entender la dinámica del 

proceso, sino para poder rescatar los beneficios de la 

modalidad en su formación como futuro profesional. 
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Resumen- Los docentes de Química pretendemos que el 

estudiantado adquiera habilidades y capacidades que aporten 

al desarrollo de competencias del ingeniero y actitudes 

favorables hacia un aprendizaje colaborativo y responsable. 

Para lograrlo, el aprendizaje de los estudiantes debe ser 

significativo y poder aplicarse en contextos más complejos. 

Por ello, el diseño curricular no debe estar ajeno a la 

investigación educativa. Saber qué saben y qué saben hacer 

los estudiantes con lo que aprendieron en la instrucción 

previa, son insumos para diseñar actividades curriculares que 

demanden y estimulen a los alumnos a fortalecer y adquirir 

competencias. Saber cuáles se alcanzan y conocer si los 

aprendizajes son o no significativos y satisfacen las pautas de 

acreditación, forman un conocimiento que obtenemos a través 

del análisis de exámenes finales y se constituyen en señales 

observables de las virtudes y defectos que tiene nuestro diseño. 

Los resultados de una investigación del 2015 que analiza 

resolución de problemas y comunicación efectiva al comienzo y 

al finalizar cada cuatrimestre, muestran que un tercio de los 

estudiantes adquiere las capacidades propuestas y el resto 

logra aprendizajes memorísticos poco eficaces para adquirir 

ciertas capacidades y no válidos para la acreditación de la 

asignatura. 

Palabras clave: Química, didáctica, competencias, 

ingenierías no Químicas 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Consideramos que la contribución de la asignatura 

Química al plan de estudios de las ingenierías de la 

Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura 

(FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) va 

mas allá de lo disciplinar. Es por ello que como docentes e 

investigadores trabajamos para lograr que nuestros 

estudiantes asimilen, internalicen y amplíen capacidades, 

habilidades y destrezas, que les permitirán finalmente 

desarrollar competencias propias del ingeniero y que 

exceden el campo de la Química. 

El concepto de competencia, si bien es diverso y puede 

abordarse desde diferentes puntos, es ampliamente 

aceptado como saber hacer en un contexto. Para “saber 

hacer” no basta con adquirir conocimientos, es necesario 

desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que en 

conjunto con las características personales, nos permiten 

“hacer” en un contexto [1], [2]. Según CONFEDI [1] las 

competencias se clasifican en: de EGRESO (Genéricas: 

comunes a todos los ingenieros y Específicas: comunes a 

los ingenieros de una misma terminal); de ACCESO 

(básicas, transversales y específicas a la carrera) y 

recomienda que las asignaturas básicas (Química) 

privilegien el razonamiento lógico, la argumentación, la 

experimentación, el uso y organización de la información y 

la apropiación del lenguaje común de la ciencia y la 

tecnología. Dentro de las competencias, interesa en nuestra 

didáctica vincular Resolver Problemas (una de las 

competencias Tecnológicas) con Comunicarse con 

Efectividad (una de las competencias Sociales, Políticas y 

Actitudinales). Son competencias genéricas que atraviesan 

todo el diseño curricular de las carreras de ingenierías, es 

decir competen a todas las asignaturas. Es nuestro 

propósito explicitar y fortalecer capacidades, habilidades, 

actitudes y destrezas que aporten favorablemente al 

desarrollo de tales competencias durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Qué enseñar y cómo hacerlo debe 

contemplar tanto la pertinencia de los contenidos, como 

estrategias que permitan evaluar y acreditar la adquisición 

de capacidades y poner en evidencia el logro de los 

aprendizajes propuestos.  

El plan de estudios presenta un único curso de Química 

cuatrimestral cuyo dictado se realiza en ambos 

cuatrimestres y no posee curso introductorio. La carga 

horaria es de cinco (5) horas semanales en el segundo año 

de las carreras de ingeniería (2 h de teoría y 3 h de 

formación práctica en resolución de problemas y 

laboratorio). Para la actividad áulica los estudiantes se 

distribuyen en seis (6) comisiones de aproximadamente 

cincuenta (50) alumnos de las diferentes terminales. Si 

bien el discurso es único para todas las terminales, 

consideramos que el desarrollo y adquisición de las 

capacidades, habilidades y destrezas logradas, se 

constituyen en insumos valiosos para la comprensión y 

aprendizaje de asignaturas posteriores que van definiendo 

la especialidad de las ingenierías.  

Un 70% de los estudiantes afirma no haber cursado 

Química en ningún curso previo al universitario. Los que 

afirman haber tenido Química en la escuela media admiten 

haber memorizado muchas definiciones de conceptos sin 

haberlos aprendido realmente, inclusive en algunos casos, 

evidencian errores conceptuales. Observamos que los 

estudiantes presentan dificultades en el procesamiento de 

la información escrita, dificultad que podría indicar escaso 

desarrollo en competencias básicas que involucran lectura, 

escritura, comprensión de textos y capacidad 

argumentativa.  

Así en este contexto, los docentes debemos superar 

desafíos constantes y permanentes por lo cual 

consideramos que la pertinencia y la adecuación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química al 

proyecto educativo de la FCEIA, han resultado y resultan 

sumamente complejas. Necesariamente se ha requerido y 

se requiere esfuerzo de investigación e innovación, 

educativa y disciplinar permanente, en pos de una 
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didáctica idónea para esta comunidad de estudiantes que, a 

su egreso, no serán químicos. La cátedra de Química 

proporciona a los estudiantes; a) un libro de texto [3] 

elaborado especialmente para los estudiantes de la FCEIA 

en donde, además de los problemas tipo que se encuentran 

desarrollados en el cuerpo del mismo, se presentan 

situaciones problemáticas con la justificación y 

argumentación según el Modelo Argumental de Toulmin 

[4]; b) problemas integrados, resueltos, argumentados y 

justificados, de cada uno de los contenidos conceptuales 

cargados en plataforma virtual educativa de la facultad. 

Acorde a la investigación educativa y al planteamiento 

de los objetivos, proponemos actividades que revelan la 

evolución de las capacidades, habilidades, destrezas y 

actitudes desde el ingreso al curso de Química hasta la 

acreditación de la asignatura en el examen final. Por ello 

consideramos necesario a) conocer con qué habilidades, 

capacidades y destrezas los alumnos inician el curso de 

Química; b) poner de manifiesto aquéllas que deseamos 

que alcancen y que fortalezcan; c) plantear las condiciones 

necesarias para que puedan alcanzarlas y justificar por qué 

es necesario que las desarrollen y d) evaluar el avance de la 

adquisición de capacidades y habilidades explicitando los 

indicadores de logro que nos permiten conocer durante y al 

finalizar el curso, si se produjeron los aprendizajes que nos 

propusimos y si dichos los mismos satisfacen o no las 

pautas de acreditación.  

En las actividades de formación práctica, en el aula, los 

problemas presentados son contextualizados, integrados y 

lo más cercanos a la realidad del estudiante de ingeniería. 

Por lo general, son cerrados, cuantitativos y cualitativos, 

con o sin selección de opciones y cuya resolución debe 

estar justificada y/o argumentada. Si interpretamos a un 

problema como situación en la cual se desconoce el camino 

a seguir para llegar a la solución y a un ejercicio como el 

conocer dicho camino por experiencia previa, debemos 

reconocer entonces que, en el aula de química trabajamos 

principalmente con problemas para los estudiantes de 

ingeniería, y que para su resolución se requieren 

determinadas competencias. En términos de capacidades, 

consideramos que debemos darnos tiempo para reforzar 

habilidades relacionadas con: a) Comprensión lectora: 

interpretar, significar términos del enunciado, extraer datos, 

reconocer información faltante; representar simbólicamente 

el fenómeno químico, identificar las incógnitas; b) 

Resolución del problema: justificar los datos elegidos desde 

la teoría subyacente para arribar a la conclusión; establecer 

relaciones matemáticas entre datos y conclusión; justificar 

y realizar procedimientos matemáticos de validez química; 

evaluar los resultados intermedios; obtener un resultado 

coherente con la situación; comunicar los resultados en un 

lenguaje adecuado; argumentar conclusiones y selección de 

opciones; c) Aprendizaje colaborativo: a través de la 

formación de grupos de trabajo favoreciendo el aprender 

con otros y de otros, promoviendo permanente reflexión y 

diálogo sobre el proceso de resolución y la comunicación 

efectiva.  

En este trabajo, enmarcado en el proyecto bienal ING497 

describimos capacidades del estudiantado al ingresar y al 

finalizar el curso de Química de ambos semestres del 2015, 

referidas a la resolución de problemas de química y a la 

expresión de la justificación de procedimientos y resultados 

como señal de comunicación efectiva de tal resolución.  

 

II.  MARCO TEÓRICO 

La investigación en resolución de problemas es 

ciertamente compleja, debido principalmente a la gran 

variedad de enfoques (psicológico; empírico; modelos de 

resolución de problemas por investigación (MRPI)) [5]. 

Independientemente de las aproximaciones, es una de las 

estrategias fundamentales y una de las más utilizadas por 

los profesores de ciencias, durante la instrucción y en la 

evaluación, desempeñando un objetivo a lograr en la 

educación en ciencias, que genera un gran esfuerzo y es 

fuente de dificultades y de desmotivación para estudiantes 

[6], [7]. Como una actividad promotora de la capacidad 

metacognitiva, es considerada “actividad científica a través 

de la cual se construye conocimiento” y, “competencia 

básica que ha de ser desarrollada sistemáticamente de 

manera intencionada didácticamente” [8]. Además, la 

resolución de problemas como “competencia transversal 

trasciende los límites de una disciplina para desarrollarse 

potencialmente en todas ellas, porque implica la capacidad 

de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en 

contextos diferentes”. Por todo esto, se genera una aptitud 

que “permite afrontar las competencias específicas con 

mayor garantía de éxito” [9]. El desarrollo de esta 

capacidad está fuertemente asociado al tipo de problemas 

[10]. En este sentido, algunos investigadores sugieren que 

el uso de problemas algorítmicos no es adecuado y, si bien 

reconocen que pueden ser útiles en un comienzo de la 

instrucción, no desestiman el escaso valor como 

indicadores de comprensión de conceptos, por lo cual su 

extensa utilización es cuestionada. Al respecto, algunos 

autores [5], diferencian problemas abordados con 

metodología investigativa / constructivista, de ejercicios 

cerrados y numéricos, remarcando que éstos “han sido, son 

y probablemente serán muy utilizados” y, si bien algunos 

investigadores “los consideran casi incompatibles con una 

enseñanza de corte investigativa”, hay otros que “los 

consideran verdaderos problemas para estudiantes, 

indicativos de la estructura cognoscitiva de éstos”.  

En cuanto a la comunicación, el cambio de contexto que 

significa el ingreso a la universidad implica nuevos tipos 

de discurso, un nuevo uso del lenguaje, con 

particularidades propias de este ámbito social, por lo cual 

es necesario operar sobre el desarrollo de la escritura y la 

oralidad [11]. Consideramos que los estudiantes no solo 

deben interpretar aquello que leen y se les solicita, sino 

demostrar que pueden escribir textos científicos 

argumentativos y justificativos coherentes con sus 

conclusiones como parte del aprendizaje de comunicar en 

ciencias. Como lo afirman los autores [12]-[14] estas 

capacidades contribuyen a “hacer públicos los procesos 

cognitivos y a la apropiación de la cultura y las prácticas  

científicas así como a desarrollar el razonamiento y 

criterios razonados”. Para nosotros, enseñar a resolver 

problemas conjuntamente con la enseñanza de la 

justificación de resoluciones y conclusiones, de evaluar las 

diferentes opciones alternativas y de argumentar la 

elección, permite que los estudiantes aprendan a elaborar 

textos científicos (justificativos y argumentativos), 

autorregulen su aprendizaje, realicen aprendizajes 

significativos y mejoren la comunicación efectiva en 

Química en el contexto de su enseñanza en carreras de 

ingenierías no químicas.  

 

III. OBJETIVOS 
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Generales  

Conocer las habilidades y capacidades al ingreso y al 

egreso del curso de química en ambos cuatrimestres del 

2015. 

Conocer cuáles se fortalecieron, cuáles se adquirieron y 

cuáles aún faltan desarrollar.  

 

Particulares 

Analizar las resoluciones de los estudiantes al 

instrumento aplicado al inicio de cada cuatrimestre del 

2015, para saber qué capacidades básicas y específicas 

poseen. 

Analizar las resoluciones de los estudiantes al 

instrumento aplicado en la evaluación de acreditación en 

cada uno de los cuatrimestres del 2015 para saber qué 

capacidades han adquirido. 

 

IV. METODOLOGÍA 

Este trabajo está enmarcado en la enseñanza, aprendizaje 

y evaluación de capacidades / habilidades en el contexto de 

las carreras de ingenierías no químicas. Con una 

aproximación cualitativa, analizamos datos descriptivos 

como las expresiones escritas de los estudiantes en el aula 

de clase y el laboratorio de química. Para el análisis de las 

justificaciones, elaboramos textos justificativos de 

referencia de tipo III según el modelo argumental de 

Toulmin. Luego, en base a estos modelos, elaboramos y 

enunciamos un listado de capacidades a investigar como: 

identificar los datos explícitos del problema y la incógnita; 

utilizar la información faltante adecuada; realizar 

procedimientos matemáticos de validez química; obtener 

un resultado pertinente; comunicar los resultados en un 

lenguaje comprensible y usar la notación y las unidades que 

corresponden; justificar y argumentar procedimientos y 

resultados.  

 

Construcción y Aplicación de Instrumentos:  

Instrumento I-1 

Para conocer el perfil de los estudiantes al inicio del 

curso, se construyó el I-1: que consistió en la resolución 

escrita individual de un problema con dos ítems: a) de 

respuesta única y b) dos respuestas según el análisis de los 

factores que influyen en el resultado. Ambas respuestas 

debían estar claramente justificadas. La investigación se 

centró en los estudiantes que cursaban el segundo año de 

las carreras de ingeniería de la FCEIA y estaban presentes 

en la primera clase de formación práctica, en un tiempo de 

25 minutos y que manifestaron su voluntad de participar. 

Fueron 80 estudiantes al inicio del primer cuatrimestre de 

2015 y 90 estudiantes al comienzo del segundo 

cuatrimestre de 2015.  

 
INSTRUMENTO I-1 

Lea atentamente el siguiente ejercicio: Se hizo reaccionar un material que 

contiene cinc al 65 % de pureza, con solución de HCl(ac). La reacción representada 

por: Zn(s)+2HCl(ac)→H2(g)+ZnCl2(ac), cursó con 89 % de rendimiento. Al finalizar 

la reacción el volumen de gas obtenido fue 40 L en CNPyT. Responda las siguientes 

preguntas con MAYOR ó MENOR ó IGUAL y justifique dicha respuesta, a) Cómo 

será el valor del Volumen de gas obtenido si el porcentaje de rendimiento fuera 100 

% (manteniendo constantes todos los otros datos), b) Cómo será el valor del volumen 

de gas obtenido si el porcentaje de pureza del cinc fuera 90 % (manteniendo 

constantes todos los otros datos). 

 

Consideramos que el resultado correcto con la 

justificación cabalmente explicitada son indicadores de que 

el estudiante posee capacidad específica química.  

 

Instrumento I-3 (A y B) 

Para comprobar qué capacidades los estudiantes 

adquirieron o fortalecieron se construyó y aplicó el 

instrumento I-3. Consistió en una pregunta de respuesta 

única y cuantitativa (problema integrado) incluida en la 

evaluación de acreditación de la asignatura, realizada al 

finalizar cada cuatrimestre de 2015 (primer cuatrimestre I-

3A y segundo cuatrimestre I-3B). La evaluación contenía 5 

preguntas a resolver, de respuesta única, tipo cualitativo y 

cuantitativo donde estaban involucrados la casi totalidad 

de contenidos de la asignatura. Todas las evaluaciones de 

acreditación presentan situaciones a resolver que 

demandaban de una justificación o una argumentación 

expresadas como texto argumental o justificativo. Los 

estudiantes tuvieron 140 minutos para realizarla, munidos 

de tabla periódica, tablas de constantes y datos esenciales 

para la resolución de la misma. Al instrumento I-3 (A y B), 

lo resolvieron todos los estudiantes presentes en la 

evaluación de acreditación de cada cuatrimestre, sin 

embargo para este trabajo, se analizaron solo las respuestas 

de los estudiantes que respondieron al I-1.  

 

Primer cuatrimestre de 2015 (I-3A):  

De los 80 estudiantes que comenzaron el curso y 

respondieron el I-1, solo 38 estudiantes respondieron el 

instrumento I-3A.  
INSTRUMENTO I-3A 

Un efluente industrial contiene disueltas las siguientes sustancias: tricloruro de 

aluminio, dicloruro de calcio y monocloruro de potasio. El análisis cuantitativo de 

una muestra de 0,05 L de efluente arrojó los siguientes resultados: [Al3+(ac)]= 2M, 

[Ca2+(ac)]= 0,5 M y [K+(ac)]= 0,1M  

1.- Calcule la cantidad de anión cloruro presente en la muestra.  

2.- Calcule el pH del efluente. Justifique la resolución y el resultado.  

3.- Si electrolizara este efluente en condiciones estándar, indique y justifique qué 

sustancia obtendría en el cátodo. 

 

Segundo cuatrimestre 2015 (I-3B):  

De los 90 estudiantes que comenzaron el curso y 

respondieron el I-1, solo 60 estudiantes respondieron el 

instrumento I-3B.  

 
INSTRUMENTO I-3B 

Se intentan disolver las siguientes sustancias sólidas en 1L de solución 1M de 

HCl. 

a- 10 g de cloruro de plata b.- 15 g de cobre metálico c- 20 g de carbonato de 

calcio. 

1.- Indique en cuál/es casos es posible y en cuál/es no se logra la disolución. 

Justifique. 

2.- Calcule el pH final en cada uno de los TRES CASOS. 

 

Los cálculos con procedimientos matemáticos de 

validez química; la representación simbólica de especies 

químicas y fenómenos; la aplicación de los conceptos de 

molaridad, cantidad de sustancia, pH, electrólisis; el 

empleo de tablas (periódica, constantes ácido-base y 

potenciales de reducción) y la expresión completa de las 

justificaciones solicitadas son indicadores de que el 

estudiante comprende y sabe aplicar los contenidos a un 

caso determinado en un contexto más complejo, es decir 

posee capacidad en resolución de problemas y para 

comunicarse con efectividad en química.  

 

V. RESULTADOS 

Respuestas al I-1 

Al comenzar el curso de ambos cuatrimestres, los 

resultados al I-1 mostraron muy escasa, casi nula, 

capacidad en resolución y justificación de los 

procedimientos y resultados. 
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Ítem a) Solo un 7 % de los estudiantes justificó completa 

y correctamente, explicitando el concepto de rendimiento. 

La mayoría no respondió la pregunta. 

Ítem b) Ningún estudiante expresó completa y 

correctamente por qué pueden obtenerse dos valores 

diferentes de volumen, según si el ácido es o no el reactivo 

limitante.  

 

Respuestas al I-3 

I-3A: El 33 % de los 38 estudiantes respondió bien todos 

los ítems.  

I-3B: De los 60 estudiantes que respondieron al 

instrumento, ningún estudiante contestó bien los dos ítems. 

Si bien los 60 estudiantes expresaron una justificación de 

por qué se disuelve o por qué no se disuelve, solo el 8 % lo 

hizo correctamente para el cloruro de plata, el 43 % para el 

cobre y el 30 % para el carbonato de calcio. El resto se 

divide en dos grupos: a) los que justificaron en base a 

teorías equivocadas y sin embargo independientemente de 

qué teoría hayan utilizado, el cálculo final fue 

correctamente calculado (de no exigir la justificación, todos 

estos estudiantes hubieran aprobado este ítem del 

problema) y b) los que justificaron sus datos mal y el 

resultado final es incorrecto. 

 

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

El análisis de las resoluciones demostró que solo un 

pequeño grupo de estudiantes, adquirió habilidades y 

destrezas que contribuyen favorablemente a resolver 

problemas y comunicarse con efectividad, por lo cual 

consideramos que han realizado aprendizajes significativos. 

La mayoría de los estudiantes, mostró debilidades 

importantes como: mala administración del tiempo para 

resolver la evaluación; reducción en la resolución a la 

aplicación de una o varias expresiones matemáticas sin 

saber su contexto de utilización ni su significado químico; 

descripción de los procedimientos matemáticos sin 

explicitación de por qué la necesidad de realizarlos; nula 

explicación de la elección de procedimientos matemáticos 

adecuados para que los resultados posean validez química; 

falta de explicitación de la teoría correspondiente de por 

qué los datos tabulados son los adecuados para arribar a la 

conclusión; graves problemas de interpretación del lenguaje 

químico.  

Por todo lo expuesto, concluimos que, si bien estas 

evaluaciones muestran un notable avance respecto del 

comienzo de los cursos, creemos que no es suficiente ya 

que la mayoría logró aprendizajes, pero memorísticos, poco 

idóneos para contribuir favorablemente a las competencias 

del ingeniero y no válidos para la acreditación de la 

asignatura.  
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Resumen— Ésta investigación pretende optimizar un sistema 

de variables y parámetros que intervienen en la producción de 

hidrógeno en un electrolizador a partir de vapor 

sobrecalentado de agua. El estudio se basa en la optimización 

por enjambre de partículas que es una técnica computacional 

evolutiva  muy eficiente que a diferencia de otros algoritmos de 

búsqueda, el Particle Swarm Optimization (PSO) encamina la 

solución óptima no por iteración de la partícula más apta, sino 

por un proceso dado por el comportamiento global similar a un 

enjambre de abejas. La producción de hidrógeno a partir de 

vapor sobrecalentado de agua en un electrolizador es la forma 

de combustible más versátil y eficaz que existe debido a que el 

hidrógeno es una fuente de energía abundante y su combustión 

solo origina vapor de agua y calor. Para la producción de 

hidrógeno con vapor sobrecalentado se han realizado varias 

investigaciones en el proceso de electrólisis para su 

optimización práctica, sin embargo los modelos convencionales 

requieren de un alto consumo de electricidad. Por lo que se 

busca una forma de optimizar la producción de hidrógeno a 

partir de la modificación y retroalimentación contralada de las 

variables y parámetros característicos para diseñar equipos 

eficientes y económicos. 

Palabras clave— electrólisis, hidrógeno, optimización, vapor 

sobrecalentado, energía. 

I. INTRODUCCIÓN 

 na forma de producir hidrógeno es a través de la 

electrólisis de agua. La electrólisis del agua es el 

proceso de pasar una corriente eléctrica a través del 

agua para romper los enlaces de la molécula de agua para 

producir gases hidrógeno y oxígeno llamado gas de Brown. 

[1] 

A través de equipos llamamos electrolizadores.  El gas 

producido no se rompe, y no se forma dióxido de carbono en 

su combustión. Por lo tanto, el gas producto de la electrólisis 

está siendo utilizado como una llama para la industria de 

procesamiento térmico incluyendo la soldadura de gas. 

Especialmente, soldadura fuerte, para soldar el oro y en el 

proceso de joyería de plata, proceso de vidrio, el proceso de 

acrílico, fabricación modelo en miniatura, proceso para 

piezas eléctricas pequeñas.  

Por lo que se puede cambiar la base energética actual con 

nuevas formas de energía que sean eficientes, de bajo costo 

y que no contaminen el medio ambiente. 

 

El hidrógeno es una fuente renovable de energía, ya que 

se genera a partir de agua que está ampliamente disponible, 

ya que cubre más del 70% de la superficie de la tierra. 

También es una fuente limpia de energía en forma de la 

combustión de hidrógeno genera vapor que es limpio y no 

tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente en 

comparación con combustibles líquidos. El hidrógeno 

también pasa a ser el elemento más abundante en el universo; 

en la actualidad sólo se tiene que encontrar la manera de 

aprovechar esta energía en formas viables. Vale la pena 

señalar que el gas de hidrógeno no tiene color, olor ni sabor. 

También es un gas no corrosivo y no es tóxico para los seres 

humanos. El hidrógeno tiene una alta energía específica y 

muy baja densidad que implica volumen de almacenamiento 

de alta a menos que se comprime (típicamente 70 MPa) o 

combinado químicamente con una aleación de metal. Para 

almacenar el hidrógeno en forma de un gas comprimido, un 

líquido criogénico o un gas disuelto en hidruros de metal, se 

requiere una gran cantidad de hidrógeno para ser almacenado 

y llevado a lo que conduce a un aumento en el peso total. [2] 

Alternativamente, en términos de almacenamiento de 

hidrógeno líquido, no sólo es el coste de los contenedores 

criogénicos alto, también se requiere un alto nivel de energía 

para convertir el hidrógeno gaseoso en el líquido. [3] 

A. Celdas de combustible 

Una celda de combustible es un dispositivo 

electroquímico, que transforma la energía de una reacción 

química en energía eléctrica. En una celda de combustible la 

energía producida no se agota, ya que el suministro de 

combustible es continuo. 

El combustible suministrado en las celdas es 

predominantemente hidrógeno. El hidrógeno es un elemento 

abundante, sin embargo, menos del 1% se encuentra como 

hidrógeno puro, el resto se encuentra combinado en forma de 

agua e hidrocarburos. Como combustible es una gran 

alternativa, debido a que su energía química es de 142 MJ/kg, 

tres veces mayor que la de los hidrocarburos líquidos, cuyo 

valor es de 47 MJ/kg. Su energía calorífica inferior es de 

33.33 kWh, frente a 13.9 kWh que tiene el metano o 12.4 

kWh del petróleo. [4] 

La estructura básica de una celda de combustible (FC), 

consiste de un electrolito con un par de electrodos, uno en 

cada lado (ánodo y cátodo). La siguiente figura muestra la 

representación esquemática de una FC donde se indican las 

direcciones de flujo de los reactivos y productos, además del 

flujo de la conducción iónica. 
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Fig. 1: Representación de una celda de combustible. 

B. Celdas de combustible de óxido sólido  

Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC), son 

dispositivos electroquímicos capaces de convertir 

directamente la energía química de un combustible en 

electricidad y calor. Comparada con la generación actual de 

energía, la tecnología de las celdas de combustible presenta 

la opción de reducir la dependencia del petróleo y evitar el 

impacto de la contaminación sobre el medio ambiente. La 

transformación de la energía química en mecánica está 

limitada por la eficiencia del ciclo de Carnot, mientras que 

en las celdas de combustible la transformación 

electroquímica permite obtener eficiencias potencialmente 

mayores, ya que no requiere de etapas intermedias. [5]   
Las celdas SOFC adicionalmente presentan las ventajas 

como alta eficiencia, la habilidad para utilizarse en 

temperaturas altas así como el reformado interno. Estas 

celdas también se pueden transportar en unidades móviles de 

potencia auxiliar. Las Celdas de combustible no producen 

emisiones de contaminantes. Aunque cuando se usan 

combustibles fósiles, como metano o gas natural, se produce 

CO2 pero en cantidades mucho menores que con los motores 

convencionales. Su alta eficiencia hace que las cantidades 

emitidas de dióxido de carbono sean muy inferiores respecto 

a los sistemas de combustión interna; además, no emiten 

óxidos de nitrógeno.  [5] Debido a las altas temperaturas que 

necesita una celda de óxido sólido se trabaja con vapor 

sobrecalentado de agua. 

II. GENERALIDADES DE LOS PROCESOS Y ELEMENTOS 

QUE INTERVIENEN EN LA ELECTRÓLISIS 

Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un 

electrolito, las reacciones químicas tienen lugar en los 

contactos entre el circuito y la solución. Este proceso se 

llama electrólisis. 

A. Electrólisis 

La electrólisis es un proceso electroquímico en el que la 

energía eléctrica es la fuerza motriz de las reacciones 

químicas. Las sustancias se descomponen, haciendo pasar 

una corriente a través de ellos. La primera observación de 

este fenómeno se registró en 1789. Nicholson y Carlisle 

fueron los primeros que desarrollaron esta técnica de nuevo 

en 1800 y por el principio del siglo 20 ya había 400 unidades 

de electrólisis de agua industrial en uso, estas unidades se 

conocían como electrolizadores.  [6] 

B. Formulación del modelo para una celda de 

combustible 

En 1833, el científico Inglés, Michael Faraday, desarrolló 

las leyes de la electrólisis de Faraday. La primera ley y la 

segunda ley de Faraday de la electrólisis indican que la 

cantidad de un material depositado sobre un electrodo es 

proporcional a la cantidad de electricidad usada, es decir, la 

cantidad de energía eléctrica es proporcional a su equivalente 

electroquímico (o peso equivalente químico). La carga 

catódica total utilizado en la deposición, Q (C), es el 

producto del número de moles-gramo del metal depositado, 

m, el número de electrones que participan en la reducción, n, 

el número de Avogadro, Na, (número de átomos en una mol), 

y la carga eléctrica por electrón, Qe (C). [7] 

Por lo tanto, la ecuación que relaciona la corriente con la 

producción de masa de una sustancia, se muestra en la 

ecuación (3) a continuación. 

    dtIxm 8100446.1  (1) 

C. Variables que intervienen en el circuito equivalente 

en función de la corriente 

De las leyes de Faraday se establece que la corriente es 

proporcional con la producción de hidrógeno. Además de la 

ley de ohm aplicada a impedancias se establece que la 

corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, 

como se muestra en la siguiente ecuación: 
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Al reemplazar la ecuación (2) con el modelo de 

impedancias de circuitos se obtiene la siguiente ecuación: 
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Donde RCE Y CCE es la resistencia y capacitancia del 

cátodo electrolito, RE y CE son la resistencia y capacitancia 

del electrolito, w frecuencia del circuito, L es la inductancia 

y R es la resistencia del circuito. 

III. OPTIMIZACIÓN EN EL ELECTROLIZADOR 

La ecuación (3) describe la corriente como función de las 

variables voltaje, temperatura, área y espesor, sin embargo 

se debe realizar un estudio de las variables óptimas en la cual 

se tiene mayor producción de corriente por lo tanto mayor 

producción de hidrógeno. 

La optimización es el proceso de encontrar las condiciones 

que dan los valores máximos y mínimos de una función. A 

menudo, un diseño es difícil de optimizar, debido a su 

complejidad. En tales casos, es posible optimizar 

subsistemas y luego elegir la combinación óptima de ellos. 

En el proceso de optimización de sistemas térmicos, es 

casi indudable que la función principal depende de más de 

una variable. De hecho, algunos sistemas térmicos tienen 

docenas o incluso cientos de variables que requieren técnicas 

sofisticadas de optimización. Si bien puede ser necesario un 

esfuerzo considerable en el proceso de optimización, el 

desarrollo de las relaciones matemáticas para la función de 

ser optimizado y las limitaciones también puede requerir un 

esfuerzo considerable. [8] 

A. Representación matemática de la optimización en un 

electrolizador 

Los elementos de la expresión matemática en la 

optimización incluyen la especificación de la función y las 

limitaciones. Donde la función es una relación entre 

variables independientes en el caso de la producción de 

hidrógeno nuestra función o variable a optimizar es la 

corriente y las variables independientes son el voltaje V(z), 

temperatura T, área transversal del electrolito A y espesor d.  

 d)A,T,I(V(z),=I(z)  (4) 
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B. Restricciones del sistema 

El sistema es óptimo cuando la impedancia tiende a ser 

cero sin embargo eso no es posible así que las limitaciones 

se establecen de cada impedancia que interviene en el 

sistema. 

En lo que se refiere a la resistencia del electrolito debe ser 

baja para que la corriente circundante sea alta al reemplazar 

los valores establecidos de constantes del electrolito de itria 

de zirconia se tiene la primera limitación que se muestra a 

continuación. 
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Para valores superiores de 20 cm2 de área la disminución 

de la resistencia no es muy considerable y para valores 

superiores a 2 cm de espesor la resistencia aumenta 

drásticamente, el rango de temperatura operativo de una 

celda SOFC es de  los 773.25 K a 1273.25 K. [9] 

En lo que se refiere a la capacitancia del electrolito debe 

ser baja para que la corriente circundante sea alta al 

reemplazar los valores establecidos de constantes del 

electrolito de itria de zirconia se tiene la segunda limitación 

que se muestra a continuación. [9] 
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La resistencia entre el cátodo y el electrolito 

matemáticamente se define mediante la ecuación (45) al 

reemplazar las contaste y variables establecidas se tiene la 

tercera limitación del sistema. [9] 
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C. Multiplicadores de LaGrange 

Para simplificar el proceso de optimización se procede a 

tomar el numerador de la parte real de la ecuación (3), ya que 

se busca minimizar la resistencia para obtener la máxima 

corriente en el circuito y generar la máxima producción de 

hidrógeno, entonces la función objetivo es: 
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El método de los multiplicadores de LaGrange establece 

que el óptimo se produce a valores de las variables 

establecidas satisfacen las siguientes ecuaciones: 

 0(d)-(d)-Y(d) 2211    (9) 

 0(A)-(A)-(A)-Y(A) 232211    (10) 

 0(T)-(T)-(T)-Y(T) 232211    (11) 

Al resolver el sistema por iteraciones se tiene la siguiente 

solución del sistema. 

d=0.4892 cm; 

A=15.9 cm2; 

T=1143.87 K; 

Para valores de  

λ1=0.00010; 

λ2=0.00029; 

λ3=1.00728; 

Con estos valores se obtiene las siguientes resistencias y 

capacitancias del circuito: 

RE=0.13840 Ω; 

CE=0.09990 F; 

RCE=0.0007 Ω; 

Y se obtiene una corriente igual a: 

i=5.63600 A; 

D. Programación lineal y no lineal 

La programación lineal, considera que todas las 

ecuaciones o restricciones son funciones lineales. La 

magnitud de los problemas de hoy está resuelto por 

programación lineal es enorme, en ocasiones se extiende en 

optimizaciones que contienen varios miles de variables. 

La programación lineal es un método de optimización 

aplicable cuando tanto la función objetivo y las restricciones 

pueden ser expresadas como combinaciones lineales de las 

variables. Las ecuaciones de restricción pueden ser 

igualdades o desigualdades. [8]  

La programación no lineal (PNL) es el proceso de 

resolución de un sistema de igualdades y desigualdades 

sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de 

variables reales desconocidas, con una función objetivo a 

maximizar, cuando alguna de las restricciones o la función 

objetivo no son lineales. Aunque, en esencia, esta suposición 

se cumple para muchos problemas prácticos, con frecuencia 

no es así. [10] 

Al plantear el problema en función del espesor y la 

temperatura, para diferentes valores de área se tiene las 

curvas de la función objetivo como se muestra en la Tabla I 

y en la figura 2. Los valores negativos de la tabla representan 

valores de áreas en las cuales no se puede operar en celdas 

de óxido sólido.  
TABLA I 

VALORES DE LA TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL ESPESOR PARA 

DIFERENTES VALORES DE ÁREA 

T 

[K] 

Área [cm2] 

13 17.2 18 20 

700 -302.121 3.670 70.814 250.364 

800 -197.866 2.252 43.451 153.603 

900 -139.223 1.471 28.379 100.311 

1000 -102.480 1.002 19.330 68.320 

1100 -78.504 0.717 13.834 48.892 

1200 -62.811 0.546 10.534 37.227 

1300 -52.596 0.444 8.557 30.240 

1400 -45.952 0.382 7.361 26.011 

 

 
Fig. 2: Representación de una celda de combustible.  

 

Al interpolar se tiene los siguientes valores:  

d=0.55 cm; 
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A=17.2 cm2, y; 

T=1197.60 K; 

Y se obtiene una corriente igual a: 

i=5.9750 A. 

E. Programación lineal y no lineal 

La optimización por enjambre de partículas es una técnica 

computacional evolutiva  muy eficiente que fue desarrollada 

por James Kennedy y Russell Eberhart. [11] 

A diferencia de otros algoritmos de búsqueda, el Particle 

Swarm Optimization (PSO) encamina la solución óptima no 

por iteración de la partícula más apta, sino por un proceso 

dado por el comportamiento global similar a una bandada de 

pájaros o un enjambre de abejas. Análogo a otros  algoritmos  

de  optimización, el PSO no  necesita  la  información de la 

evolución de la función objetivo ni tampoco de un punto de 

operación apropiado para iniciar el proceso de búsqueda. 

PSO aprende del escenario y lo utiliza para resolver los 

problemas de optimización  

PSO aprende de las  experiencias y también la  partícula  

interactúa  con  sus vecinos y comparten información con 

respecto a sus experiencias anteriores. La partícula también 

utiliza esta información para construir su futura trayectoria 

de  búsqueda.  Durante  el  proceso  iterativo  las  partículas  

actualizan  sus velocidades para moverse estocásticamente 

hacia sus mejores posiciones locales y  globales.  Así,  la  

partícula  busca  la  solución  óptima  por  la  cooperación  y  

la competencia entre las partículas pertenecientes al 

enjambre. [11] 

Con la ayuda de MATLAB, a través de la función objetivo 

y con las restricciones establecidas se realizan 200 

interacciones, se presenta los resultados a continuación: 

d=0.5 cm; 

A=16 cm2; 

T=1143.9 K;  

i=5.6326 A. 

4.4. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS CON LOS OTROS MODELOS DE 

OPTIMIZACIÓN 

En la siguiente tabla se presenta una comparación entre los 

valores obtenidos por los diferentes métodos de 

optimización. 
TABLA II 

COMPARACIÓN DE RESULTANDOS DE OPTIMIZACIÓN. 

Método d [cm] T [K] A [cm2] 
Corriente 

[A] 

error 

[%] 

PSO 0.5000 1143.90 16.0 5.632 2.4 

PROGRAMACIÓN 

LINEAL Y NO 

LINEAL 

0.5500 1197.60 17.2 5.975 8.6 

MULTIPLICADORES 

DE LAGRANGE 
0.4892 1143.87 15.9 5.636 2.5 

 

Se puede observar que el error es relativamente bajo para 

el PSO, y para los multiplicadores de Lagrange. 

Se trabaja con los valores establecidos de 0.5 cm para el 

espesor, 16 cm2 para el área, 1.33 V para el voltaje y 1143.87 

K para la temperatura. 

IV. CONCLUSIONES 

Comprender  la  lógica  del  algoritmo  PSO  y  su  

desempeño, para  luego proceder con su implementación en 

cualquier lenguaje de programación y para otros sistemas 

eléctricos a los cuales se requiera optimizar. 

Las variables que intervienen en el funcionamiento de un 

electrolizador son el área, el voltaje, la corriente, la 

separación entre electrodos y la temperatura de operación. 

La corriente es directamente proporcionar al incremento 

de corriente entre más corriente se tenga en un electrolizador 

más producción de hidrógeno se genera alrededor de 

1.0446 × 10−8 kg/s por cada Amperio. 

Los fenómenos electroquímicos que se producen en una 

celda SOFC se pueden representar mediante ecuaciones 

matemáticas con un alto grado de aproximación a la realidad, 

mediante elementos resistivos y capacitivos en donde 

intervienen variables como temperatura, voltaje, corriente, 

área y espesor. 

Las restricciones del sistema para la optimización, son 

valores que oscilan entre los 3 cm2 a 20 cm2 para el área, de 

0.3 cm hasta 0.7 cm para el espesor, para la temperatura entre 

773 K y 1273 °C. 

La optimización por los diferentes métodos permite 

obtener valores para un solo caso el proceso es largo y 

complejo la optimización por PSO permite obtener valores 

de forma más rápida sin embargo para valores dentro de 

cierto rango. 
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Resumen— En el presente documento se muestra el estudio 

de la aplicación de las TIC´s en el proceso administrativo y 

académico en la asignatura de laboratorio de Física General 

de la Escuela Politécnica Nacional. Para lo cual se utilizó el 

historial de aprobación de los estudiantes de dicha asignatura, 

tomando como referencia cierto número de ciclos académicos 

antes de aplicarse las TIC´s y después de la aplicación de las 

mismas, así como también nuevos recursos para una mejor 

gestión administrativa. Los datos obtenidos fueron facilitados 

por el Departamento de Formación Básica de la Escuela 

Politécnica Nacional, dichos datos cuantitativos se presentan 

en gráficos comparativos los cuales especifican los resultados 

de aprobación de los estudiantes y el promedio de notas, por lo 

que se evidencia un rendimiento académico más alto y como 

consecuencia un mayor porcentaje de aprobación de la 

materia. Además de buenos resultados académicos, se 

evidenció un mejor manejo tanto en el proceso de evaluación y 

seguimiento a los estudiantes como en la interacción con el 

profesor a cargo de cada práctica.  

Palabras clave—aprobación, rendimiento, datos, gestión, 

Tic’s, Tecnologías de la Información. 

I. INTRODUCCIÓN 

L Laboratorio de Física General desempeña un papel 

importante en la formación complementaria de los 

estudiantes de pregrado del área de ingeniería desde 

1987, año en el que fue constituido con equipos acordes a la 

época. Debido a factores políticos y económicos la 

actualización del laboratorio no se ha dado de forma 

continua, a pesar de ello los equipos han cumplido con su 

funcionalidad, pero limitando la comprensión del 

experimento pues la prioridad para el estudiante ha sido 

tomar datos. Lo que se ha traducido en que existan 

estudiantes que reprueban la materia, debido a la falta de 

recursos cognitivos para desarrollar adecuadamente el 

informe. 

 

La educación en base a la Norma INEN 17025, se define 

como un proceso de calidad en donde cada tarea es 

evaluada y corregida, es decir, todas las actividades 

docentes se modifican substancialmente, se corrigen y se 

retroalimentan, ampliando el campo de contenidos y 

enfatizando sus valores de manera diferente a la tradicional 

[1]. El propósito de la investigación es mostrar la incidencia 

de la aplicación de las TIC’s en el laboratorio de Física 

General, para los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

gestión de procesos educativos.  

Según Page: “Al intentar analizar qué factores están 

modulando y determinando el rendimiento escolar, no es 

extraño encontrarse con serias dificultades, pues dichos 

factores o variables conforman muchas veces una tupida 

maraña, una red tan fuertemente entretejida, que resulta 

ardua la tarea de acotarlos o delimitarlos para atribuir 

efectos claramente discernibles a cada uno de ellos.” [2] 

Debido a la complejidad en la limitación de estos factores 

que actúan en la persona que aprende, se ha definido un 

valor que es atribuido al logro del estudiante en sus tareas 

académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, 

con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran 

el grado de éxito académico. [3] 

 

Entre los factores que se asocian al rendimiento 

académico, intervienen componentes internos y externos al 

individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y 

emocional, que se clasifican en tres categorías: personales, 

sociales e institucionales. Es importante identificar el tipo 

de influencia de los factores asociados al éxito o fracaso del 

estudiantado, establecer las causas que determinan las 

relaciones entre las distintas categorías (personales, sociales 

e institucionales) que, ofrecen información de carácter 

estructural y objetivo. [4] Según Garbanzo Vargas, entre los 

factores institucionales se puede considerar: la elección de 

los estudios según interés del estudiante, la complejidad en 

los estudios, las condiciones institucionales, los servicios 

institucionales de apoyo, el ambiente estudiantil, la relación 

estudiante profesor y las pruebas específicas de ingreso a la 

carrera. [5] El empleo de tecnologías en la educación 

superior, atiende a necesidades como mejorar la calidad del 

aprendizaje, desarrollar en los alumnos destrezas en el uso 

de tecnologías de la información que será aplicado en el 

ámbito laboral y en la vida cotidiana, amplía el acceso a la 

educación e información, entre otros factores. Las 

tecnologías se pueden emplear como soporte al aula o 

aprendizaje distribuido. [6]  

 

Las tecnologías de la información implementadas en el 

laboratorio de física, constituyen un factor institucional que 

mejora las condiciones institucionales según la clasificación 

de Garbanzo Vargas, son tecnologías de soporte al aula, ya 

que facilitan el aprendizaje del estudiante mediante 

herramientas tecnológicas que utilizan medios electrónicos. 

 

Incidencia de las TIC’s en el índice de 

aprobación de la materia de Laboratorio de 

Física General de La Escuela Politécnica 
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Se espera determinar la influencia de las TIC’s como un 

factor de aprendizaje en los estudiantes, que impulsa el 

mejoramiento del desempeño en el Laboratorio, lo que se 

evidenciará en un incremento en los índices de aprobación. 

  

Los trabajos relacionados a esta temática responden en su 

mayoría a la implementación de las TIC’s en un aula, lo 

que crea la necesidad de evaluar los efectos de utilizarlas en 

un Laboratorio de Formación General Básica.  

 

II. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL 

LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL  

 

Un sistema de gestión de la calidad desde el punto de 

vista de la educación es una serie de actividades 

coordinadas que se  llevan  a  cabo  conjuntamente  con  la  

planificación,  los  procesos,  recursos, procedimientos, 

metodologías de enseñanza y documentos que se necesita 

para que los conocimientos  que se ofrecen al estudiante 

sean de excelente calidad, es decir, planear, controlar  y  

mejorar  aquellos  elementos  del sistema educativo que  

influyen  en la enseñanza del alumno y en la aprobación de 

la asignatura [7].  

 

En base a lo mencionado se ha dotado al laboratorio de 

Tecnologías de Información y la Comunicación en dos 

ámbitos fundamentales, gestión de procesos de clase y 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

A. Organización del Laboratorio de Física  

 

El Laboratorio de Física está constituido por dos 

asignaturas: Laboratorio de Física I y Laboratorio de Física 

II. En los cuales se distribuyen los alumnos de todas las 

carreras de ingeniería divididos por grupos de alrededor de 

45 estudiantes cada uno, a cada estudiante se le asigna un 

subgrupo para el registro de notas (S1) y un subgrupo de 

práctica (S2) que le indicará las fechas de realización de un 

práctica. Cada subgrupo (S2) desarrolla una práctica 

distinta en el mismo horario y tiene un solo tutor de práctica 

dedicado, el tutor de práctica, se hace cargo de la 

supervisión, así como de la calificación de informe, registro 

de asistencia organización de la práctica y registro de nota 

de la práctica a cargo. Por otra parte se designa otro 

profesor para cada subgrupo (S1), encargado del registro de 

notas finales. Ésta organización responde a la necesidad de 

optimizar el uso de recursos del laboratorio, personal 

docente. 

 

La nota final de laboratorio (Indicador) constituye un 

promedio basado en el desempeño del estudiante en un 

Bimestre. El desempeño se mide a través de varios 

componentes que incluyen: la asistencia a la sesión, un 

control de lectura previa, la participación y un informe final 

sobre la práctica. La planificación de prácticas se publicaba 

al inicio del semestre en la cartelera del Laboratorio, así 

como las notas y avisos importantes. 

 

 

 

B. Implementación de las TIC’s en la gestión de 

procesos de clase. 

 

Resulta un proceso complejo pues un solo estudiante ha 

sido evaluado por diferentes profesores. Antes de la 

aplicación de las TIC’s, el registro era manual y requería 

que los profesores se reúnan para establecer la nota 

promedio. Por otra parte se requería la asistencia de los 

estudiantes para la constatación de notas, lo que supone la 

problemática de buscar individualmente a cada profesor en 

caso de inconformidades. 

 

 Entre los problemas frecuentes, previo a la práctica, 

algunos alumnos ignoraban la práctica que les 

correspondía, el tutor que dictaría la sesión, y posterior a la 

práctica desconocían la persona responsable de su 

evaluación. 

 

Actualmente se ha dotado al laboratorio de Física 

General de una aplicación que permite que el alumno tenga 

conocimiento de sus notas antes de ser ingresadas al 

sistema, también cuenta con datos importantes como 

nombre del profesor evaluador, lugar donde trabaja, 

fotografía, fechas de las prácticas, eventos importantes, 

comentarios sobre sus trabajos y evaluaciones lo que 

permite al alumno retroalimentar su conocimiento y 

solucionar cualquier clase de inconveniente a tiempo. En la 

figura 1 se muestran algunas interfaces que posee la 

aplicación. 

 
Fig. 1: Aplicación para celular de Laboratorio de Física  

 

C. Implementación de las TIC’s en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Antes de la renovación de los equipos de Laboratorio, las 

prácticas se realizaban con equipos que demandaban 

grandes esfuerzos para la obtención de las medidas, 

restándole importancia al contenido conceptual del 

experimento. Fernández, afirma que: “El uso de las nuevas 

tecnologías ayuda a la creación de entornos de aprendizaje 

en un marco constructivista potenciando las expectativas de 

los alumnos y su capacidad de operar sobre modelos”. La 

técnica de adquisición de datos por medio de sensores es un 

campo potencial para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El empleo de las TIC’s en sus diferentes 

formas, como software, aplicaciones, ha facilitado la 

interacción en tiempo real entre el estudiante y el 

experimento. 
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 Actualmente el Laboratorio de Física General cuenta 

con prácticas que promueven la experimentación de 

conocimientos adquiridos en la materia teórica. Los 

experimentos han sido reestructurados con equipos que 

hacen uso de las TIC’s. En la figura 2a se muestra el equipo 

empleado para realizar la práctica de equivalente mecánico, 

con instrumentos de medida analógicos. En la figura 2b se 

visualiza la misma práctica con dispositivos de sensado 

electrónicos, que se comunican mediante una interfaz 

inalámbrica a un ordenador. 

 

 
Fig. 2: a) Equipos Antiguo de Laboratorio, b) Equipo de laboratorio 

dotado de TIC’s. 

 

En la figura 3 se observa la aplicación en el ordenador 

donde se muestra las gráficas de las distintas relaciones que 

puede cuantificar el equipo. 

 

 
Fig. 3: Interfaz gráfica del software   

 

Las TIC´s, son usadas: en la comunicación entre sensores 

y ordenador, y principalmente en la interfaz entre el 

ordenador y los estudiantes, ya que el software permite 

organizar, esquematizar y representar la información que es 

de interés en las diferentes prácticas. Los datos recolectados 

se pueden presentar como curvas de las relaciones del 

experimento de forma dinámica y didáctica, como 

animaciones, estando listas para el análisis de los 

estudiantes. Adicionalmente el software permite al 

estudiante obtener parámetros característicos como 

pendientes, áreas, extrapolar datos. Sin el apoyo de las 

TIC’s la totalidad del tiempo de clase en el laboratorio se 

empleaba para realizar el experimento y medir las variables 

a estudiarse, en la actualidad el tiempo se ha optimizado y 

el estudiante además de tomar los datos, puede analizar con 

detalle los conceptos Físicos relacionados al experimento 

estudiado contribuyendo a su formación personal y 

profesional.  

III. METODOLOGÍA 

 

El Trabajo de investigación realiza un estudio 

observacional y retrospectivo, pues se tomarán datos del 

porcentaje de estudiantes aprobados en los periodos 

comprendidos entre el semestre 2013-A y 2016-B, además 

es un estudio transversal ya que se analizan varias 

promociones de estudiantes que han pasado por la materia 

de laboratorio de física en los ocho periodos; es descriptivo 

pues se describe la variable que corresponde al porcentaje 

de estudiantes aprobados. 

IV. RESULTADOS 

Durante el seguimiento, se han considerado ocho 

periodos para la toma y análisis de datos, que incluyen: dos 

periodos que anteceden a la aplicación de las TIC’s y los 

seis restantes, en los cuales se han utilizados dichas 

tecnologías tanto para el Laboratorio de Física I como 

Física II. 

En el análisis se establece el número de estudiantes 

matriculados en el periodo antes de la implementación de 

las TIC’s en el ciclo 2014A y periodos después de dicha 

implementación, hasta el periodo 2016B, donde se registra 

el número de estudiantes aprobados, reprobados y la nota 

promedio sobre 10 alcanzada. 

 

En la Tabla I y Tabla II se muestran los resultados al 

implementar dichas tecnologías en el Laboratorio de Física 

Genera I y II respectivamente. 
 

 TABLA I 

RESULTADOS FINALES APROBADOS Y REPROBADOS DEL PERIODO 2014 A – 

2016 B FÍSICA GENERAL I. 

Periodo 

Lectivo 
Aprobados 

% 

Reprobados 

% 

Promedio 

2013 A 87.27 12.73 6.48 

2013 B 86.87 13.13 6.24 

2014 A 91.33 8.77 6.87 

2014 B 96.80 3.20 7.78 

2015 A 95.92 4.08 7.40 

2015 B 96.59 3.41 7.43 

2016 A 97.29 4.71 7.51 

2016 B 97.80 4.20 7.73 

 

Si se toma en cuenta únicamente el índice de reprobados, 

existe una diferencia marcada en el periodo de 

implementación de las TIC’s, lo que expone que, 

efectivamente hay una reducción del 4,36%. La diferencia 

no es transitoria; es apreciable la reducción de este índice 

en un 5.5% aproximadamente para el ciclo siguiente y una 

tendencia a estabilizarse lo que muestra claramente que el 

primer periodo sirvió además de experiencia como ciclo de 

acoplamiento para el personal con las TIC’s, evidenciando 

también la dificultad que presenta el cambio de 

herramientas de enseñanza; en los periodos subsiguientes se 

establecen procesos y protocolos de manejo con lo cual los 

equipos son más eficaces para ilustrar fenómenos y resultan 

muy atractivos al estudiante. 

 

b) a) 
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TABLA II 

RESULTADOS FINALES APROBADOS Y REPROBADOS DEL PERIODO 2014 A – 

2016 B FÍSICA GENERAL II. 

Periodo 

Lectivo 
Aproba

dos 

% 

Reprob

ados 

% 

Prome

dio 

2013 A 87.27 12.73 6.48 

2013 B 86.87 13.13 6.24 

2014 A 92.00 8.00 7.00 

2014 B 98.00 2.00 7.50 

2015 A 98.00 2.00 7.50 

2015 B 98.00 2.00 7.90 

2016 A 95.50 4.50 7.37 

2016 B 97.40 2.60 7.90 

 

El resultado perceptible para los docentes es que los 

estudiantes se concentran mayormente en la observación 

del fenómeno físico, las mediciones las almacena el equipo; 

lo que promueve el aprendizaje y el interés científico. 

 

Por otro lado, el rendimiento de los estudiantes en la 

materia no presenta fluctuaciones, sino que, denota un 

crecimiento que muestra que la cultura de los estudiantes en 

el laboratorio está cambiando pues les resulta más familiar 

el manejo de equipos que involucren avances tecnológicos. 

 

Adicionalmente, la aplicación de TIC`s en la gestión de 

laboratorio provocó que los estudiantes den mejor 

seguimiento a sus notas lo que evita mayor cantidad de 

errores en el registro de notas finales. 

 

En cuanto al manejo de laboratorio permite llevar a cabo 

mejores programaciones, control del tiempo de utilización y 

vida útil de cada equipo, así como estadísticos de 

utilización del laboratorio. 

 
Fig. 4: Porcentaje de Reprobación en el Laboratorio de Física General  

 

 
Fig. 5: Promedio de notas obtenidas por los estudiantes en el 

Laboratorio de Física General. 

 

La figura 4 muestra el índice de reprobación expresado a 

través del porcentaje de estudiantes que no aprueban la 

materia en un periodo determinado. La figura 5 muestra el 

rendimiento (indicador), y es importante recalcar que desde 

la introducción de prácticas de laboratorio el promedio con 

el que se aprueba la materia ha incrementado de forma 

gradual existiendo una diferencia de casi un punto desde la 

que se implementaron dichas Tecnologías.  

 

Debido a los protocolos que se siguen en el desarrollo de 

un laboratorio, el resto de factores institucionales podrían 

considerarse constantes pues todos los tutores se basan en 

una guía de desarrollo de prácticas y se califica bajo 

criterios estandarizados. El resto de factores asociados 

(personales y sociales) no han sido tomados en cuenta para 

el presente estudio, pero cabe resaltar que su influencia 

estará representada en los resultados obtenidos. 

V. CONCLUSIONES 

 

La implementación de las TIC’s en un laboratorio se 

puede considerar como un factor que promueve el 

aprendizaje e interés en los estudiantes a nivel universitario, 

donde es primordial que se comprendan los fenómenos 

físicos que suceden en la naturaleza. 

 

Un aprendizaje significativo se ve reflejado en un 

aumento en el interés del estudiante por la materia que a su 

vez se manifiesta en un incremento en el rendimiento 

académico en consecuencia en las calificaciones obtenidas. 

 

El estudio muestra que la implementación de las 

Tecnologías de la información y la comunicación en el 

plano de la gestión y el plano enseñanza-aprendizaje se 

consigue un incremento en el índice de aprobación de 

aproximadamente el 9% que representa un promedio de 35 

alumnos que no reprueban la materia, queda abierta la 

posibilidad de un nuevo estudio analítico para determinar 

que parte del porcentaje corresponde a los factores no 

analizados. 

 

La simplicidad en la gestión de un laboratorio contribuye 

a que los estudiantes tengan mayor satisfacción y 

tranquilidad, lo que favorece el aprendizaje significativo ya 

que todos los procedimientos y procesos son de fácil acceso 

y claramente establecidos. 

 

El uso de las TIC´s complementa la formación de los 

estudiantes en situaciones prácticas. 
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Resumen— Durante el último siglo, el crecimiento 

socioeconómico y el aumento de la población han generado un 
incremento del consumo energético, sin atender a las 
consecuencias medioambientales que generan el uso 
indiscriminado de los combustibles fósiles, uno de los 
principales responsables de las emisiones de dióxido de carbono 
a la atmósfera.  

La construcción ha sido una de las áreas de la industria que 
ha crecido en forma notable y que ha generado también 
aspectos negativos en el impacto al medio ambiente. 

En el año 1987 la Comisión Mundial sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente de Naciones Unidas definió un nuevo modelo 
de Desarrollo: El desarrollo sostenible como “el capaz de 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas 
propias” [1]. 

Ante este nuevo paradigma se propone desde el Área de 
Construcciones Sostenibles de la Cátedra Proyecto IV de la 
Facultad de Ingeniería Civil, generar proyectos en donde los 
futuros profesionales de la Ingeniería se ubiquen como actores 
sociales responsables y participativos que consideren no sólo la 
dimensión económica sino haciendo hincapié en la visión social 
y en el cuidado del medio ambiente, minimizando el impacto del 
uso de la energía y los materiales 

I. INTRODUCCIÓN 

a facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de Rosario capacita a los futuros profesionales 
contemplando, además del saber de las distintas áreas 

de la ingeniería, la capacidad para aplicar los conocimientos 
científicos y tecnológicos en el diseño y construcción de 
proyectos económicamente viables, para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, usando racionalmente y 
respetando los recursos naturales. 

El ámbito universitario tiene la obligación de ser uno de 
los actores principales para promover el cambio social, a 
través de la formación de profesionales comprometidos, 
capaces de interactuar con el medio, volcando los 
conocimientos adquiridos en su formación, a los sectores de 
la sociedad que más lo necesitan. 

II. OBJETIVOS GENERALES. 

Generar desde los claustros universitarios profesionales de la 
ingeniería, dentro de un modelo de crecimiento 
económicamente equitativo, con inclusión social y, teniendo 
en cuenta el respeto por el medioambiente y la preservación 
de los recursos naturales. 
 

III. OBJETIVOS PARTICULARES - CÁTEDRA 

PROYECTO IV – ÁREA CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 

Capacitar a los estudiantes en la generación y desarrollos de 
proyectos de calidad, buscando sistemas constructivos y 
nuevas tecnologías, con el objetivo de lograr construcciones 
que minimicen el uso de la energía, bajando costos y con 
materiales y técnicas que generen modos de producción 
limpios. 

IV. METODOLOGÍA CÁTEDRA PROYECTO IV – 

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES. 

Proyecto IV es una materia dictada en el noveno cuatrimestre 
del plan de estudios de la Carrera de Ingeniería Civil.  
Los alumnos, a partir de las propuestas de los docentes, 
desarrollan un proyecto determinado, acercándose a lo que 
será un encargo profesional. El trabajo que se propone 
siempre se genera a partir de un problema real y concreto de 
nuestra comunidad. Las propuestas son expuestas a los 
estudiantes y cada grupo elige el tema y lo desarrolla. 
Dentro de la Cátedra Proyecto IV que aborda diferentes áreas 
(Hidráulica, Vial, Estructuras, Sanitarias, Transporte), se ha 
incorporado desde el año 2009 el Área de Construcciones 
Sostenibles, promoviendo estrategias que colaboren a 
minimizar el impacto ambiental en las edificaciones en todo 
su ciclo de vida (desde el diseño hasta su eliminación, 
pasando por la construcción y su utilización). 
 
El trabajo apunta a desarrollar competencias útiles que la 
cátedra ha analizado, considerándolas significativas para el 
desenvolvimiento de la profesión: 
• Identificación del problema: Estudiar y analizar el 
problema desde una visión multidisciplinar, atendiendo a los 
antecedentes y a la situación actual en la que va a estar 
inmerso. 
• Análisis del estado de situación: Analizar y delimitar el 
alcance del problema. Con que medios se cuenta y como 
utilizarlos. Escenarios de posibilidades. 
• Identificación de recursos: Investigar el mercado, 
descubrir nuevos productos y tecnologías amigables con el 
medio ambiente posibles de aplicar en la industria de la 
construcción para mejorar tiempos, calidad y reducir 
desperdicios. Identificar y aplicar tecnologías alternativas 
apropiadas en relación directa con las condiciones físicas 
locales, los recursos ambientales (materiales y energéticos), 
y la capacidad de organización local. 
• Autoevaluación: Análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas): Analizar las 
características intrínsecas del proyecto (debilidades y 
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fortalezas) frente a la situación externa (amenazas y 
oportunidades). 
• Análisis económico – financiero: Viabilidad de la 
propuesta (respetando las variables sociales y ambientales). 
• Trabajo en equipo: Estimular la filosofía del trabajo en 
equipo. Potenciar cada individualidad para agregar valor al 
grupo. 
• Aprendizaje continuo: Actitud para el aprendizaje 
continuo ante los permanentes nuevos escenarios que se 
presentan debido a los avances tecnológicos. 
• Capacidad creativa y de innovación para actuar ante las 
posibilidades que brindan los nuevos materiales y las nuevas 
tecnologías.  
• Capacidad para emular las buenas prácticas. Estudiar las 
normativas vigentes en otros países y compararla con las 
normativas propias. 
• Análisis ambiental: investigación sobre todos los factores 
que se orienten a la minimización del impacto ambiental 
(degradación del suelo, contaminación del agua, emisiones 
de gases de efecto invernadero, etc.)  

V. TRABAJOS DESARROLLADOS 

El programa de la cátedra responde a problemas prioritarios 
de nuestra sociedad: vivienda, salud, educación y trabajo. 
A partir de los problemas actuales, se propone que el alumno 
lo reconozca como una oportunidad para dar respuestas 
reales y concretas, generando soluciones desde un nuevo 
paradigma. 
 
Salud: 
 
Desarrollo de un prototipo para Centro de Salud ejecutado 
según los criterios de Diseño Sostenible, factible de ser 
replicado en el ámbito de la Provincia de Santa Fe. (Año 
2011). 
El Centro de Salud se desarrolló con elementos 
industrializados livianos y modulados, con el concepto de 
flexibilidad, para poder ser replicado en diferentes 
poblaciones de la provincia de Santa Fe. Fue pensado, 
diseñado y construido según criterios bioclimáticos y de 
biodiversidad. 
Se hizo hincapié en el uso de las energías renovables, 
logrando el mínimo impacto ambiental, considerando el 
máximo aprovechamiento del calor y la luz natural. 
 
 

 
 

Fig. 1: Centro de Salud. Alumnas Bocco, Reggiardo 

 
 
 

Vivienda: 
 
En el tema de vivienda se han desarrollado diferentes 
trabajos, relacionados con la realidad actual que responde a 
solucionar el déficit habitacional. 
 
Vivienda de Interés Social: Conjunto de 40 Viviendas 
desarrolladas con elementos industrializados reproducibles 
en el territorio de la Provincia de Santa Fe. (Año 2011). 
Se diseñó un “proyecto básico”, apto para generar diferentes 
programas funcionales dentro de la misma estructura básica. 
Concepto de Vivienda “semilla”, donde se entrega lo 
indispensable para que los ocupantes puedan habitar, pero 
con la posibilidad de ampliar según sus necesidades de uso. 
El uso de ciertas tecnologías constructivas permitió bajar 
costos logrando productos de calidad y amigables con el 
medio ambiente. 
 
Sistemas Constructivos Racionalizados y  Sostenibles para 
una vivienda unifamiliar. (Año 2013) 
El trabajo consistió en la entrega de un Proyecto de Vivienda 
Unifamiliar ya diseñado: 
Los alumnos estudiaron y propusieron diferentes sistemas 
constructivos para el proyecto estipulado. 
Se compararon los resultados y la performance de cada 
método constructivo (costos, rapidez, facilidad en la 
ejecución, nivel de productividad de recursos humanos, etc). 
Se analizó y se comparó su eficiencia energética según el 
Código Técnico de Edificación Español [2] que "establece 
las exigencias que deben cumplir los edificios en relación 
con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación 
(LOE)", y con la Ordenanza de la Ciudad de Rosario n°8757 
“Aspectos Higrotérmicos y Demanda Energética en las 
Construcciones” [3]. 
 

 
Fig. 2: Comparación sistemas constructivos: Tradicional, H°A° con 
encofrados modulares, Sitema HCCA (hormigón celular curado en 

autoclave) y Sistema Steel Framing. 
Alumnos: Koller Cañete L, Santa Cruz 

 
Desarrollo de un prototipo de vivienda empleando 
containers y aplicando criterios de sustentabilidad. (Año 
2014 - 2015) 
Se realizó el proyecto ejecutivo de una vivienda unifamiliar 
utilizando contenedores marítimos, cuya función fue la de 
proporcionar una solución al problema de acceso a la 
vivienda. Se planteó para una familia tipo de 4 personas, de 
70 m2 de superficie. El objetivo del proyecto fue analizar la 
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factibilidad de este tipo de construcción y compararlo con el 
estilo tradicional.  
Además de las condiciones de tratamiento térmico impuestas 
por la nueva Ordenanza de Rosario n° 8757 de “Aspectos 
Higrotérmicos y Demanda Energética en las 
Construcciones” [1], se verificó con el programa RETScreen 
[2] analizando la viabilidad técnica y financiera del proyecto 
en relación a su eficiencia energética. 
 

 
 

Fig. 1: Vivienda empleando containers. 
Alumnos: Derman, Musumeci, Grande 

 
Otros trabajos en el tema Vivienda: 
Desarrollo de una vivienda social aplicando criterios de 
sostenibilidad por medio de un Crédito Procrear en la 
ciudad de Rosario. (Año 2014) 
. 
Vivienda Sostenible de bajo costo mediante sistemas 
constructivos racionalizados. (Año 2016) 
 
Educación: 
 
Edificio Escolar Sostenible en Área Rural desarrollado con 
elementos industrializados reproducible en la Provincia de 
Santa Fe. (Año 2010) 
El programa fue concebido para resolver los problemas de 
falta de infraestructura de las comunidades rurales. Los 
alumnos estudiaron el déficit de escuelas rurales que 
obtuvieron de Censos Nacionales y del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe. A partir de estos 
datos desarrollaron un prototipo que pudiera ser replicable 
en la provincia.  
El edificio se ejecutó con elementos industrializados que se 
llevan y se montan en obra, considerando a ésta como una 
línea de montaje (“obra limpia”), además de permitir la 
replicabilidad en toda la provincia de Santa Fe. 
Se propuso la producción industrial de elementos logrando 
con ello la consecuente disminución de costo-tiempo, su 
replicabilidad, y la posibilidad de garantizar la mayor calidad 
de los elementos.  
El trabajo hizo hincapié en el uso de las energías renovables, 
logrando el mínimo impacto ambiental. Se utilizaron equipos 
para la producción de energía eléctrica, paneles solares 
fotovoltaicos y reutilización de las aguas grises para ser 
usadas para descarga del inodoro o de riego, etc. 
 
 

Mediciones y modelización del comportamiento térmico del 
nuevo Edificio de Ingeniería Civil. Propuestas de mejoras. 
(Año 2014 - 2015). 
Se analizó el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería Civil 
e Ingeniería Eléctrica de la C.U.R  
Se partió de la toma de datos de temperatura y humedad, en 
diferentes sectores del edificio mediante sensores de 
temperatura y humedad. A partir de los datos obtenidos se 
propusieron modificaciones y acciones y se verificó si 
cumplían con la Ordenanza n°8757 de “Aspectos 
Higrotérmicos y Demanda Energética en las 
Construcciones” de la ciudad de Rosario[3] y con el 
Programa REtscreen de Evaluación de Eficiencia Energética 
[4] 
 
Otros trabajos en el Tema Educación: 
Análisis de la eficiencia energética de la segunda etapa del 
nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería Civil. (Año 2015-
2016). 
 
Trabajo: 
 
Evaluación térmica y propuestas de mejora para el 
mejoramiento de la eficiencia energética del Edificio de 
Mecánica Aplicada y Estructuras, (IMAE- FCEIA). Rosario. 
(Año 2015-2016). 
El trabajo fue desarrollado en el Edificio IMAE, en donde se 
hicieron mediciones con sensores de humedad y temperatura 
ubicados en puntos estratégicos del mismo. Estas mediciones 
permitieron evaluar el comportamiento térmico de las 
diferentes áreas del edificio. A partir de la información 
recabada se propusieron reformas constructivas para mejorar 
la eficiencia energética del edificio, su costo y su 
factibilidad. 

 
Fig. 1: Propuestas de mejoras Edificio IMAE 

Alumnos: Albanese, Vaca, Violante 

 
Edificio de Oficinas desarrollado en un predio de la ciudad 
de Rosario que cumpla con los criterios del Diseño 
Sostenible. (Año 2012). 
A pesar que los factores físicos del edificio no están 
relacionados directamente con el trabajo, un edificio mal 
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planificado, puede generar actitudes negativas en los 
ocupantes. 
Factores como la iluminación, ruidos, temperaturas 
(ventilación, calefacción, sistemas de aire) pueden actuar 
positiva o negativamente según el diseño que ofrezca el 
edificio donde se desarrollan las jornadas de trabajo. 
El trabajo propuesto fue desarrollar un edificio de oficinas en 
la ciudad de Rosario, considerando lograr el mínimo impacto 
ambiental y construido y diseñado según los criterios 
bioclimáticos. Se tuvieron en cuenta todas las condiciones 
físicas relacionadas directa o indirectamente con la calidad 
del clima laboral. 
 

 
Fig. 1: Edifico Oficinas Sustentables ciudad de Rosario 

Alumnos: Merlini, Torresan, Valeri 

VI. CONCLUSION 

La Facultad de Ingeniería se posiciona como generadora de 
soluciones a temas prioritarios de nuestra sociedad, a la vez 
que inserta a los estudiantes de los últimos años de la carrera 
en realidades concretas con la que se encontrarán en su 
desempeño profesional. 
Los alumnos logran salir de la actitud de ser simples 
receptores de información, pasando a una búsqueda activa de 
soluciones, vinculándolos con el medio en donde se 
desarrollarán en un futuro próximo.  
Además del cambio de actitud, emprenden una práctica 
desde otro paradigma en donde el enfoque social y ambiental 
no quedan supeditados al económico, logrando soluciones 
innovadoras muy valiosas.  
Se promueve la competencia del aprendizaje continuo ante 
los permanentes cambios de escenarios que se presentan en 
los nuevos modelos de desarrollo, tomando conciencia que 
los futuros profesionales deberán ser los primeros 
conocedores de todas las herramientas científico 
tecnológicas que estén a su alcance para generar soluciones 
en beneficio de la sociedad. 
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Resumen— La fobia es un miedo intenso y progresivo o 

ansiedad que se genera por un determinado objeto, animal, 

actividad o situación determinada la cual se refleja 

mayormente en las mujeres que en los hombres según varios 

estudios realizados sobre la población. En la actualidad existen 

diferentes tipos de tratamientos como lo son los psicológicos, 

los de exposición , los cognitivos-comportamentales, donde se 

ha considerado la exposición como una de las maneras más 

efectivas de afrontar las fobias, sin embargo, la realidad 

virtual se ha venido convirtiendo en una de las técnicas más 

utilizadas e innovadoras porque ofrece entornos virtuales 

donde se cuenta con la ventaja de poder controlar y 

personalizar el ambiente dependiendo de la necesidad del 

paciente, por tanto promete ser una buena manera de llevar a 

cabo la terapia de exposición, ya que permite proporcionar 

sensaciones y la idea general de estar presente en una 

situación temida donde la persona no se encontrará en ningún 

momento en peligro físico y podrá interactuar con los 

elementos del ambiente a través de diferentes herramientas 

que contribuyen a que la realidad virtual sea todo  un éxito. 

Palabras clave—Miedo a las alturas, fobia, realidad virtual, 

tratamiento, exposición virtual y plataforma. 

I. INTRODUCCIÓN 

odas las personas experimentan o han experimentado, 

en mayor o menor grado la sensación del miedo que es 

una respuesta natural ante el peligro donde el cuerpo, 

la mente y el alma pasan por una sensación desagradable 

haciendo que el corazón se acelere, lo cual puede deberse a 

algo que pasó, que está sucediendo o que podría pasar en un 

momento determinado, suele ser difícil de controlar y puede 

provocar todo tipo de reacciones, tales como parálisis o 

ataques de ansiedad y en un caso extremo lo que se llega a 

sentir es terror así sea algo imaginario y no exista en 

realidad así como de pequeños se solía creer en el coco o 

los mostros, pero el miedo es necesario en todo sentido 

porque posibilita evitar algo doloroso formando una barrera 

defensiva además de que constituye un elemento 

fundamental en el aprendizaje de la conducta humana ya 

que lleva a realizar acciones para salvaguardar la vida como 

lo es cerrar la puerta de la entrada de la casa con llave, 

colocarse un cinturón de seguridad, tener elementos 

pulsantes lejos de los niños, entre otros.  No obstante 

cuando el miedo se presenta de manera intensa, progresiva 

y ansiosa por un determinado objeto, animal, actividad o 

situación que ofrece poco o ningún peligro real se convierte 

en fobia siendo un comportamiento inexplicable e 

incontrolable, por esa razón siempre se ha trabajado en 

tratamientos para su cura que suelen ser en la mayoría de 

los casos psicológicos, sin embargo, en la actualidad se ha 

empezado a hablar de realidad virtual como un tratamiento 

eficaz en la solución de las fobias ya que la vida cotidiana 

está llena de entornos virtuales como el teatro, el cine, la 

discoteca, entre otros. Las reacciones fóbicas no son tan 

previsibles, ni esperadas; no son peligrosas, porque en 

general nunca llegan a dañar a otros y podemos encontrar 

las siguientes manifestaciones:  

     • Psicológicas: La persona se horroriza y siente pánico 

repentino frente a la situación que tiene que atravesar 

aunque no haya un peligro real.  

     • Físicas: Se expresan con temblores corporales, 

aceleración del pulso cardíaco, transpiración y la persona 

afectada por este tipo de fobia siente la necesidad imperiosa 

de huir.  

     • Defensivas: En este caso, las personas que tienen 

miedo de enfrentar situaciones temidas no solo las evitan 

sino que huyen. En ciertas ocasiones algunas personas 

padecen ataque de pánico: de repente el sujeto se marea, no 

puede respirar, se ahoga, siente miedo a morirse o a 

enloquecer. 

     Por otra parte las fobias se dividen en 3 categorías: 

     1. Fobias específicas (también llamadas como fobias 

simples) : Una fobia especifica es un miedo que se tiene de 

algo que puede llegar a representar poco o ningún tipo de 

peligro en este tipo de fobias se presenta un miedo intenso y 

persistente que puede ser excesivo o irracional y es 

desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o 

situaciones específicas como : animales, lugares cerrados, 

alturas, oscuridad, tormentas, vuelos, ver sangre, escaleras 

mecánicas, túneles, autopistas, al agua , cama, flores, tragar 

alimentos sólidos, conducir un vehículo, al polvo, la ropa, 

entre muchas otras. Conviene matizar que en la fobia a la 

sangre suelen aparecer náuseas y desvanecimiento y no 

siempre se da el miedo. Como consecuencia de la 

exposición al estímulo fóbico, se produce una respuesta 

inmediata de ansiedad que puede llegar incluso a ataque de 

pánico; en los niños la ansiedad puede manifestarse 

mediante lloros, rabietas, inmovilidad o aferrarse a otra 

persona. Los adultos, pero no necesariamente los niños, 

reconocen que su miedo es excesivo o irracional.  

     2. Fobia social: “La fobia social, también conocida como 

trastorno por ansiedad social, puede ser limitada o 

generalizada (Gabbard, 2002) y tiene una alta tasa de 

comorbilidad (69% a lo largo de la vida), estando presentes 

los principales trastornos comórbidos (otros trastornos de 

ansiedad, depresión, rasgos paranoides, etc.) En ausencia de 

comorbilidad es raramente tratada por profesionales de la 

salud mental. Lo que se describe de estos pacientes es que 

han internalizado representaciones de padres, cuidadores o 

hermanos que los avergüenzan, critican, ridiculizan, 

humillan o abandonan las cuales se reflejan en diferentes 

situaciones sociales, como hablar en público, orinar en 

lavabos públicos y acudir a una cita.” [1] 

     3. Miedo a los espacios abiertos (agorafobia): La 

agorafobia es el temor a espacios abiertos (se habla de 

extensión), para el fóbico en estos espacios les puede 
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resultar difícil o embarazoso escapar por ejemplo: grandes 

almacenes, ascensores, puentes, una discoteca, el teatro, etc. 

En un gran número de casos este temor está relacionado 

con el sufrimiento pasado o presente de crisis de ansiedad. 

      “Aunque los investigadores científicos no saben 

exactamente las causas de las fobias, tienen algunas teorías 

acerca de los posibles orígenes psicológicos y biológicos de 

la enfermedad. Freud pensaba que los trastornos de la 

ansiedad, incluyendo las fobias, resultaban de conflictos 

inconscientes que se desarrollaban durante los primeros 

años de la niñez y que no se habían resuelto.” [2] 

     Mallet (1961) plantea la hipótesis de un punto cero de la 

fobia, originada en el terror nocturno y en la pesadilla. Lo 

describe así: un estado de desamparo somato-psíquico 

inconmensurable, una falla de la capacidad representativa, 

una función de la fobia que participaría en lo que el sujeto 

puede hacer con su existencia cuando las referencias 

interno/externas desaparecen. De esta manera la fobia 

surgiría cuando aparece un sentimiento de fragilización de 

la existencia, de manera crítica o por acontecimientos que 

muestran al sujeto su precariedad frente a la vida. La fobia 

surge en todos los momentos críticos de la existencia, y en 

particular cuando la amenaza que se cierne sobre el ser 

humano vuelve a actualizar el riesgo de angustias 

primitivas y de abandono, es decir, cuando los cimientos 

narcisistas se ponen en juego. "El fóbico", dice F. Perrier 

(1964) "no tiene lugar en la constelación edípica. Se 

manifiesta en la neurosis infantil cuando la triangulación y 

las amenazas de inexistencia se reactivan. El número exacto 

de fobias se desconoce, desde las ciencias, se han 

identificado 400 distintas, pero los expertos sugieren que 

existen varios centenares más que aún no se han podido 

investigar adecuadamente, habiendo unas 70 que aún se 

están analizando. A continuación se resaltarán las fobias 

más comunes: agorafobia, claustrofobia, glosofobia, 

acrofobia, hemofobia, belonefobia, dermatopatofobia, 

aerofobia, aracnofobia, ofidiofobia, tripofobia, entre 

muchas otras. [3] 

     En este trabajo se pretende enfatizar en la acrofobia 

donde la persona que la sufre puede llegar a presentar 

diferentes síntomas fisiológicos como lo son los mareos, 

taquicardia, parálisis, sudoración, ansiedad entre otras, 

asimismo para algunos este tipo de sensaciones pueden 

presentarse con solo pensar en una situación de peligro. 

Para ello existen diferentes formas de tratarla como los 

tratamientos psicológicos que se reducen básicamente al 

psicoanálisis, las terapias cognitivo-comportamentales 

empleadas en combinación con estrategia a las terapias de 

exposición que van destinadas a cambiar los patrones de 

pensamiento, insistiendo en la diferencia entre 

pensamientos realistas e irrealistas o la diferencia entre 

posible y probable las cuales han demostrado ser eficaces, 

pero dada la naturaleza de estos trastornos o miedos suelen 

ser caras en términos de tiempo, dinero y esfuerzos, por 

último encontramos la realidad virtual la cual actualmente 

constituye una de las  tecnologías más punteras que permite 

generar ambientes tridimensionales, simulando la realidad, 

es por ello que se ha convertido en los últimos años en una 

herramienta de trabajo muy útil para las ciencias de la 

salud, tanto en la investigación básica como en la aplicada. 

En este ámbito la idea básica es insertar al usuario dentro 

de un ambiente imaginario (mundo virtual) utilizando 

herramientas como lo son el casco de realidad virtual con 

capacidad de recrear los cincos sentidos, traje XTAL 

VICION que es un visor que combina imágenes en 

movimiento y que es capaz de reflejarlas a distancia en 

prendas de ropa, gafas  en 3D las cuales tienen muchas 

formas de poder mostrarnos lo que estamos viendo y así 

generar un ambiente seguro donde se pueda conmutar de 

ambientes con plena seguridad.  

 En el año 1956 Morton Heilig, inventó la primera 

máquina de realidad virtual aunque no la patentó hasta 

1962. Se llamaba Sensorama y combinaba vídeo 3D a todo 

color, audio, vibraciones, viento y olores. Contaba sólo con 

5 grabaciones de películas de dos minutos. Esta tecnología  

se empezó a implementar en el tratamiento de fobias desde 

los años 60 aunque fue hasta 1992 que empezó a utilizarse 

en los centros de psicología cuando el grupo liderado por 

Max North de la Clark Atlanta University (CAU) (North, 

North y Coble, 1996) descubrió, fruto de la casualidad, que 

los ambientes de realidad virtual eran capaces de inducir 

una alta activación emocional en pacientes diagnosticados 

de trastornos fóbicos.[4] En Estados Unidos esta técnica ha 

venido siendo utilizada desde hace varios años, sin embargo 

en Colombia aún no es muy conocida. Estudios como los 

realizados por la Universidad de Ámsterdam en personas 

que tenían miedo a las alturas desveló que el tratamiento 

con Realidad Virtual es tan eficaz como la exposición en 

vivo a las situaciones fóbicas, pero más seguro, y en la 

intimidad de una consulta de Psicología. [5] Existe también 

una noticia periodística (cyberdge) acerca de un estudio 

llevado a cabo por el Grupo Médico Káiser-Permanente de 

California en el que se utilizó realidad virtual para el 

tratamiento de acrofobia en 1994. Los 32 pacientes sobre 

los que se realizó el estudio debían de atravesar un 

profundo barranco pasando por un puente colgante y una 

tabla de madera, obteniendo un porcentaje de éxito del 

90%. 

Ha habido otros estudios como los realizados por 

Rothbaum y grupos del Norte de la universidad de Clark 

Atlanta, además, Choi Jack, Ku, Shin y Kim (2001) y Jang, 

Ku, Choi, Wiederhold, Nam, Kim y Kim (2002) quienes 

también han demostrado que la técnica de exposición a 

través de realidad virtual ha sido eficaz en el tratamiento de 

la acrofobia. Los miembros del Departamento de Psicología 

Básica, Clínica y Psicología de la Universidad Jaime I, en 

Castellón, piensan que las herramientas basadas en la 

realidad virtual pueden ofrecer una manera muy útil para 

esta clase de tratamientos; por ello han desarrollado terapias 

basadas en la realidad virtual aplicada a pacientes con 

claustrofobia, agorafobia, fobia a los insectos y miedo a 

volar. [6] 

II. METODO 

A. Definición de parámetros 

   Este proyecto propone ser una herramienta de apoyo en el 

tratamiento de la acrofobia mediante la realidad virtual, el 

cual debe de ir de la mano con el ordenador y los 

especialistas de la salud mental quienes deberán comprobar 

su efectividad a través de herramientas que permitan medir 

signos vitales, nivel de sudoración, frecuencia cardiaca, 

frecuencia de la voz, entre otros  variables fisiológicas que 

ellos consideren. 

Para dar desarrollo al proyecto se llevó a cabo una serie 

de procedimientos que se enumeran a continuación: 

1. Se estableció un cronograma con las actividades a 

desarrollar  y los tiempos de ejecución. 
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2. Se establecen que recursos humanos y financieros son 

necesarios para generar el ambiente virtual y venderlo al 

usuario final, en este caso, áreas de la psicología orientadas 

al tratamiento de la fobia a las alturas. 

3. Para determinar la fobia a la cual iría orientado el 

escenario virtual se realizó  inicialmente una encuesta a 100 

personas ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia. 

    4. Se encuestó también a un profesional de la salud 

especialista en el área de psicología y un psicólogo en 

formación, con el fin de: 

-- Identificar la viabilidad del proyecto que se desea 

implementar como apoyo al tratamiento de la fobia a las 

alturas, según los datos obtenidos en la encuesta inicial. 

     -- Conocer de qué manera se está tratando esta fobia 

actualmente en Colombia.  

    5. Para crear un mundo virtual completo, necesitamos 

tener tres cosas: un software de creación de escenarios en 

3D, un sistema de captura de movimientos en tiempo real, y 

unas gafas de realidad virtual. Todas estas herramientas 

existen desde hace años, pero sólo ahora ofrecen la potencia 

y versatilidad suficientes para trabajar en equipo y, aún más 

importante, en tiempo real, para lo cual se generó una 

discusión acerca de cuál sería la mejor plataforma para 

desarrollar el ambiente virtual a implementar a través de las 

gafas 3D de la marca VR BOX, decidiéndonos por Unity 

que es un motor de videojuego multiplataforma creado por 

Unity Technologies . 

   6. Se define el diseñó del escenario deseado para 

empezarlo a implementar, ejecutar y así realizar su debido 

seguimiento para las posteriores mejoras. 

 B. Descripción del escenario  

      El proyecto como habíamos mencionado anteriormente 

se desarrollara en Unity por ser multiplataforma, por tanto, 

está disponible como una herramienta de desarrollo para 

Windows, OSX,  otra característica importante es que 

cuenta con soporte de compilación. En el proyecto se 

propone un escenario principal basado en dos edificios 

ubicados en un terreno rodeado por árboles y poco 

montañoso, por tanto, se contara con el efecto del viento, 

los edificios estarán comunicados entre sí con una tabla 

para que la persona se pueda desplazar del uno al otro, en 

cada uno de los pisos del edificio se encontraran ubicada 

una tabla, con el fin de que el paciente comience 

interactuando desde un piso bajo y a medida de que se 

vayan evidenciando resultados se  incremente gradualmente 

la altura, adicional a esto se tendrá una superficie acolchada 

ubicada en la parte inferior, es decir, sobre el piso esto con 

la finalidad de que el paciente tenga una sensación de 

seguridad y en caso de caer de alguna de las tablas  fuera a 

la superficie acolchada donde rebotaría. 

 

Fig. 1. Perspectiva completa del escenario. 

     La escala de unidades de medida aplicada fue la 

predeterminada por  Unity, cuando se aplica rigidbody a los 

objetos es 1 unidad = 1 metro, entonces la escala de su 

mesh importado se mantiene.   [7] 

     Teniendo esto en cuenta, podemos decir que las 

unidades de medida (las proporciones físicas/geométricas) 

de un proyecto en Unity trabajan con unidades que cada 

cual a su gusto determinan y que significan las mismas, por 

tanto, pueden ser tomadas como metros, centímetros, 

kilómetros, pulgadas, pies, pársecs, angstroms, etc. Es 

decir, al considerar un objeto de escala (x, y, z) = (1, 1, 2) 

entonces suponiendo que tomamos las unidades como 

metros, el objeto va a medir en el eje X 1 metro, en el eje Y 

1 metro y en el eje Z 2 metros, y tomando la posición con 

respecto al origen de coordenadas de la escena como (x, y, 

z) = (2.5, 3.5, 4.5) esto significará que el objeto estará a 

2.5m en X del origen, a 3.5m en Y del origen y a 4.5m en Z 

del origen. [8] 

 

             Fig. 2. Ambiente virtual 

III. RESULTADOS 

Existen varios autores que resaltan  la efectividad de la 

realidad virtual en el tratamiento de las fobias, entre ellos 

esta Iván Alsina psicólogo y  profesor universitario,  

especialista en el uso y aplicaciones de las TIC en 

psicología, salud mental, y educación, por lo que nos habla 

de VirtualRet, plataforma virtual de atención de ansiedad y 

fobia y de las bases de la nueva psicología que nace en el 

año 2012 debido al  trabajo en equipo de expertos en 

Psicología Clínica y profesionales de la Tecnología, con el 

ánimo de hacer llegar las ventajas que ofrecía la realidad 

virtual a los profesionales del campo de la salud mental, 

afirmando que la técnica era basada en un entorno que día 

tras día iba en auge  a consecuencia de los avances 

tecnológicos y que a pesar de que contaban con el acceso a 

dicha tecnología, en la ciudad donde residía era un campo 

en el que pocos habían explorado y para él darlo a conocer 

en el sector de la salud era un reto que  quería lograr. 

Por otro lado Joaquín Cantó  profesor del Instituto de 

Ciencias de la Educación de Alicante (España), psicólogo y 

master en psicología de la salud le apuesta todo a este 

método (RV), quien dice afirmar “es una terapia, con ellas 

trasladamos al paciente al entorno adecuado a sus 

necesidades y podemos ir controlando el grado de 

exposición al mismo”.    
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Y como bien lo dice Cantó es una terapia moderna, la 

cual busca revolucionar, innovar y acortar esos tratamientos 

extensos  y de alto costo. Con esta nueva herramienta de 

apoyo en el campo de la salud en Bogotá se  quiere brindar 

estos beneficios, con pocos recursos y eficaces. [9] 

    El objetivo principal de este trabajo era mostrar un 

escenario diseñado por nosotras como herramienta de 

apoyo en el tratamiento del miedo a las alturas mediante 

realidad  virtual obteniendo una excelente satisfacción en el 

sector de la salud, el cual está compuesto principalmente 

por psicólogos y especialistas en el tratamiento de las fobias 

(acrofobia); quienes comentan que por una parte esta 

herramienta les puede ser de gran apoyo en el momento de 

tratar los pacientes que sufren de esta fobia,  los costos 

podrían  bajar notablemente al igual que el tiempo en cada 

terapia o tratamiento. 

Nuestro proyecto finalizaría con la implementación de la 

herramienta inicialmente en unos 10 centros psicológicos 

con el fin de comprobar su efectividad y determinar si el 

ambiente virtual creado es adecuado en el tratamiento del 

miedo a las alturas. 

De igual manera con los resultados obtenidos de la 

prueba realizada por los diferentes centros se pretende 

generar mejoras a la herramienta de apoyo con el fin de que 

más centros médicos vean en nosotros una oportunidad de 

hacer un tratamiento más preciso a sus pacientes pudiendo 

vender nuestro producto y contribuir a la salud. 

IV. DISCUSIÓN 

La realidad virtual ha venido tomando fuerza, debido a 

que los proyectos que implementan este método han 

demostrado un alto índice de eficacia, permite manipular el 

contexto sin que aparezcan estímulos o situaciones 

inesperados, otra de las ventajas con las que nos 

encontramos es que este mundo (RV) es controlado 

estrictamente por nosotros, quienes somos los que le 

programamos y decimos que debe hacer.  No se necesita 

salir y exponer al paciente para tratarle la fobia de la cual 

padece, adicional  permite realizar el procedimiento o 

terapia las veces que se considere necesario a muy bajo 

costo y obteniendo los mismos o incluso mejores resultados 

a de los procedimiento clásicos. [10].Pero no debemos de 

pasar por alto algunas de las desventajas o limitaciones 

como por ejemplo: no sustituye totalmente a la exposición 

real. Tarde o temprano el paciente debe someterse a esta 

última. 

Psious empres  nació en julio de 2013, quien se dedica en 

la actualidad a implementar la realidad virtual en el sector 

de la salud, consiguió una inversión de un millón de euros 

para el tratamiento de varias fobias con simulación en 3D. 

Esta gran compañía  lo integran un grupo de 21 personas, 

entre las que se pueden destacar a, psicólogos, ingenieros, 

diseñadores, videojugadores, especialistas en 3D e 

informáticos. Su modelo de negocio es alcanzar facturación 

internacional en un 60% con la venta de esta aplicación.  

[11] 

V. CONCLUSIONES 

1. La exposición mediante realidad virtual ha demostrado 

ser eficaz para el tratamiento del miedo a las alturas, ya que 

se han realizado diversos estudios que han demostrado su 

eficacia, reducción de costos, tiempo, entre otros 

beneficios. 

2. Muchas investigaciones realizadas sobre el tratamiento 

de las fobias con realidad virtual son controvertidas debido 

a que los resultados pueden producir un gran avance para 

algunas partes o una gran inconformidad para otras. 

3. Algunos centros médicos podrían interesarse en 

nuestro producto y de acuerdo a los resultados generados 

implementarlo de manera permanente, para lo cual se debe 

de garantizar las actualizaciones necesarias y así estar a la 

vanguardia del avance de las TICs, por ejemplo cada vez 

hay un rol cada vez mayor de las tecnologías móviles. 

4. La RV ha ayudado a las TICs a encontrar un espacio 

de trabajo significativo a lo que refiere a la salud. 
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Resumen— La problemática del ingreso, permanencia y 

graduación de los estudiantes universitarios ha despertado el 

interés de investigadores en las principales Universidades. 

Este trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación 

institucional y está en concordancia con el Plan Estratégico de la 

Facultad Regional Concepción del Uruguay (FRCU)  de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), siendo su principal 

interés el conocer y comprender los factores que influyen en la 

deserción y desgranamiento de  alumnos de los dos primeros años 

de las carreras de ingeniería que se dictan en esta Facultad, a los 

efectos de poder delinear estrategias que contribuyan a la mejora de 

este problema. 

El enfoque metodológico de la presente investigación se inscribe 

en la Lógica Cualitativa[1].  

El universo de análisis son los alumnos que han cursado 

asignaturas de primero y segundo año de las carreras de 

ingeniería en la FRCU de la UTN.  

El estudio que se realiza es descriptivo, correlacional y 

explicativo. Las conclusiones parciales muestran la existencia de 

factores internos y externos que intervienen en las dificultades 

planteadas. 

  

Palabras Clave: dificultades, vida universitaria, deserción 

universitaria, desgranamiento universitario, carreras  de 

ingeniería 

I. INTRODUCCIÓN 

El problema de los alumnos ingresantes, la permanencia 

y graduación universitaria es considerada de interés para los 

investigadores en las casas de altos estudios 

(universidades), tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

Esto se debe, entre otros factores, a las características que 

ha adoptado la cultura planetaria, en tanto sociedad del 

conocimiento, lo cual ha generado un aumento considerable 

de la demanda de educación en el nivel superior, trayendo 

aparejado un nuevo desafío para las universidades: retener a 

sus estudiantes y lograr su graduación en tiempo y forma. 

Simultáneamente al fenómeno del crecimiento de la 

matrícula, se ha dado gradualmente en las universidades, y 

en especial en los países latinoamericanos, un considerable 

aumento en la deserción y en el desgranamiento de alumnos 

durante el cursado de los dos primeros años, razón por la 

cual se viene planteando como uno de los problemas 

prioritarios a ser investigado. En esta línea se ha 

pronunciado el Ministerio de Educación Argentino al 

sostener que: 

“Se deberán proponer instancias que sean capaces de 

diseñar estrategias pedagógicas adecuadas a las situaciones 

que se presentan de retraso, desgranamiento y deserción: 

tutorías, seguimiento pedagógico y otras que se presentan. 

Además, deberán prever en su estrategia contar con 

información adecuada, certera y confiable acerca del 

rendimiento de los alumnos, causas de deserción y retraso, 

llevando adelante actividades de evaluación de calidad de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en forma 

permanente. 

A través de los mecanismos de gestión académica que se 

propongan, se deberán detectar causas de retraso, 

desgranamiento y deserción: sistemas de ingreso 

inadecuados, reglamentos académicos excesivamente laxos 

y permisivos, trabajos finales que sobrecargan a los 

alumnos de exigencias y los retrasan en la graduación, falta 

de actividades curriculares en las que se integren los 

contenidos y competencias adquiridos en las asignaturas, 

carencia de experiencias de aprendizaje basado en 

problemas y otras problemáticas que planteen las unidades 

académicas.” [2] 

El presente proyecto se enmarca dentro de estas líneas 

políticas y de investigación y está en concordancia con el 

Plan Estratégico de la FRCU de la UTN. y su principal 

interés es conocer y comprender los factores que influyen 

en la deserción y en el desgranamiento de los alumnos de 

los dos primeros años de las carreras de grado que se dictan 

en esta Facultad, a los efectos de poder delinear estrategias 

que contribuyan a la mejora de esta problemática. 

 

A. Antecedentes 

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, 

el escenario de la educación superior en América Latina 

experimentó cambios considerables, tanto en la expansión 

significativa de la matrícula como en la diversificación de 

la oferta de carreras universitarias; pasamos “…de tener 75 

universidades en 1950 a más de 1500 en la actualidad. El 

número de estudiantes pasó de 267.000 en 1950 a 12 

millones en el año 2000: se multiplicó por 45 en 50 años” 

[2]. 

Nuestro país no fue ajeno a este fenómeno, en los 

últimos 30 años del siglo XX “… la población estudiantil 

creció de 275.000 a 1.290.000 estudiantes, de los cuales el 

58 % de los alumnos de las carreras de grado son mujeres y 

50.000 son estudiantes de posgrado. A ellos se suman unas 

450.000 personas que cursan en instituciones de educación 

superior no universitaria. El especialista Víctor Sigal 

advierte que ello representa una tasa bruta de educación 

superior del 58 % para la franja de 20 a 24 años, un índice 

comparable al de muchos países europeos y muy superior a 

la de Brasil, que llega al 18 %” [2]. 

Asimismo, en la Argentina no solo se produjeron 

modificaciones en el aumento de la matrícula y en la 

diversificación institucional, sino que también hubo 

importantes cambios en el marco legal que rige el sistema 

educativo. Esto ocurrió con la promulgación de la ley 

Federal de Educación en el año 1993, que luego fuera 

reemplazada por la Ley de Educación Nacional Nº 26.606, 
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sancionada el 14 de Diciembre de 2006, y la Ley de 

Educación Superior Nº 24.521 en el año 1995. 

Este nuevo marco legal sentó las bases para una 

importante reforma del sistema educativo y estableció 

ciertos parámetros. Así por ejemplo, la Ley de Educación 

Nacional establece en su artículo 3º que “La educación es 

una prioridad nacional…” y la Ley 24.521 dice en su 

artículo 4º inciso “d” que son objetivos de la Educación 

Superior –entre otros- “Garantizar crecientes niveles de 

calidad y excelencia en todas las opciones institucionales 

del sistema”. 

Ante este panorama, por un lado, crecientes demandas de 

educación en el nivel superior y por otro los compromisos 

del estado de darle prioridad y calidad a la educación, han 

dado lugar a desafíos que se fueron materializando en cada 

universidad y sus respectivas facultades. Posibilitan así 

brindar una educación de excelencia y lograr que sus 

alumnos culminen sus estudios dentro de los márgenes 

temporales previstos y con las competencias 

correspondientes a sus incumbencias profesionales [3]. 

 

B. Situación actual 

Cumplir con los desafíos antes mencionados implica, 

entre otros aspectos, disminuir los niveles de deserción y de 

desgranamiento, lo cual impactaría favorablemente tanto en 

las personas como en la universidad, el sistema educativo y 

la sociedad en general. 

En este trabajo entendemos que deserción implica el 

abandono de las actividades académicas y, en la FRCU, se 

considera desertor a aquel alumno que en el período de dos 

años académicos consecutivos no registra ninguna actividad 

académica. En tanto que desgranado es todo alumno que ha 

prolongado en por lo menos un año la duración de su 

carrera, en relación con lo que indica su plan de estudio 

correspondiente [4]. 

La FRCU de la UTN ha decidido darle alta prioridad a esta 

problemática, teniendo en cuenta que los índices de 

deserción y de desgranamiento en los últimos cinco años 

son del orden del 15% y del 60%, respectivamente. En 

virtud de ello, y para poder definir políticas y estrategias 

que permitan disminuir dichos índices, no solo es necesario 

un conocimiento general de tal cuestión sino, 

fundamentalmente, conocer las particularidades de las 

problemáticas que afectan a la población estudiantil que 

abandona sus estudios o bien prolonga su permanencia en la 

facultad por un tiempo que excede lo previsto por su 

correspondiente plan de estudios [5], como así también el 

impacto de las respuestas que esta Facultad brinda a tal 

problema. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo pretende difundir los resultados obtenidos 

por el grupo de investigación sobre los factores intrínsecos 

y extrínsecos relacionados con la deserción y el 

desgranamiento de los alumnos que cursan las carreras de 

ingeniería los dos primeros años en esta FRCU. 

Además, describir algunas características de los alumnos 

referidas al nivel socioeconómico y académico de los 

alumnos desgranados o desertores, como así también 

problemáticas académicas qué constituyan posibles causas 

de desgranamiento o deserción. 

 

 

 

Metodología 

La muestra se selecció tomando como parámetro, en 

primer lugar, la condición de “desertor” o de “desgranado” 

y luego en la muestra tomar como criterio “un arbitrario 

racional”, en función de las características demográficas, 

socio-económico-culturales y académicas de dichos 

alumnos.  

Para la recolección de los datos se recurrió a los registros 

que la Facultad posee por medio del Sistema SIU “Guaraní” 

y a las entrevistas individuales en profundidad, puesto que 

es considerada una técnica adecuada a los objetivos de esta 

indagación. 

Algunos de los aspectos que se han analizado para este 

trabajo, como posibles factores que contribuyen a la 

deserción y desgranamiento son: género, orientación de 

ingresantes, preparación previa, relación docente-alumno 

entre otros. 

Para el análisis de los datos se trabajó tomando como 

referencia la Teoría Fundada (anidada o entrañada), a la que 

se describe como una metodología general para desarrollar 

teoría a partir de datos que son sistemáticamente recogidos 

y analizados [1]. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

a. Unidades y Categorías de análisis 

Con la intención de obtener la información necesaria 

para conocer sobre los diferentes aspectos de la 

investigación, consideramos de fundamental importancia 

las unidades “alumno desertor” y “alumno desgranado”. 

Además, estas unidades de análisis se subdividen en sub 

unidades tales como: rendimiento académico, 

características demográficas y socio-económicas [6].   

Cada una de las unidades y subunidades de análisis son 

medidas en dos niveles; estos niveles son de medición 

nominal y de medición ordinal. Estos niveles de medición 

tienen dos o más categorías de variables las que se 

presentan con la siguiente escala: (MB) Muy Bueno, (100% 

- 90%); (B) Bueno o suficiente, adecuado (80% - 70%); 

Regular o insuficiente (60% - 50%) y finalmente Malo o 

muy insuficiente (40% o menos). 

b. Instrumentos para el análisis 

Los instrumentos utilizados para recoger los datos y 

realizar el análisis de las propuestas consisten en entrevistas 

y cuestionarios [7].  

Graficados los datos obtenidos de los alumnos 

ingresantes y cursantes del primero y segundo año de la 

FRCU podemos decir que el mayor porcentaje de 

ingresantes corresponde al género masculino (72%), en 

tanto que la participación del género femenino corresponde 

al resto (28%) (Fig 1). 
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Fig 1. Género de alumnos ingresantes 

 

Las edades de los ingresantes (18, 19 y 20 años) se 

corresponden con la continuidad de los estudios 

preuniversitarios, esto significa que los alumnos ingresan a 

la FRCU una vez finalizados los estudios de escuela media, 

sea esta última de 6 o 7 años de duración. Exceptuando 

casos particulares donde pudimos constatar que los alumnos 

superan la edad media de ingreso. 

La orientación básica de los alumnos ingresantes a la FRCU 

están distribuidos como muestran los gráficos (Fig. 2, 3 y 

4). La misma deja en evidencia, de acuerdo a los 

porcentajes, que una gran mayoría no tiene orientación 

técnica, solo el 20% aproximadamente proviene de escuelas 

o colegios técnicos. 

 

 

Fig. 2. Orientación Básica de Ingresantes 
 

 

Fig 3. Orientación de Ingresantes 

 

Fig 4. Orientación de Ingresantes 

 

Respecto a la nacionalidad podemos decir que la mayoría 

(90%) son argentinos y la participación de alumnos de la 

República Oriental del Uruguay, es baja (10%). 

El porcentaje más alto de aporte de alumnos a la FRCU 

corresponde a la ciudad de Concepción del Uruguay (39%), 

Gualeguaychú (13%), Colón (6%), etc. Las ciudades de las 

que provienen los alumnos distan entre 80 km y 20 km de 

distancia a la sede de la FRCU. 

La información referida a la situación laboral y relación 

familiar fue obtenida por entrevistas programadas con los 

alumnos ingresantes y cursantes. 

De la misma manera la información referida a los 

aspectos académicos sobre los estudios preuniversitarios 

(preparación previa) y relación con los docentes de la 

FRCU en el ciclo básico se obtuvieron con entrevistas 

personales realizadas a los alumnos ingresantes-cursantes 

[8]. 

 

Fig 5. Preparación Previa de Ingresantes 

 

De los datos obtenidos podemos observar que el 38% de 

los alumnos considera insuficiente o nula la preparación 

previa al ingreso de la universidad y el 62% estima 

suficiente su preparación previa (Fig 5). Cabe destacar que 

los datos obtenidos fueron relevados al finalizar el primer 

año del ciclo lectivo de los ingresantes. 
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Fig. 6. Relación Docente-Alumno Ingresante 

 

La relación con los docentes que mantienen los alumnos 

en los dos primeros años de la carrera universitaria es 

considerada muy buena según muestra la  Fig. 6.  

Otra información de aspectos personales y académicos se 

encuetran actualmente en procesamiento, sin resultados 

paraciales para evidenciar en el presente trabajo. 

IV. CONCLUSIONES PARCIALES 

Las dificultades que afrontan los alumnos en los 

primeros años de las carreras de ingeniería en la FRCU-

UTN tomando como indicadores el desgranamiento y 

deserción, no se centran exclusivamente en registros de 

eficiencia o que surjan exclusivamente de la medición del 

desempeño académico, sino que requieren la utilización de 

otras medidas que puedan dar cuenta de las dificultades del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como así también de 

las características de la vida universitaria en cuanto a las 

problemas que deben afrontar [9]. 

El estudio y seguimiento del diseño curricular por parte 

de este equipo de trabajo posibilita el abordaje de distintas 

estrategias en la recopilación de datos, para dar cuenta 

apropiada de las dificultades que enfrentan los estudiantes 

en el ámbito personal, pero también en la dinámica del aula 

y en la estructura curricular. 

De los datos obtenidos podemos concluir parcialmente 

que: 

Aspectos personales 

 La edad de los estudiantes se corresponde con el sistema 

de egreso de los colegios de nivel medio, sean escuelas 

técnicas u otra especialidad. 

 La participación en cuanto a género es mayoritaria del 

sexo masculino. 

Aspectos académicos 

 La procedencia de los alumnos es en un gran porcentaje 

de bachilleratos e instituciones de orientación 

humanística. 

 Consideran, los alumnos, que su preparación previa es 

insuficiente para lograr un buen desempeño y 

desarrollar hábitos de estudio, como así también en la 

distribución de tiempo (cursada y estudios). 

 La relación con los docentes según los alumnos es 

apropiada permitiéndole una relación cordial y amena. 

Las cuestiones expuestas con anterioridad describen un 

incipiente trabajo en la búsqueda de factores que afectan el 

rendimiento académico y situación personal de los 

estudiantes, en la caracterización de aspectos del proceso 

enseñanza y aprendizaje que se relacionan con lo 

académico y no académico. Los estudiantes perciben como 

aspectos positivos, evitando la deserción y el 

desgranamiento, la uniformidad de edad y el incremento de 

la matrícula femenina, como así también la relación 

docente-alumno. Los factores que influyen negativamente 

aumentando la deserción y el desgranamiento son: la 

orientación de los ingresantes y preparación previa.  

REFERENCIAS 

[1] SandovaL, C. Investigación cualitativa. Santa Fe de Bogotá: Caracas 

(1997).  
[2] Kisilevsky, M. Y Veleda C. Dos estudios sobre el acceso a la 

educación superior en Argentina. UNESCO. Buenos Aires. (2002). 

[3] Universidad Tecnológica Nacional. Propuesta de autoevaluación de 
la Universidad Tecnológica Nacional. Argentina. Universidad 

Tecnológica Nacional. (2000)Antoni, E. J. Alumnos universitarios: 

el porqué de sus éxitos y fracasos. Miño y Dávila. Buenos Aires. 

(2003) 

[4] Universidad Tecnológica Nacional. Ordenanza 908: Reglamento de 

estudios. Argentina. Universidad Tecnológica Nacional. (1999) 
[5] Universidad Tecnológica Nacional). Estatuto de la Universidad 

Tecnológica Nacional. Argentina. Universidad Tecnológica 

Nacional. (1998) 
[6] Jick, T., Mezclando métodos cualitativos y cuantitativos: 

Triangulación en acción en Metodología de Investigación 

cualitativa. Colección Documentos de trabajo 5. IICE. Facultad de 
Filosofía y Letras. UBA. Buenos Aires (1994) 

[7] Goetz, J. y LE COMPTE, M., Etnografía y diseño cualitativo en 

investigación educativa. Morata. Madrid. (1984) 
[8] Vasilachis De Gialdino, I., Métodos cualitativos I. Centro Editor de 

América Latina. Buenos Aires. (1993) 

[9] Poiacina, M. y otros, Deserción, desgranamiento, retención, 
repitencia. Kapelusz. Buenos Aires. (1983) 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -360  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -360  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -361  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen— En UTN FRGP se implementó en 2015 la 
materia electiva anual llamada “Metodologías para el 

Desarrollo de la Creatividad en Ingeniería”, en tercer año la 

carrera de Ingeniería Mecánica. En esta materia, la 

Metodología TRIZ abarca un 80% de los contenidos. 

TRIZ (acrónimo ruso de ТРИЗ, esto es Teoría de 

Resolución de Problemas de Inventiva) es un método 

sistemático para incrementar la creatividad en la innovación 
tecnológica. Se basa en el estudio de modelos de evolución de 

patentes y en otros tipos de soluciones a problemas [1]. Los 

ingenieros y otros profesionales que resuelven problemas 

técnicos de forma intuitiva, encontrarán que el método TRIZ, 

les proporciona ideas adicionales. Los que resuelven 
problemas de forma organizada, encontrarán que el método 

TRIZ, les proporcionará estructuras adicionales [2]. 

El alumno a través de los ejercicios toma conciencia de que 

todas las organizaciones pueden innovar y hacerlo 

sistemáticamente, sin depender de los destellos de brillantez de 

algún "genio" que por azares del destino se encuentre en la 

organización. Justamente, uno de los puntos clave en la 
formación, es que el alumno, durante la resolución de 

problemas se independiza de la Inercia Psicológica. 

Palabras clave—Creatividad, Contradicción, TRIZ, Inercia 

Psicológica. 

I. INTRODUCCIÓN 

a mayoría de las metodologías existentes utilizan una 

alteración del “razonamiento habitual” por un 

procedimiento propio. Para la generación de ideas , no 

se requiere ser un experto en el tema sobre el que se razona, 

aunque en el proceso de resolución de un problema hay 

fases de análisis de las ideas aportadas y de construcción de 

la solución, que deben ser realizadas por especialistas.  

Este amplio grupo de metodologías y técnicas, que 

podemos calificar de basadas en la psicología, prescinde 

voluntariamente de conocimientos previos.  

Aunque esta forma de trabajar pueda parecer sorprendente, 

los resultados obtenidos por la aplicación de las técnicas de 

creatividad son espectaculares , gracias a ellas se han 

realizado avances importantes y resuelto problemas de 

extrema dificultad.  

TRIZ es única en su concepción ya que surge de un enfoque 

diferente que consiste en utilizar, en algún modo, el 

máximo de conocimientos disponibles sobre un problema 

concreto y llegar a su solución por la adecuación de 

soluciones aplicadas previamente a problemas similares. Es 

una metodología estructurada y no al azar como Prueba y 

Error, Brainstorming, etc., de resolución de problemas 

ingenieriles y es la primera metodología que se ha definido 

como “basada en el conocimiento”, pero no la única, ya que 

a partir de ella se han construido otras, por SIT [4], ASIT 

[5], USIT [6], [7] y HI [8]. Comprende un conjunto de 

herramientas de complejidad creciente tales como los “40 

Principios de Inventiva”, “Matriz de Contradicciones”, 

“Análisis Sustancia-Campo”, “ARIZ” (algoritmo) [2], etc., 

que se integran perfectamente con AMFE [3], QFD, 

Análisis de Riesgo, etc., y con técnicas conocidas de 

gestión empresarial como “Value Engineering” o “Six 

Sigma”. Estas combinaciones permiten formar poderosos 

sistemas de gestión y de creación. 

II. LAS METODOLOGÍAS ESTRUCTURADAS EN 

EL MUNDO 

Universidades que lo estudian: de Gotemburgo-Suecia, 

de Osaka, de Michigan, de Harvard, de Tel-Aviv, etc. 

Instituto: Tecnológico Samsung, Tecnológico Monterrey, 

MIT, etc. La lista completa abarca más de 150.  

Empresas que lo utilizan: GM, Ford, Toyota, Dana, 

Rockwell, Motorola, Xerox, Kodak, Siemens, Volkswagen, 

Johnson & Johnson, Mitsubishi, Boeing, NASA, Lockwell, 

Hewlet-Packard, Lexmark, 3M, Rolls–Royce, Samsung, 

etc. [9] 

III. POR QUÉ UTILIZAR METODOLOGÍAS 

ESTRUCTURADAS 

Con estas metodologías, no se requiere de expertos para 

generar ideas en un determinado tema, aunque en el 

proceso de resolución de problemas se puede requerir la 

consulta de especialistas. Estas metodologías aceleran el 

proceso creativo y de solución de problemas. Ver en Fig. 1 

el impacto de la metodología TRIZ en empresas. [10] 

Fig. 1: Impacto de TRIZ en empresas. Tomado de [9]. 

 

El programa diseñado para la materia incluye a todas 

estas, pero TRIZ es la “columna vertebral”. 

La experiencia del curso nos demostró que, esto causa 

impacto en el alumnado al presentar la materia posible de 

su elección. Lo mismo sucede en el profesional ingeniero, 
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pues reconoce la utilidad como herramienta solucionadora 

de problemas. 

IV. DINÁMICA DE LA CURSADA 

Durante la cursada anual, antes de introducir las 

metodologías estructuradas, como TRIZ, se explican y se 

ensayan algunas de las metodologías no estructuradas. 

Luego de esto y pasando a TRIZ, lo que los alumnos notan 

es que las metodologías no estructuradas orientan hacia una 

búsqueda desorganizada de la solución de acuerdo a la Fig. 

2 [11].  

 

 
 

Fig. 2. Búsqueda de soluciones por métodos convencionales. Tomado  
de [2].  

 

Alguna vez podría ser muy veloz como indica la flecha 

recta, pero el azar no siempre ayuda.  

El alumnado puede notar que al aplicar TRIZ, en una 

primera etapa, y sus derivados alcanzan rápidamente 

espacios de soluciones, tal como se señala en la Figura 3. 

TRIZ y sus derivados permiten “convertir” la creatividad 

y la innovación en un sistema de principios y de algoritmos. 

 
Fig. 3. Búsqueda de soluciones por métodos estructurados. Tomado de   

[2]. 
 

El alumno debe resolver en el año varios parciales y 

trabajos prácticos, entre los cuales algunos se resuelven 

durante la clase con la asistencia del docente. Hay otros 

trabajos prácticos que se desarrollan a lo largo de dos 

semanas y uno más extenso que se asigna desde la cátedra o 

que puede proponer el alumno, pudiendo ser individual o 

grupal, según las circunstancias. En todos los casos se 

realiza el seguimiento durante el desarrollo de solución. 

Los mejores trabajos se seleccionan para su eventual 

presentación en congresos de ingeniería. En el año 2016, se 

presentaron los trabajos prácticos del 2015 y fueron 

admitidos en el CyTAL 2016 y en el “1er Congreso 

Argentino de TRIZ. Creatividad e Innovación aplicadas al 

desarrollo de nuevos Productos y Procesos”, (septiembre de 

2016). Este año se tiene programado presentar los trabajos 

seleccionados de la cursada 2016.  

Esto contribuye en los alumnos a adquirir un 

compromiso postcursada, “refrescar” y profundizar lo 

aprendido, fomentar la cooperación entre pares, comenzar a 

interesarse por los congresos de especialidad, participar en 

ellos y consolidar su curriculum en el caso de trabajos con 

ISBN. 

V. BASES DE LA METODOLOGÍA TRIZ 

La esencia de TRIZ es el “principio de abstracción”, que 

se representa de forma muy esquemática y con un ejemplo 

matemático sencillo en la Figura 4.  

La abstracción, evita que el alumno busque por prueba y 

error, como sucedería en un análisis técnico convencional o 

en la aplicación de técnicas de creatividad como las basadas 

en metodologías no estructuradas , en las cuales hay una 

resistencia al pensamiento creativo libre debido a las 

barreras impuestas inconscientemente. En la jerga TRIZ, 

esto se denomina inercia psicológica, y se evita mediante el 

uso de metodologías estructuradas , permitiendo alcanzar un 

espacio de muchas más soluciones. Este es un aspecto muy 

importante durante la enseñanza de las mismas. 

 
Fig. 4: Aquí se da un paralelismo con las matemáticas 

sobre cómo opera el TRIZ en la abstracció n de 
un problema. Tomado de [2]. 

 

Un problema de aparente solución mecánica puede ser 

resuelto a través de medios eléctricos y magnéticos. Por 

ejemplo, un ingeniero mecánico puede diseñar un sistema 

de amortiguación reemplazando un resorte o muelle por 

medio de dos imanes con sus polos iguales enfrentados (el 

rechazo de polos iguales produce fuerzas de rechazo entre 

ambos imanes provocando la amortiguación), logrando así 

una solución a su problema fuera del campo de su 

experiencia. Ver Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. El problema de la inercia psicológica. Tomado de [2]. 
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VI. CONTRADICCIONES TÉCNICAS 

Uno de los puntos Fundamentales en la resolución 

creativa de problemas según Geinrich Altshuller, ingeniero 

de la ex URSS y creador de TRIZ, es resolver la 

contradicción técnica que genera el problema de un sistema 

tecnológico. Esa es una de las bases en la enseñanza de 

TRIZ, una competencia primordial que el alumno debe 

desarrollar. 

Una contradicción técnica se define como una situación 

que se presenta cuando queremos variar una característica 

(parámetro de ingeniería) de un sistema tecnológico para 

mejorarlo y al hacerlo, invariablemente se nos empeora 

otra. Definir una contradicción técnica de un problema es 

modelizar el problema. Veamos algunos ejemplos: 

a) Si mejoro disminuyendo costos al reducir el contenido 

de tensioactivo de un detergente por dilución, voy en 

detrimento de su viscosidad, la situación empeora. 

b) Si deseamos reducir el costo de una pieza metálica 

estampada, lo mejoramos reduciendo el espesor de la 

chapa, pero como resultado se resiente su resistencia 

mecánica, situación que empeora. 

La hipérbola indicada en la Fig. 6, es la estrategia de 

la resolución de problemas por compromiso (trade-off), ni 

muy bueno ni muy malo para cada parámetro. TRIZ, en  

cambio, apunta a lo bueno-bueno en ambos parámetros en 

conflicto. TRIZ, haciendo uso de sus herramientas 

“destruye” la contradicción. La Matriz de 

Contradicciones, es un modelo de solución. 

 
 
Fig. 6. La estrategia del TRIZ nos lleva, no a recorrer la trayectoria de 

la hipérbola, sino a ir directamente al origen del gráfico, donde se 
concentra lo bueno para ambos parámetros, es decir, no se t iene un a 
solución de compromiso, sino que directamente se destruye 
definitivamente la contradicción. Tomado de [2]. 

 

La resolución de un problema con esta herramienta - lo 

mismo sucede con las otras del TRIZ -, requiere de la 

abstracción del sistema, la identificación de la 

contradicción técnica, la aplicación del operador abstracto o 

principio y la especificación para obtener de nuevo el 

sistema físico, con el problema resuelto.  

La metodología TRIZ contiene, aparte de las aquí 

descripta, más herramientas tales como el Análisis -

Sustancia Campo, el Método de los Pequeños Hombres 

Inteligentes (SLP, Smart Little People), los 76 Estándares, 

el ARIZ, etc., que por razones de espacio no serán 

descriptas en este trabajo y que el lector interesado puede 

profundizar su conocimiento consultando las referencias. A 

su vez, estas herramientas pueden ser integradas junto a 

otras más conocidas y difundidas y de eficacia probada 

tales como el AMFE, QFD, Diseño Axiomático, APQP, etc. 

Ver Figura 8.  

Estas otras herramientas son aprendidas, en general, en 

cursos de posgrados. El propósito es que el alumno egrese 

con un conocimiento listo para integrarse a estas 

herramientas en sus perfeccionamientos.   

 

VII. UN EJEMPLO DE EJERCITACIÓN 

Del estudio realizado por Altshuller y su equipo, surgió 

que los parámetros de ingeniería en juego en todas las 

soluciones de los problemas que se resolvían con las 

patentes, eran tan sólo 39. Estos se conocen como los “39 

Parámetros de Ingeniería”. También extrajo nada más que 

40 principios de invención de todas esas patentes. Esta lista 

se conoce como los “40 Principios de Inventiva”. 

Los 40 principios son la deducción más directa del 

análisis de las patentes realizado por el creador del TRIZ.  

Esta breve introducción con estas dos tablas, nos permite, 

ahora sí, presentar una de las herramientas clásicas del 

TRIZ, la Matriz de Resolución de Contradicciones 

Técnicas. Esto nos permitirá resolver un problema técnico 

como ejemplo.  

Para las dos últimas tablas el interesado puede consultar 

en [1] y [2], en donde se encuentran más completas y con 

las descripciones de los parámetros y de los principios 

inventivos. 

La Matriz de Contradicciones  está diseñada así: En la 

primera columna de la izquierda están listados del 1 al 39 

los parámetros que empeoran y en la primera fila están 

listados los parámetros que mejoran. Ver Fig. 7. 

En el cruce de fila y columna se encuentran desde 

ninguno hasta 4 números. Estos son algunos de los 40 

Principios de Inventiva. Ellos señalan qué caminos debe 

recorrer el pensamiento para alcanzar el espacio de 

soluciones. Estos principios de inventiva surgen del análisis  

de 1.500.000 patentes. No están colocados por orden de 

jerarquía numérica, sino que el orden está dado por la 

cantidad de patentes que se resolvieron en diferentes y 

variados problemas con esas mismas contradicciones en 

“pugna” con las cuales el problema de uno coincide. Es 

como si se tuvieran muchos colegas anónimos 

aconsejándonos indirectamente acerca de cómo alcanzar 

ese tan ansiado espacio de soluciones.   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 7. Matriz de Contradicciones. En la primera columna de la 

izquierda están listados de 1 a 39 los parámetros que 
empeoran y en la primera fila están listados los parámetros 
que mejoran. Tomado de [2]. 

 

Formación de electrodos de condensador Trench.  
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Problema: Aumentar la capacidad de un condensador 

oblea de silicio (mejora) implica aumentar su tamaño 

(empeoramiento). Por otro lado, si se disminuye la 

capacidad (empeoramiento) disminuye el tamaño del 

condensador (mejora). 

Parámetros enfrentados: capacidad versus tamaño, bajo 

la jerga TRIZ, son 39 versus 33, esto es: 

39- Productividad/Capacidad: Es el número de funciones 

o de operaciones que un objeto lleva a cabo por unidad de 

tiempo. Puede incluirse producción por unidad de tiempo o 

costo por unidad de tiempo. 

33- Facilidad de operación: Es la simplicidad en la 

operación de un objeto o un sistema. Entre menos 

componentes o etapas tiene un objeto o un proceso es de 

más fácil operación. 

Ubicando los valores en la tabla, del cruce se obtiene: 1, 

28, 7, 10. Veamos qué dice una tabla más completa 

(Savransky): 

1-Segmentación: a) Dividir un objeto en partes 

independientes. b) Hacer un objeto fácil de desarmar. c) 

Incrementar el grado de fragmentación o segmentación de 

un objeto. 

28- Reemplazar un sistema mecánico con otro sistema: 

"a) Remplazar el sistema mecánico con uno óptico, acústico 

o térmico. b) Emplear campos eléctricos, magnéticos o 

electromagnéticos para interactuar con un objeto. c) Uso de 

campos magnéticos en combinación con partículas 

ferromagnéticas. 

7- Anidación: a) Que un objeto pueda colocarse dentro 

de otro y ellos dos dentro de un tercero. b) Un objeto pasa a 

través de la cavidad de otro.  

10- Acción anticipada: a) Llevar a cabo la acción 

anticipadamente. b) Arreglar objetos con antelación de tal 

manera que entren en acción inmediatamente que sea 

necesario y en el lugar adecuado. 

Luego de un análisis, los Principios de Inventiva 1, 28 y 

10, no sugieren, a estos autores (aunque quizá si al lector) 

ninguna utilidad. Si el principio 7. 

Aplicación del Principio: Formar un condensador micro-

electrónico que consiste en alternar capas dieléctricas y 

conductoras, una dentro de otra. Las capas conductoras 

están conectadas eléctricamente en serie. Un condensador 

de este tipo tiene una alta capacitancia total y un tamaño 

relativamente pequeño. Ver Fig. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Problema inicial planteado y posible solución. Tomado de [3]. 

 

El lector puede elegir otros planteos [12] de los 

parámetros en conflicto. Razones de espacio no nos 

permiten extendernos hacia otras propuestas por parte de 

los alumnos. Aquí se trató de elegir la más aceptable de este 

sencillo ejemplo ilustrativo.  

VIII. CONCLUSIONES 

El alumno reconoce que está frente a una estrategia para 

resolver problemas aprovechando todo el mejor 

razonamiento existente (con base en patentes exitosas). 

Advierte que sólo con los conocimientos no se garantiza el 

éxito de la resolución de problemas, pues también depende 

de la estrategia empleada y de la actitud para enfrentarlos. 

Descubre que con las metodologías estructuradas resolver 

problemas tecnológicos le resulta placentero y no una 

actividad tediosa.  

Por razones de espacio y complejidad no se exponen 

muchas otras herramientas TRIZ y otros métodos. 

Consultar [13].  

El capital intelectual de cualquier organización puede 

incrementarse, en gran medida, si los empleados aprenden 

la aplicación de TRIZ, para enfrentar problemas de 

inventiva o de innovación tecnológica, contribuyendo al 

éxito de la empresa. 

El lugar idóneo para introducir la metodología TRIZ es 

la universidad, con estudiantes de los últimos años de 

ingeniería, inclusive con los recién egresados de las 

diferentes ramas. Rusia, México, Korea, China, Japón, 

Singapur, lo han demostrado [2]. Es el deseo de este equipo 

de trabajo que en Argentina suceda lo mismo y para eso ya 

dio comienzo.  
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Resumen—Este trabajo presenta el Proyecto de Desarrollo 

Técnico y Social, por sus siglas PDTS denominado 

“Optimización y Control de las Radiaciones No Ionizantes”, 

detallando el desarrollo y resultados que ha obtenido hasta la 

fecha. El mismo es realizado  por el grupo de investigación 

denominado Grupo de Radiaciones No Ionizantes de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la 

UNNE. Siguiendo la línea de investigación de las Radiaciones 

No Ionizantes (RNI) en zonas urbanas.  

 

 
Palabras clave— niveles, densidad de potencia, medición, 

frecuencia, antena.   

I. INTRODUCCIÓN 

L incremento en la instalación y uso de los servicios 

que emiten radiaciones no ionizantes desde hace unas 

décadas llevo a que los organismos que norman los 

sistemas de comunicaciones en cada país abordaran el 

estudio de los efectos que estas producen en los seres vivos 

o suceptores.  

A nivel local la Dirección Nacional de Calidad 

Ambiental de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud 

y Acción Social, estableció el Estándar Nacional de 

Seguridad para la exposición de radiofrecuencias 

comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz. Este, forma parte 

de la Resolución Nº 202-95, donde se propusieron los 

valores máximos admisibles de niveles de exposición para 

las personas a las radiaciones no ionizantes tanto a nivel 

poblacional como ocupacional. [1] 

A su vez, la Comisión Nacional de Comunicaciones 

aprobó “El Protocolo de Evaluación de las RNI”, que 

regula los métodos de medida de las RNI, mediante la 

resolución CNC Nº 3690/2004 [2], de la Comisión 

Nacional de Comunicaciones. 

A través de este proyecto pretendemos aplicar los 

conocimientos adquiridos a dispositivos que se utilicen para 

controlar o disminuir la emisión de las RNI, de esta forma 

planteamos los siguientes objetivos: 

El primero está enfocado al control y estudio de las RNI 

en ambientes sensibles para el ser humano. Se propuso el 

diseño de un equipo electrónico de medición de radiaciones 

no ionizantes, de funcionamiento autónomo, que permita el 

monitoreo de los niveles de señales presentes en un punto 

de referencia. El equipo contará con un sistema de 

procesamiento y almacenamiento electrónico propios, con 

conectividad bajo diferentes protocolos alámbricos e 

inalámbricos y un software de aplicación para el análisis de 

los datos obtenidos. Este instrumento se instalará en un área 

considerada de interés en el ámbito del Instituto de 

Cardiología de Corrientes, organismo de salud 

especializado en enfermedades del corazón. Los datos 

obtenidos serán utilizados como insumos para líneas de 

investigación y desarrollo en el área de salud y tecnología. 

El segundo objetivo está enfocado a la reducción de los 

niveles de RNI. El mismo está relacionado a la 

problemática que presenta el vertiginoso aumento de la 

emisión de radiaciones electromagnéticas dentro del 

espectro radioeléctrico debido al desarrollo tecnológico 

relacionado a las comunicaciones electrónicas, con una 

incesante contribución a la contaminación electromagnética 

del entorno urbano. Por ello se estudiaran sistemas 

irradiantes de radiofrecuencias de un servicio de 

comunicación que emite en la dirección y en el momento 

que es solicitado por un usuario, conmutando de un estado 

de stand by a un estado de activación y de esta forma 

elaborar una arquitectura factible de realizar y su puesta en 

funcionamiento, además de la medición de los parámetros 

de funcionamiento en laboratorio y en servicio normal. [3]  

Este sistema formado por una antena o arreglo de antenas 

puede variar su diagrama de radiación dirigida, y de mayor 

ganancia; asegurando así un ahorro de energía tanto en el 

receptor como en el emisor. El lóbulo principal se dirige 

hacia el usuario que requiere el servicio y esto hace que el 

alcance de esta antena sea mucho mayor, reduciendo la 

potencia necesaria para enviar alguna señal produciendo 

una disminución considerable de la energía utilizada en 

estos enlaces inalámbricos. La tecnología utilizada para 

realizar las comunicaciones de telefonía móvil (1.9 GHz) se 

basa en este principio con las ventajas del incremento de la 

zona de cobertura, reducción de la potencia transmitida, 

reducción de nivel de interferencia y reducción de la 

propagación multitrayecto.   

 

II. DESARROLLO 

Para llevar adelante los objetivos propuestos en el 

proyecto nos basamos en que contamos con una larga 

trayectoria en el estudio de las RNI y los métodos de 

medición para evaluar la contribución de las mismas en 

distintas zonas de nuestra ciudad. [4][5][6] 

Se puede realizar el monitoreo autónomo de los niveles 

de RNI en un punto de manera conveniente utilizando un 

equipo electrónico de medición de banda ancha, con 

capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos y 

conectividad bajo diferentes protocolos. En la arquitectura 

del equipo de medición adoptada se pueden diferenciar tres 

etapas: el sistema de antenas, el circuito de medición de 

potencia de RF y el  circuito de procesamiento digital. 

 

Para avanzar en las  etapas del dispositivo se procedió a 

medir en las distintas bandas el espectro radioeléctrico los 

niveles de campo eléctrico presentes en el Instituto de 

Cardiología de Corrientes. Esa campaña tuvo como 
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objetivo medir para definir la banda de frecuencia, niveles 

de densidad de potencia, periodicidad de las señales, etc., a 

ser detectados y almacenados como información de interés. 

 Los datos así obtenidos serán procesados y utilizados 

como referencia para el desarrollo del dispositivo de 

monitoreo continuo y autónomo en las bandas previamente 

seleccionadas. 

 

 

 
 

Fig. 1: Diagrama en bloque general del medidor autónomo. 

 

 

El procedimiento se realizó teniendo presente las 

recomendaciones de la Resolución 3690/2004 de la 

Comisión Nacional de Comunicaciones [2] y UIT-K.83 [7] 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

El relevamiento visual del entorno donde se halla el 

Instituto de Cardiología denota una zona rodeada de 

sistemas irradiantes de telefonía celular, servicio de WiFi y 

emisoras de FM, instalados en terrazas de edificios 

contiguos. 

La medición de los niveles de señales se realizó en el 

Instituto de Cardiología, “Juana Francisca Cabral”, ubicado 

en la Ciudad de Corrientes en la zona definida como Área 

de Internación, al considerar esta área con pacientes 

vulnerables de especial interés, debido a que cuenta con un 

sistema de monitoreo inalámbrico de los parámetros vitales. 

[8]. 

Una vez que conocidos los niveles de las señales 

presentes en el área de interés se  diseñó una antena que 

cumpliera con la característica  de ancho de banda 

suficiente. 

Se optó por una antena logoperiódica impresa, diseñada 

y construida para formar parte del medidor autónomo de 

RNI en la banda denominada telefonía celular del espectro 

radioeléctrico, clasificada como PCS 1900 [9], siendo esta 

una banda inicial a ser monitoreada, que presenta una gran 

actividad dinámica. 

 

Para diseñar el medidor de intensidad de campo 

electromagnético fue necesario investigar además acerca de 

los equipos disponibles en el mercado de similares 

características técnicas, la tecnología utilizada y la 

normativa asociada. La gran mayoría de ellos se rige por la 

Recomendación UIT- K.83 de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Considerando la masiva utilización de 

esquemas de modulación digitales, los cuales implican un 

comportamiento complejo de la envolvente de señal cuya 

potencia se pretende medir, se optó por trabajar con 

detectores de potencia de RF de tipo valor eficaz verdadero 

RMS. Otro aspecto a considerar son los valores límites de 

densidad de potencia o campo eléctrico permitidos por las 

normas, los cuales determinarán el rango de potencia de 

entrada a considerar en el equipo. Un aspecto no menos 

importante es la respuesta del detector a la potencia de 

entrada la cual puede ser lineal o logarítmica. La respuesta 

en frecuencia y la linealidad son aspectos importantes a 

considerar a la hora de la selección del dispositivo. Y no 

menos importante al momento de la construcción del 

equipo que es encapsulado y sistema de soldadura ya que la 

mayoría de los detectores se presentan en dimensiones del 

orden del milímetro [10]. 

 

Los niveles provenientes de la antena de banda ancha se 

medirán y procesaran para darnos los niveles de RNI 

presentes en el lugar considerado. El procesamiento digital 

de estos datos se realizara en un sistema prototipo basado 

en Raspberry Pi B+ para la captura, almacenamiento, 

procesamiento y presentación de variables analógicas [11]. 

 

Para avanzar en el segundo objetivo del proyecto nos 

centramos en estudiar la cobertura  de antenas 

omnidireccionales cuya característica es la de irradiar en 

todas direcciones, incluso las no necesarias provocando una 

contaminación electromagnética innecesaria. En 

contraposición existen arreglos de antenas con el objeto de 

optimizar la radiación, es decir irradiar hacia una dirección 

determinada, reduciendo de manera significativa la 

radiación en zonas no utilizadas.  Estos arreglos se utilizan 

con circuitos denominados formadores de haz y cuentan 

además con una inteligencia que decide que antena va a 

estar activa  según el requerimiento de un usuario . 

 

Para cumplir con esta finalidad se seleccionó el sistema 

de haz conmutado controlado mediante matriz de Butler, 

que consiste en un arreglo de N antenas alimentadas 

mediante una matriz de orden N generando un haz directivo  

a partir de la entrada  activa. Se utilizaron técnicas de 

microstrip para implementar la matriz y el arreglo de 

antenas en un mismo sustrato. Se pudo verificar mediante la 

simulación y medición, que el sistema realizado cumple con 

la condición de generar haces selectivos como una forma de 

controlar la densidad de potencia emitida y a partir de ello 

se realizó el arreglo de orden cuatro y diseño de  la matriz 

de control, operando a 2.4GHz, construcción y medida de  

los parámetros de cada uno de los elementos constitutivos 

en condiciones de laboratorio. [12] 

 

 

 
 

 
Fig. 2: Sistema de haz conmutado controlado por matriz de Butler. 
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III. RESULTADOS OBTENIDOS 

A. Sistema de antenas   

A partir de las expresiones de diseño de la antena 

logoperiódica tradicional, denominada de esta forma a las 

constituidas por dipolos cilíndricos, adecuamos el cálculo y 

diseño utilizando las técnicas de microstrip relacionadas a 

las antenas impresas.  

Se mantuvo el criterio de selección de los parámetros: 

• Factor de escala  

• Espaciamiento relativo  

• Número de dipolos  

• Longitud del agrupamiento y de los dipolos  

 

A diferencia de la antena logoperiodica de conductor 

cilíndrico se innovó en relación al cálculo del ancho del 

dipolo y su línea de alimentación con técnicas de 

microstrip.  

Con las mediciones realizadas en las bandas de interés en 

el Instituto de Cardiología [8], se seleccionó la banda de 

frecuencia que corresponde a 1.850 a 1.990 GHz para 

realizar el primer desarrollo de la antena logoperiódica.  

 

 

 
 

Fig. 3: Modelo de la antena a simular. 

 

 

Previo a la construcción de la antena se realizó la 

simulación de la misma mediante el software CST Studio, 

cuyo modelo corresponde a la Fig. 3, obteniéndose el 

diagrama de radiación en 3D en la Fig. 4. 

 

 

 
 

Fig. 4: Diagrama de radiación en 3D. 

 

 

B. Circuito de medición de potencia de RF 

De la comparación preliminar de las especificaciones de 

los circuitos detectores de potencia de RF de las marcas 

Linear Technology, Analog Devices, Hittite Microwave 

Corporation y Texas Instruments se preseleccionaron un 

detector de Analog Devices ADL5501 y dos de Texas 

Instruments, el LMH2120 de respuesta lineal y el 

LMH2110 de respuesta logarítmica. La respuesta 

logarítmica es de especial interés para el instrumento en 

cuestión si bien no es determinante.  De la comparación 

entre ellos surge que su linealidad y errores son similares y 

dentro del rango de ±1dB. En cuanto al rango dinámico de 

entrada que manejan los detectores de Texas Instruments el 

LMH2120 es de 40dB y el LMH2110 es de 45dB, superior 

al de Analog Devices que llega solo a los 30dB. En el 

ADL5501 el rango de potencia de entrada es de -20 dBm a 

8 dBm, en el LMH2120 el rango de potencia de entrada es 

de -35 dBm a 5 dBm y en el LMH2110 el rango de potencia 

de entrada es de -40 dBm a 5 dBm. Esta característica 

resulta de especial interés para el instrumento de medición a 

construir considerando los valores máximos de densidad de 

potencia establecidos por la Resolución N°202/95. La 

impedancia de entrada de todos los detectores está 

normalizada a 50  resistiva con una componente reactiva 

capacitiva.  La función de transferencia de todos los 

detectores varía con la frecuencia de operación 

prácticamente de la misma manera, disminuyendo 

considerablemente a partir de los 1.9 GHZ. El ADL5501 

tiene menor variación que los otros detectores en todo su 

rango de frecuencia útil.  

 

C. Procesamiento digital  

El prototipo de monitoreo de variables analógicas se basó 

en tres funciones que se cumplen de manera cíclica: 

• Captura y almacenamiento de datos: realiza la 

conversión analógica a digital de la tensión a medir y se los 

almacena en un servidor MySQL. 

• Procesamiento de datos: se grafican los datos 

obtenidos. 

• Presentación de datos: mediante un servidor HTTP se 

presentan los datos obtenidos. 

 

Si bien el Raspberry Pi posee  pines de propósito general 

que pueden funcionar como entrada de datos, estos solo 

permiten datos digitales, por lo que primero se debe realizar 

una conversión analógica digital de la tensión que pudiese 

llegar desde el sensor al computador. 

Para este proyecto se utilizó el conversor MCP3208, el 

cual consta de 8 canales para la conversión de tensión 

analógica a digital. El circuito integrado MCP3208 es un 

conversor de 12 Bits de resolución por aproximaciones 

sucesivas, que permite obtener hasta 100 kilo muestras por 

segundos y posee una interface de comunicación SPI. 

Este cuenta además con dos métodos de conversión, uno 

simple y el otro diferencial. La programación del script que 

permite la conversión, debe tener en cuenta que tanto la 

selección del modo de conversión como la selección del 

modo de canal en el cual ingresa la tensión analógica, se 

realiza con el envío de un tren de 4 bits, en el cual el 

primero representa el modo y los tres restantes representan 

el canal.  

La referencia a la etapa de procesamiento de datos, no es 

más que la creación de un gráfico diario que permita una 

observación más detallada del cambio que sufre la variable 

analógica a monitorear. Existen diferentes modos de 

realizar gráficos científicos con Python, que permitan una 
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correcta observación de los datos. En el caso del prototipo 

desarrollado, se optó por una plataforma conocida como 

Plotly. 

La posibilidad de trabajar con un Raspberry Pi corriendo 

un sistema basado en Linux como lo es Raspbian, facilita la 

presentación de los datos obtenidos en las etapas previas, 

mediante la instalación de un servidor HTTP, que corre 

bajo sistemas basados en Linux, en particular para el 

prototipo de monitor de variables analógicas, se eligió 

Lighttpd. 

Para automatizar estos procesos y realizar mediciones las 

24 horas del día, se utilizó como herramienta la llamada 

Crontab que es una lista de tareas que debe realizar el 

sistema, programadas por minuto, hora, día de la semana y 

por si se desea, cada vez que se inicia el sistema operativo. 

 

D. Sistema de antenas controladas por matriz de Butler 

 Dadas las condiciones planteadas en el proyecto y según 

los cálculos realizados se obtuvieron las dimensiones de 

cada elemento que forma la matriz de Butler. A través de 

un software pudimos simular cada uno de los elementos 

calculados y de esta manera optimizar el diseño de la 

antena inteligente. Una vez llegado a este punto se diseño la 

antena en una placa de 15x20 cm, laminada en cobre en los 

dos extremos y con  dieléctrico de baquelita. 

IV. CONCLUSIONES 

Observando la performance de la antena logoperiódica 

impresa podemos inferir que desarrollándola como antena 

impresa responde de manera similar a la tradicional, 

tubular, con un diagrama de radiación que responde a los 

requisitos de diseño.  

Como la misma se instalará en el equipo autónomo que 

permite medir niveles de radiaciones no ionizantes, es de 

gran ventaja su arquitectura compacta en función del 

emplazamiento donde se desea realizar el monitoreo, no 

resultando un obstáculo en el lugar público y con intenso 

desplazamiento de personas.  

 

Con respecto a la etapa de medición de potencia de RF, 

se puede concluir que cualquiera de los detectores de  RMS 

de radiofrecuencias podría utilizarse. Como característica 

ventajosa el ADL5501 tiene menor variación de su función 

de transferencia con la frecuencia. Sin embargo la respuesta 

logarítmica del LMH2110 de Texas Instruments y su 

amplio rango dinámico son parámetros deseables para el 

monitor de RNI ya que debemos medir los valores en un 

entorno inferior y superior a los valores límites establecidos 

por la normativa vigente. El rango de potencia de entrada 

del LMH2110 es adecuado a los valores establecidos para 

el instrumento de medición.   El rango de frecuencias del 

LMH2110 es el mayor de los tres llegando a los 8 GHz. 

Estas características del detector de potencia RMS 

LMH2110 de Texas Instruments nos permiten 

preseleccionarlo para utilizarlo en el instrumento monitor 

de RNI. 

 

En el desarrollo del segundo objetivo se verificó que la 

antena radia en 2.39996 GHz según el diseño y simulación 

realizada y que cada una de los puertos responde a esta 

frecuencia. 

La señal observada y medida en el analizador de espectro 

responde disminuyendo su nivel al rotar la antena alrededor 

de la dirección del  lóbulo máximo como corresponde. 

Al energizar la antena con una frecuencia superior a la 

del cálculo, 2.44 GHz se pudo observar que el nivel de la 

señal radiada disminuye notablemente, casi 10 dbm, hasta 

desaparecer de la pantalla del analizador, con lo que se 

verifica que posee un ancho de banda selectivo para la 

frecuencia utilizada.  

La  ventaja más notoria de una antena inteligente es que 

al activar un haz direccionado según la posición del móvil 

considerado al no irradiar en forma omnidireccional se 

ahorra energía y además se produce menor contaminación 

electromagnética.    

 

Hasta la fecha se ha avanzado en los objetivos 

propuestos del proyecto de desarrollo tecnológico y social, 

acreditando los mismos en publicaciones a través del 

tiempo. 

La mayor dificultad que se evidencia es al momento de 

fabricar e implementar el dispositivo y contar con 

elementos que trabajen en alta frecuencia, desde las placas 

de cobre doble laminado con constantes dieléctricas 

adecuadas para las frecuencias utilizadas para la fabricación 

de antenas hasta los detectores de RMS de RF. Este hecho 

ha demorado la etapa de prueba del equipamiento aunque se 

haya avanzado en su diseño.  
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Resumen — GEMECO (Grupo de Estudio en Mecánica 

Computacional) del departamento de Mecánica de la Facultad 

Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional, 

mediante convenio de cooperación mutua con la empresa 

Tanques Fangio S.A. de la ciudad de Pergamino provincia de 

Buenos Aires; tomó como objetivo de trabajo estudiar el 

comportamiento estructural de los tanques cisternas 

semirremolques de industria nacional fabricados por esta 

firma. 

Mediante la modelización 3D, discretización (mallado) y el 

análisis FEM que ofrecen las herramientas de los softwares 

CAD-CAE, más la experiencia aportada por la empresa; se ha 

podido comparar los diseños nacionales con otros de 

procedencia americana; para introducir mejoras de diseño; 

teniendo presente las normativas y especificaciones de 

procedencia nacional e internacional; a partir de una relación 

favorable costo beneficio. 

Desde el año 2012 a la fecha se está trabajando en esta 

temática con la empresa. Hasta el momento se han estudiado 

los comportamientos estructurales de la adaptación de 3er eje 

en tractores, de tanques cisterna y sus bogies. Actualmente se 

están analizando las fallas reiteradas que se manifiestan en los 

semirremolques cisternas construidos en aleaciones de 

aluminio. 

Muchas de las conclusiones abordadas en los estudios 

realizados fueron implementadas como mejoras por Tanques 

Fangio S. A. 

Palabras clave — Análisis Estructural, Semirremolque, 

Simulación, Elementos Finitos. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

l transporte terrestre de combustibles líquidos por 

camiones incluye a los tanques chasis, y 

semirremolques (Disposición SSC N° 76/97). 
 

TABLA I 

PESOS MÁXIMOS PERMITIDOS EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE EJES 

APLICABLES AL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  
 

Tipo de 
Vehículo 

Conf. 
Dimensiones Máx. (Metros) Peso Bruto 

Máx. (Ton.f) Largo Ancho Alto 

 

S - 1 
D - 2 

 

D - 1 
D - 1 

Tot = 
18,60 
Dist 

E./Ejes 
> 2,40 

2,60 4,10 45,00 

 

S - 1 
D - 2 Tot = 

18,60 
2,60 4,10 45,00 

SUPERANCHA - 3 

 

La ley de tránsito 24449 en su artículo 53, establece 

claramente los pesos máximos permitidos, siendo la carga 

máxima de los equipos 45 Tn distribuidas de la siguiente 

manera: carga máxima por eje rodado simple 6 Tn, carga 

máxima por eje rodado dual 10,5 Tn, carga máxima por eje 

rodado supersingle (balón) 8 Tn, carga máxima por tandem 

doble rodado dual 18 Tn, carga máxima por tandem triple 

rodado supersingle (balón) 24 Tn, los cuales se resumen en 

la Tabla I. 

Sabido es que las empresas y en particular las de 

transporte de carga están permanentemente estudiando 

cómo reducir sus costos, maximizando sus recursos, de 

manera de lograr una mayor eficiencia en sus viajes, lo que 

redunda en un ahorro de combustibles, de unidades, de 

sueldos y de cargas sociales, entre otros [1]-[2]. Por tal 

motivo, las empresas fabricantes de unidades tanques 

semirremolques, están trabajando permanentemente en 

optimizar el diseño con el propósito de obtener las mínimas 

taras de estos equipos y lograr así una mayor capacidad de 

carga.  

La experiencia demuestra que estos diseños suelen fallar 

en sus estructuras provocando roturas en las unidades, que 

obligan a pararlas para su reparación, generando como 

consecuencia pérdidas en la rentabilidad del transportista. 

El departamento de Mecánica de la Facultad Regional 

San Nicolás, dependiente de la UTN, mantiene un convenio 

firmado de cooperación mutua con una de las empresas 

fabricantes de tanques semirremolques Tanques Fangio 

S.A. Al amparo de dicho convenio, existe un equipo de 

trabajo de profesionales e investigadores de ambas 

instituciones, tomando como propuesta de trabajo el 

análisis estructural de los tanques semirremolques, 

entendiendo que este trabajo está orientado al desarrollo 

tecnológico, pues se enfrentan a los trabajos sistemáticos 

basados en los conocimientos existentes, derivados de la 

experiencia práctica, dirigidos al desarrollo de tecnologías 

adaptativas o sustitutivas, aplicadas a las necesidades 

locales o regionales, a la producción innovadora de 

productos o dispositivos o a la mejora de los ya existentes. 

Se inicia este plan contando, con el apoyo de los 

conocimientos existentes en el Grupo de Estudio en 

Mecánica Computacional (GEMECO) del Departamento 

Mecánica de la FRSN y con datos provistos por la empresa 

que construye este tipo de estructuras, que permite el 

acceso a los elementos a estudiar y aportar la experiencia 

desarrollada en varios años de aplicación en el mercado de 

transporte de carga nacional e internacional [3]-[5]. 

 

II. OBJETO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Se evalúa el comportamiento de la estructura completa 

de tanques semirremolques de industria nacional como se 

muestra en la Fig. 1. 

Estudio Estructural de Tanque Cisterna 

Semirremolque de Industria Nacional 

Walter F. Giordano, Neoren G. Franco, Cristian P. Domínguez,                                                  

Bruno E. García y Pablo A. Hormazabal  

Universidad Tecnológica Nación – Facultad Regional San Nicolás, gemeco@frsn.utn.edu.ar  
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Fig. 1: Estructura de tanque cisterna semirremolque 

 

Se estudian mediante modelización 3D por software los 

diseños actuales de los tanques semirremolques utilizados 

para el transporte de combustibles líquidos, Fig. 2; para 

determinar los esfuerzos internos a los cuales se encuentran 

sometidas sus estructuras debido a las tensiones y 

deformaciones que se producen en los mismos. 

 

 
Fig. 2: Modelo de estudio elaborado en software CAD-CAE 

 

III. DISEÑOS EVALUADOS 

A fin de poder presentar algunos de los estudios 

realizados sobre los modelos 3D de tanques  cisterna, se 

citará en este informe, el caso de una de las problemáticas 

que manifestó la empresa Tanques Fangio; la presencia de 

fisuras en la zona de divisiones de sus compartimientos 

internos de los mismos. 

En la Fig. 3, se puede apreciar la manera constructiva 

que practica la empresa en sus unidades, respecto a los 

rigidizadores internos de sus tabiques, su falso chasis, 

escuadras y sus refuerzos externos – Diseño A. 

Con el fin de poder comparar y buscar una solución a 

dicho problema, se evalúa un  nuevo diseño B (Fig. 4), que 

difieren en algunos aspectos constructivos respecto al 

anterior. 

 

 
 

 
Fig. 3: Diseño A 

 

 

 
 

 
 

Fig. 4: Diseño B 

IV. MATERIALES 

En la tabla II, se muestra un resumen de las propiedades 

mecánicas de los materiales utilizados. El tanque se 

construye con una aleación de aluminio EN 5083 [8]; 

mientras que el chasis, con chapa de acero al carbono 

estructural [7]. 

 
TABLA II 

PROPIEDADES DE MATERIALES  

Material 
Mod. 

Elástico 
kN/mm2 

Coef. 
Poisson 

Mod. Corte 
kN/mm2 

Densidad 
kg./m3 

Limite 
Elástico 
N/mm2 

Limite 
Tracción 
N/mm2 

Alarg. 
% 

ASTM A36 200 0,26 79,4 7800 250 475 20 

SAE 1020 205 0,29 79,5 7870 205 380 25 

EN 5083 71 0,33 26.7 2660 145 300 23 

V. CARGAS CONSIDERADAS 

Las cargas consideradas que se aplican a los modelos de 

estudio Fig. 5, responden al siguiente estado: 

A. Peso propio de estructura (tanque de aluminio + 

chasis de acero). 

B. Peso del combustible líquido (seis compartimientos) 

Nota: Estas cargas se afectar mediante los coeficientes de 

aceleración dinámica que indican las especificaciones DOT 

(Department of Transportation) [6]. 

 

Sentido vertical: 1,7 g 

Sentido longitudinal: 0,75 g 

Sentido transversal: 0,4 g 

 

Siendo g, la aceleración de la gravedad 9,81 m/seg
2
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Fig. 5: fuerzas inerciales aplicadas 

VI. CONDICIONES DE BORDES 

Las condiciones de borde se fijan según se muestra en las 

siguientes figuras, restricciones fijas en la posición de los 

ejes de ruedas FIG. 6; en la zona delantera del tanque (perno 

rey planchón de arrastre) se fija una restricción vertical del 

planchón y una del tipo de bisagra fija al perno rey, FIG. 7.  

 

 
 

Fig. 6: Restricción fija aplicada en ejes de rueda 

 

 

 
 

Fig. 7: Restricción vertical en planchón de arrastre, en perno rey de 

traslación del perno rey y restricción de traslación normal por simetría 

VII. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Aplicando los estados de carga detallados anteriormente, 

fijando condiciones de borde y realizando la discretización 

(mallado) al modelo de estudio; el módulo solver de cálculo 

del software CAD-CAE que se ha utilizado, permite 

obtener los valores de las tensiones y deformaciones 

alcanzadas en los distintos modelos estudiados Fig. 8 y 9. 

 

 

 
 

 
 

Fig. 8: Tensiones y  desplazamientos - Diseño „A‟ 

 
 

 
 

Fig. 9: Tensiones y  desplazamientos - Diseño „B‟ 

 

VIII. CONCLUSIONES 

De esta comparación de modelos se concluye que el 

modelo más apto para su construcción es el de diseño „B‟; 

ya que  obtuvo mejor comportamiento mecánico-estructural 

respecto al diseño clásico „A‟, bajo idénticas condiciones de 

carga impuestas al tomar como referencia las indicadas en 

las especificaciones DOT. 

Los valores de tensiones y deformaciones resultantes del 

cálculo lineal se encuentran dentro del orden de los valores 

admisibles y acorde a los materiales utilizados por la firma 

Tanque Fangio S.A. 

Este análisis permitió seleccionar el diseño de tanque 

más adecuado, y dar a conocer las zonas críticas del tanque 

más propensas a fallar por fatiga. Del mismo modo se 

consideraron los componentes estructurales menos 

solicitados, lo que oportunamente permitiría una 

optimización en el uso de materiales.  
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Resumen— Hoy en día evaluar riesgos es algo 

imprescindible en el sector tecnológico.  Comúnmente estas 

evaluaciones se dan mediante expertos en el área y/o mediante 

técnicas estadísticas sobre las posibilidades de los detonantes de 

estos. 

Generalmente, las evaluaciones se inician con una gran 

incertidumbre y con muy vaga información. Por lo que se 

utilizara la teoría de la lógica difusa para modelar y analizar 

riesgos en una planta de Gas LP. 

 Los resultados podrán ser utilizados didácticamente en el 

área Electro-Mecánica Industrial de la Universidad 

Tecnológica de Xicotepec de Juárez para medir y 

posteriormente priorizar los indicadores de seguridad y 

consecuencia de los accidentes con la finalidad de disminuir 

algunos aspectos de duda en el análisis. 

 

Palabras clave— Lógica difusa, reglas de inferencia, toma de 

decisiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

a creciente tendencia de mejora continua en las plantas 

industriales en conjunto con el uso de herramientas 

tecnológicas permitirán fortalecer la calidad y seguridad 

de  los procesos para disminuir los riesgos potenciales que 

implican trabajar   con sustancias químicas. 

En esta investigación, se pretende hacer énfasis en la 

evaluación del daño a personal que labora en plantas de gas 

LP debido a la liberación de este.  

Se considerarán la evolución de los riesgos ambientales y las 

consecuencias en el personal involucrado en el accidente. 

 

II. LÓGICA DIFUSA Y CONJUNTOS DIFUSOS 

 

Una de las características esenciales de la lógica difusa es 

que permite utilizar el lenguaje ordinario como lenguaje de 

descripción en una computadora, incorporando así el 

conocimiento de un experto en una tarea determinada. 

Introduce la imprecisión y la subjetividad propia de la 

actividad humana en un procedimiento automatizado. La 

lógica difusa emula una de las funcionalidades “inteligentes” 

de los seres humanos: el razonamiento con incertidumbre 

[1]. 

 

La lógica difusa es una herramienta útil para el control de 

procesos industriales complejos, sistemas de diagnóstico y 

otros sistemas expertos. Fue introducida por el Dr. Lofti 

Zadeh de la universidad de Berkeley en 1965 como una 

herramienta matemática para tratar incertidumbres. 

 

Básicamente contiene una premisa basada en la lógica 

clásica, recordando que contiene dos posibilidades verdadero 

o falso. Mientras que con el enfoque de la lógica difusa una 

contiene un porcentaje entre el 0 y el 1 . Lo que nos permite 

que una situación pueda ser parcialmente cierta como 

parcialmente falsa.  

 

 

Fig. 1: Esquema de la lógica booleana (izquierda) , Esquema de la lógica 

multi-valuada (derecha) 
 

De tal forma que, una persona que mide 1.80 m puede ser 

considerada mucho más alta o apenas levemente más alta que 

otro que mide 1.60 m. Esta interpretación nos permite 

expresar esta diferencia entre diferentes conjuntos de valores  

que expresan , la relación lingüística entre, un poco más alto 

y un poco más bajo , etc. 

 

 

 
Fig. 3: Esquema de la lógica multi-valuada de la altura. 

 

Por lo que, si los datos disponibles no proporcionan un 

tratamiento estadístico adecuado, los enfoques difusos 

pueden resolver esta situación, ya que funcionan bien para 

abordar los parámetros mal caracterizados y poder definir 

con facilidad las variables lingüísticas [2]. 

 

 

 
Fig. 4: Esquema de la lógica multi-valuada 

Modelo Difuso para la Evaluación de Riesgos en 

una Planta de Gas LP 

𝐼. 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎1, 𝐷. 𝑆𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎1, 𝐿. 𝐴𝑙𝑝𝑖𝑧𝑎𝑟1. 

𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑋𝑖𝑐𝑜𝑡𝑒𝑝𝑒𝑐 𝑑𝑒 𝐽𝑢á𝑟𝑒𝑧.
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III. FUZZIFICACIÓN  

 

Se observan en la Fig. 4, los subprocesos internos para 

generar un modelo difuso. Partimos con los parámetros de 

entrada y salida para así poder crear las etiquetas lingüísticas 

mediante la creación de conjuntos difusos para cada uno los 

parámetros propuestos. 

Este proceso se llama fuzzificación. Continuamos, con el 

establecimiento de un conjunto de reglas que nos permitirán 

transformar la entrada en la salida mediante la metodología 

de Mamdani. El valor que se genera deberá de defuzzificarse 

con el objetivo de conseguir un valor entendible para evaluar 

un riesgo potencial en la planta y así poder contrarrestar este 

potencial peligro. 

De lo cual se obtiene una salida proporcional con una 

cierta categoría designada para cada riesgo. Estos 

subprocesos se llevarán a cabo mediante el Fuzzy toolbox de 

Matlab.  

 

 

 
Fig. 5: Esquema de evaluación de riesgos para las emisiones de gas LP. 

 

A.  del Modelo Difuso 

 

Existen múltiples elementos que se involucran en los 

cálculos para la evaluación de riesgos en las plantas 

químicas. 

Plantearemos por lo menos dos preguntas para asignarlas 

a variables y así lograr un resultado adecuado: ¿Cuáles son 

las consecuencias del accidente generado? ¿Qué tan segura 

es mi planta de Gas LP? 

Está claro que estas preguntas dependen de otros factores, 

que a su vez dependen de otros más. 

 

Como puede observarse, existen bastantes factores a 

estudiar, necesitaremos por ello mucha información con la  

 

 

que no contamos, y al mismo tiempo la generación de esta 

requeriría de recursos económicos considerables para 

obtenerla. 

 

Existen, algunas variables, tales como "fuga por 

picadura", "incendio ocasionado por chispa", que se pueden 

encontrar utilizando medidas especiales como "probabilidad 

de accidentes", pero existen muchos otros que no, como por 

ejemplo el “factor humano”.  

 

Este modelo difuso trabaja con un número reducido de 

variables que se agrupan en dos variables principales para 

poder cualificar en lugar de cuantificar. Lo que nos permitirá 

evaluar los riesgos en las plantas de Gas LP y así poder tomar 

decisiones que contrarresten estos. 

En las tablas I y II, se crearon conjuntos difusos para todas 

las entradas. 
TABLA I 

CRITERIOS DE SEGURIDAD EN PLANTAS DE GAS LP  

 Criterio Utilizado 

Alta Cuando el lugar es en clima con temperaturas altas, 

cuando es un medio altamente corrosivo para los 

materiales de almacenaje existen cerca conexiones 

eléctricas o aparatos que produzcan algún tipo de 

chispa. 

 

Medio Cuando el clima tiene temperaturas medias y el 

material de seguridad y de almacenaje está en malas 

condiciones. 

  

Bajo Cuando por descuido se tiene una fuga mínima por 

abrir mal, alguna válvula de descarga. 

  

 

TABLA II 

CRITERIOS DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DENTRO DE MI 

PLANTA DE GAS LP 

 Criterio Utilizado 

Intoxicación 

por 

inhalación 

Una exposición prolongada a los efectos por 

respirar Gas LP son dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos, tos, dificultad al respirar, mareos, 

somnolencia, desorientación y, en casos 

extremos, convulsiones, inconsciencia, incluso 

la muerte. 

  

Fuga por 

picadura 

 

 

 

 

 

Aunque el gas es incoloro e inodoro, se le 

adiciona etil mercaptano para que tenga ese 

olor característico y puedan detectarse las 

posibles fugas en los recipientes o en las 

tuberías para suministro 

Exposición 

directa en los 

ojos 

 

 

Si el gas entra en contacto con los ojos provoca 

congelamiento, hinchazón y daño ocular. Si 

hay contacto con la piel, puede ocasionar 

quemaduras frías. 

Incendio 

ocasionado por 

chispa 

Cuando hay contendedores de gas, se debe 

cuidar de que no existan cerca tomas de 

corriente, que no se utilice celular, que no haya 

antenas de televisión por cable, porque la más 

mínima chispa puede producir un incendio 

porque el gas es expandible en el ambiente, 

aparte de que, si el gas no es consumido en su 

totalidad en el incendio, se puede generar 

monóxido de carbono que es tóxico para 

nuestro organismo. 

 

A. Salidas del Modelo Difuso 

 

Definiremos la categoría de riego con la siguiente 

ecuación: 

 

𝑅 = 𝐶𝑆 
Observamos que C serán las consecuencias del accidente 

y S la seguridad de la planta química. Como se muestra en la 

Tabla III, se crearon conjuntos difusos de salida. 

 

 

 
TABLA III 

CRITERIOS NIVEL DE RIESGAS EN PLANTAS DE GAS LP 
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 Criterio Utilizado 

Muy Alto Exposición prolongada en la piel, ojos o 

inhalación, causando daños críticos al 

organismo o muerte, exposición a artículos que 

pudieran ocasionar cualquier tipo de chispa y 

generar una explosión. 

Alto 

 

 

 

 

El gas no sea consumido por completo (en caso 

de incendio) y se convierta en monóxido de 

carbono, el cual es toxico para nuestro 

organismo, pequeñas fugas de gas que 

provoquen consecuencias delicadas a la salud 

como irritación en la piel, desmayo, vomito 

abundante. 

Medio  

 

 

 

Cuando exista fuga, se inhale o irrite solo un 

poco la piel, cuando el tanque de almacenaje 

presente deterioro, pero aún esté en 

condiciones medias de uso. 

Bajo 

 

Equipo de seguridad en condiciones media y 

que los tanques o tuberías presenten alguna 

fuga mínima que sea detectada a tiempo y 

pueda repararse o cambiarse el equipo al 

momento 

 

 

 

 

Muy Bajo 

 

 

 

 

 

Válvulas o conexiones deteriorados que no 

presentan fuga y pueden tener una reparación 

 

B. Fuzzificación  

 

En el proceso de fuzzificación, las funciones de 

membresía definidas para la entrada y salida son aplicadas a 

valores actuales para determinar el valor de verdad de cada 

regla. En esta investigación se utilizaron funciones de 

membresía tipo Gaussiana.  

La función de pertenencia del subconjunto difuso bajo y 

alto son se definen como: 

𝐴 = {

0, 𝑥 ≤ 𝑎

2[(𝑥 − 𝑎)(𝑏 − 𝑎)]2, 𝑥 𝜖 (𝑎, 𝑚]

1 − 2[(𝑥 − 𝑏)(𝑏 − 𝑎)]2  𝑥 𝜖 (𝑚, 𝑏)
1, 𝑥 ≥ 𝑏                        (1)  

 

 

 

 

 

 

Se muestran un extracto en la figura 6.  De los grados de 

membresía se seguridad de la planta LP. 

 

 

 
Fig. 6: Gráficas de membresía se seguridad en la planta de gas LP. 

 

 

C. Razonamiento Aproximado Multicondicional 

 

La lógica difusa es un sistema para poder tomar decisiones 

basado en reglas lingüísticas [3].  

 

La base de conocimiento contiene información general 

que pertenece al dominio de conocimiento para el problema. 

Un sistema experto difuso, tiene la forma: “SI A, 

ENTONCES B”, donde A y B son conjuntos difusos. 

 

La forma general del razonamiento aproximado 

multicondicional es: 

 

 

 

𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 1:  𝑆𝑖 𝑋 𝑒𝑠 𝐴1 →   𝑌 𝑒𝑠 𝐵1 

𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 2:  𝑆𝑖 𝑋 𝑒𝑠 𝐵1 →   𝑌 𝑒𝑠 𝐵2 

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑛:  𝑆𝑖 𝑋 𝑒𝑠 𝐴𝑛 →   𝑌 𝑒𝑠 𝐵𝑛 

𝐻𝑒𝑐ℎ𝑜:  𝑆𝑖 𝑋 𝑒𝑠 𝐴′ 

                            𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛:  𝑆𝑖 𝑌 𝑒𝑠 𝐵′                    (2) 

 

 

 Dada 𝑛 reglas SI -  ENTONCES donde A’, 

𝐴𝑗 𝜖 𝐹(𝑥) ∀ 𝑗 𝜖 𝑁 𝑦  𝐵𝑗  𝜖 𝐹(𝑦) ∀ 𝑗  𝜖 𝑁 conjuntos de valores 

de las variables X y Y, esta forma de razonamiento es típica 

en los controladores construidos con lógica difusa. [4]. 

 

Por ejemplo: "si la seguridad de la planta de Gas LP es alta 

y las consecuencias del accidente dentro de mi planta de Gas 

LP es" Intoxicación por inhalación " ENTONCES el nivel de 

riesgo es muy bajo”. 

 

Todas las reglas se muestran en la Tabla IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA IV 

REGLAS DE INFERENCIA 

Seguridad en la planta de Gas LP 

Consecuencias 
de un posible 

accidente 

Alto Medio Bajo 

Intoxicación 

por 

inhalación 

M A MA 

Fuga por 

picadura 

 

M M A 

Exposición 

directa en los 

ojos 

 

B M M 

Incendio 
ocasionado por 

chispa 

MB B B 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -375  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -375  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -376  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

 

D. Defuzzificación  

El sistema arroja los datos del modelo de forma natural, 

por lo que necesitamos operadores libres junto a un recurso 

extra lógico llamado defuzzificación [5]. 

 Una vez evaluadas las reglas, los valores que obtenidos 

son difusos por lo que, es necesario convertir estas salidas 

difusas en un valor crisp (valor real) mediante el método del 

centro de gravedad. 

 

�̅� =
∫ 𝑦𝜇𝑏(𝑦) 𝑑𝑦

𝑠

𝜇𝑏(𝑦)  
             (3) 

  

Donde S es el soporte de B. 

 

De acuerdo con el método del centro de gravedad, el valor 

nítido de la variable de salida se calcula encontrando el valor 

de la variable del centro de gravedad de la función de 

pertenencia para el valor difuso.  

 

Las funciones de pertenencia para los subconjuntos difusos 

de las salidas son los siguientes (muy alto, alto, medio, bajo 

y muy bajo) que serán representados del 0 al 100% para 

mostrar el riesgo de cada combinación. 

 

 
Fig. 7. Subconjunto Difuso de las variables de salida. 

 

Por ejemplo, como se muestra en la figura 8, si el parámetro 

consecuencia del accidente es 50 unidades y el parámetro 

seguridad de la planta de Gas LP es 50, entonces el riesgo 

será 60.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Aplicación del método del centroide. 

 

 

 
Fig. 9. Representación en 3D de riesgos, consecuencias del accidente y 

seguridad de la planta de Gas LP. 

 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 

Este modelo permite hacer un algoritmo para analizar los 

posibles accidentes causados en una planta de gas LP, lo 

que conlleva a evaluar los riesgos que implican ciertos 

accidentes. 

Se mencionan las principales variables dentro de nuestro 

modelo. 

1. Consecuencias de accidentes 

2. Seguridad en plantas de gas LP 

 

Se han establecido funciones de pertenencia y reglas para 
vincular las variables de entrada y salida para que 
mediante la defuzzificación se obtengan valores nítidos. 
Al usar este modelo permitirá arrojar una evaluación 
realista del riesgo de liberaciones de gas LP accidentales. 
Y, se hace énfasis en la sencilla simulación y la eficacia de 
lograr resultados muy certeros. 
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Resumen— Con este trabajo se pretende evaluar el 

desarrollo de habilidades y competencias en estudiantes 

universitarios de las carreras de Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica y Civil de la Facultad Regional Santa Fe, 

Universidad Tecnológica Nacional, a través de la 

implementación de nuevas tecnologías de la información como 

son las actividades complementarias no presenciales (ACNPs). 

Se analizan los resultados de una ACNP realizada durante el 

año 2016 como estrategia para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Química General, materia del ciclo 

básico de la currícula de Ingeniería.  

La actividad consistió en la observación y análisis, por parte 

de los estudiantes, de un video desarrollado en la Unidad 

Docente Básica (UDB) de Química sobre un tema de la 

materia. Las respuestas debían estar basadas en textos 

argumentativos, desarrollados en ambientes no presenciales y 

en grupos reducidos.  Según el análisis taxonómico, más de un 

60% de las respuestas fueron satisfactorias. 

En el contexto de las estrategias empleadas, se denotaron 

diferentes formas de interpretación de los fenómenos 

observados y se analizaron diversos factores dentro de la vida 

académica que pueden contribuir a estos resultados, por 

ejemplo: aprendizajes preexistentes, condiciones y manejo de 

los tiempos de estudio, y las habilidades propias de los 

estudiantes para realizar un trabajo individual no presencial. 

Palabras clave — actividades complementarias no 

presenciales, competencias en Ingeniería, desarrollo de TICs.  

I. INTRODUCCIÓN 

as universidades deben ofrecer a la ciudadanía una 

Educación Superior, donde, entre otras metas, se les 

forme como sujetos competentes para afrontar los 

complejos desafíos de la cultura, del conocimiento, de la 

ciencia, de la economía y de las relaciones sociales de este 

siglo XXI [1]. Actualmente la enseñanza universitaria se 

desarrolla en un escenario que ha atravesado una serie de 

transformaciones como la expansión significativa de la 

matrícula y la diversificación de instituciones. Estas 

transformaciones cuantitativas se dieron en el marco de 

distintos cambios sociales y culturales que presenta varias 

discontinuidades con aquel en el cual se configuraron los 

sistemas educativos y las instituciones universitarias 

tradicionales. Esta nueva época está signada por el avance 

de las tecnologías de información y comunicación (TICs) 

que entre cosas ha generado nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje y nuevos desafíos al rol docente. Las 

instituciones escolares, afincadas en la cultura del libro, del 

texto y la palabra escrita, tienen dificultades, en la medida 

en que los jóvenes están inmersos en una cultura de la 

velocidad, de la fragmentación y de la imagen, y los adultos 

enfrentan el desafío de seguir enseñándoles de manera 

secuencial y en base al texto [2,3]. En este contexto, es 

importante formar competencias informacionales y digitales 

en los estudiantes universitarios. 

Los Multimedia han entrado fundamentalmente en el 

campo de la Educación y, en parte, en el de la promoción y 

la creación de imagen. Estos tienen dos grandes funciones: 

informar y formar. En el primer caso los programas 

transmiten información al usuario mientras que en el 

segundo proponen actividades que, de alguna manera, 

pretenden ayudarle a adquirir una habilidad, un 

conocimiento, una conducta, o a cambiar una actitud. Un 

programa informativo puede ser diseñado con intención de 

ayudar a un aprendizaje, y puede ser utilizado con ese fin; 

pero de cualquier forma seguirá siendo un programa que 

únicamente informa: el aprendizaje se produce no por el 

propio diseño del programa sino por el diseño de la 

utilización que se hace del mismo [4,5,6]. 

Los estándares básicos de competencias de ciencias 

experimentales buscan formar ciudadanos capaces de 

observar, predecir, plantearse preguntas, recoger y analizar 

información, establecer relaciones, etc., con base en los 

conocimientos científicos [7]. Uno de los objetivos de todo 

docente debe ser plantear estrategias en la enseñanza y 

aprendizaje que potencien y desarrollen estas competencias. 

Es así que las actividades complementarias no 

presenciales (ACNPs) se diseñan estratégicamente para 

mejorar el proceso de enseñanza y contribuir a generar 

autonomía en el aprendizaje. En este sentido, se considera 

que el nivel de la formación no proviene de la cantidad de 

lo que un alumno es capaz de recopilar, sino de la calidad 

de lo que procesa y del modo mismo de hacerlo. El 

aprendizaje autónomo es una competencia que debe ser 

especialmente valorada y aprendida por los estudiantes y 

que incide de manera profunda en la formación personal. 

Esta se construye en el aula mediante la generación de un 

ambiente con determinadas condiciones, con recursos y 

herramientas apropiados y mediante los procesos de 

interacción docente. No cualquier actividad en el aula 

conduce a la autonomía. Estas acciones deben ser muy bien 

reflexionadas y estar planificadas, seleccionadas y 

diseñadas por los docentes [8]. 

A continuación se describe la metodología usada en este 

trabajo y se analizan los principales resultados. 

II. METODOLOGÍA 

Se realiza un estudio comparativo de los resultados de 

cuatro respuestas pertenecientes a una ACNP efectuada por 

cuatro poblaciones de alumnos de las carreras de Ingeniería 

Mecánica, Civil y Eléctrica (primer año) y recursantes de 

estas tres Ingenierías de la Facultad Regional Santa Fe 

(FRSF), Universidad Tecnológica Nacional (UTN).  

La ACNP generada consiste en la observación y análisis 

de un video desarrollado en la UDB Química de dicha 

Facultad, sobre el tema curricular “Sistemas Materiales” 

(https://www.youtube.com/watch?v=FMwYLYM4KhI).  

ACNPs en Materias Básicas para el 

desarrollo de Competencias en Ingeniería  

Maximiliano Schiappa Pietra, Mauren Fuentes, Vanina Mazzieri, Domingo Liprandi y Carlos Avalis  

Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional, maxipietra@hotmail.com 
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En general, los estudiantes debían observar sistemas 

materiales homogéneos y heterogéneos, con y sin agitación. 

Las preguntas seleccionadas para este análisis, cuyas 

respuestas debían ser elaboradas y presentadas en un 

informe grupal, son las siguientes:  

a) En función de la observación experimental ¿qué tipos 

de sistemas materiales están presentes y cuáles son sus 

características? 

b) ¿Cuál de los sistemas representa una disolución? 

¿Cómo se denominan de manera química sus componentes 

y cuál sustancia cumple ese rol? 

c) ¿Por qué se agita? 

d) Argumenten, usando la información recogida en la 

ACNP, ¿qué condiciones se deben satisfacer para que una  

mezcla de sustancias forme una solución? 

El criterio para establecer la evaluación se basó en la 

Taxonomía  SOLO acrónimo de Structured of the Observed 

Learning Outcomes [9], que permite clasificar y evaluar el 

resultado de una tarea de aprendizaje en función de su 

organización estructural. Se puede evaluar, de modo 

sistemático, cómo los estudiantes crecen en complejidad 

estructural al llevar a cabo tareas, haciendo  referencia a 

cinco niveles o enfoques de aprendizajes (procesos 

cognitivos requeridos para obtener resultados de 

aprendizaje).  

• Aprendizajes superficiales 

I. Preestructural: Las respuestas son simplemente 

erróneas o utilizan tautología, que no dan pruebas de un 

aprendizaje relevante.  

II. Uniestructural: Las respuestas  sólo cumplen con una 

parte de la tarea, pasan por alto algunos atributos 

importantes. Estas respuestas se quedan en la terminología, 

están bien orientadas, pero poco más.   

III. Multiestructural: En estas respuestas no se aborda la 

cuestión clave. Esta respuesta si se elabora de manera más 

completa constituiría lo que llaman “contar conocimientos”, 

apabullar con un montón de datos, pero sin estructurarlos 

como se debiera.  

• Entendimiento profundo 

IV. Relacional: Se produce un cambio cualitativo en el 

aprendizaje y la comprensión. Ya no se trata de hacer una 

lista de datos y detalles: abordan un punto, dándole sentido 

a la luz de su contribución, al tema en su conjunto. Éste es 

el primer nivel en el que puede utilizarse adecuadamente el 

término “comprensión” en un sentido académicamente 

relevante.  

V. Abstracto ampliado: La esencia de la respuesta 

abstracta ampliada es que trasciende lo dado, mientras que 

la respuesta relacional se queda en ella. El todo coherente 

se conceptúa en un nivel superior de abstracción y se aplica 

a unos campos nuevos y más amplios.   

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La Tabla I resume los resultados de la evaluación para 

las cuatro poblaciones de estudiantes. En total son: 170 

alumnos ingresantes 2016 de Ingeniería Mecánica, Civil y 

Eléctrica, que conforman 58 grupos de dos o tres 

estudiantes cada uno; y 28 alumnos recursantes, 

organizados en 14 grupos de dos estudiantes. Estos últimos 

son alumnos que, pudiendo cursar materias del segundo 

año, vuelven a recursar Química General por haber quedado 

en condición de libres antes de la primera mitad del año 

2015. Éstos ya han tenido un contacto previo con la 

materia, tienen formados hábitos de estudio y un mejor 

conocimiento de la dinámica universitaria. 

 
TABLA I 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TAXONÓMICA DE LA ACNP DE QUÍMICA 

GENERAL REALIZADA POR CUATRO POBLACIONES DE ESTUDIANTES DE LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA FRSF UTN. 

Taxonomía*   

Actividad I II III IV V 

Ingeniería Mecánica (19 grupos) 
a 3 9 5 1 1 

b 1 0 0 17 1 

c 2 1 12 1 1 

d 1 3 8 6 1 

Ingeniería Civil (12 grupos) 

a 2 2 2 5 1 

b 1 2 0 8 1 

c 1 7 0 3 1 

d 2 9 0 0 1 

Ingeniería Eléctrica (13 grupos) 

a 7 2 4 0 0 

b 0 2 3 8 0 

c 2 0 0 11 0 

d 5 3 3 2 0 

Recursantes (14 grupos) 

a 0 0 0 11 3 

b 0 0 0 13 1 

c 0 1 0 10 3 

d 0 0 1 11 2 

* Aprendizajes superficiales: I- Preestructural, II- Uniestructural. 

Entendimiento profundo: III- Multiestructural, IV- Relacional, V- 

Abstracto ampliado. 

 

La Figura 1 muestra los porcentajes del análisis 

taxonómico de las cuatro poblaciones. En general, las 

preguntas (a) y (d) resultaron ser las más desfavorables para 

los alumnos ingresantes de las tres carreras, denotando un 

aprendizaje superficial de las mismas. En el caso de la 

pregunta (a) los estudiantes debían distinguir sistemas 

homogéneos y heterogéneos antes y después del proceso de 

agitación. Directamente respondieron sobre las condiciones 

de los sistemas agitados; es decir, luego de producirse o no 

una disolución. En la pregunta (d) la descripción correcta 

estaba relacionada con las interacciones soluto-soluto, 

solvente-solvente y soluto-solvente.  

Como se puede observar, es muy evidente la diferencia 

en la calidad de las respuestas del grupo de recursantes. El 

hecho de rever contenidos de la materia y de tener una 

trayectoria en la facultad, facilitó el trabajo de estos grupos 

mostrando signos de entendimiento profundo sobre el tema. 

De forma general, los estudiantes mostraron una buena 

predisposición hacia la ACNP propuesta. Las ACNPs no 

son las únicas actividades grupales que suelen realizar los 

estudiantes durante el cursado, un ejemplo son los informes 

de los Trabajos Prácticos de Laboratorio. Pero a diferencia 

de estos, las ACNPs resultan ser actividades basadas en el 

uso de tecnologías de la información (TICs), cuyo resultado 

depende de las interacciones e interpretaciones que pueden 

aportar cada uno de los miembros del grupo sin la 

intervención del docente, a partir de la orientación previa de 

dicha actividad en el aula. 

Si bien se les provee de un formato para la presentación 

del informe, cada grupo tiene la posibilidad de personalizar 

la entrega, incorporando los elementos de imagen y edición 

que estimen pertinentes. Esto les da la posibilidad de crear e 

innovar en la medida de la madurez, comprensión y 

habilidades adquiridas. 
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Fig. 1: Resultados del análisis taxonómico por carreras. Aprendizajes 

superficiales: I- Preestructural, II- Uniestructural. Entendimiento profundo: 

III- Multiestructural, IV- Relacional, V- Abstracto ampliado 

 

 

En la Figura 2 se puede observar que, como resultado 

general, alrededor de un 60% de las respuestas 

corresponden a las categorías de entendimiento profundo 

(III-V). Por lo que consideramos satisfactoria la 

experiencia.  

 
 

Fig. 2: Resultados totales por categoría taxonómica. Aprendizajes 
superficiales: I- Preestructural, II- Uniestructural. Entendimiento profundo: 

III- Multiestructural, IV- Relacional, V- Abstracto ampliado 

 
 

Como trabajo futuro, se ha previsto el diseño y 

producción de nuevas ACNPs sobre temas de interés de la 

materia Química General, haciendo uso de las capacidades 

materiales, técnicas y humanas con las que cuenta la UDB, 

y con el objetivo de incentivar el interés por la 

investigación, el uso de tecnologías de la información y el 

trabajo en equipo. Todas, competencias imprescindibles 

para la formación de ingenieros.  

IV. CONCLUSIONES 

A partir del análisis taxonómico de los resultados de una 

actividad complementaria no presencial de la materia 

Química General del ciclo básico de las carreras de 

Ingeniería de la FRSF-UTN, se evaluaron las habilidades 

cognitivas y las competencias de los estudiantes de las 

carreras de Ingeniería Mecánica, Civil y Eléctrica de dicha 

facultad. En general, hubo una buena asimilación de la 

actividad propuesta y de la metodología empleada. Se 

evidenció la diferencia en la calidad de respuestas de los 

grupos de alumnos ingresantes y recursantes. Estos últimos 

con mejores resultados por haber tenido la posibilidad de 

rever la materia y tener un mayor dominio de la vida 

universitaria y sus tiempos. Un 60% de las respuestas 

estuvieron categorizadas dentro de lo que se conoce como 

entendimiento profundo. Se deben promover actividades 

que generen autonomía y uso de herramientas 

computacionales y de la información que se encuentran a 

disposición de los estudiantes. 
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Resumen—En el siguiente informe se presenta la técnica 

GPS RTK (Global Positioning System Real Time Kinematic o 

en español, Sistema de Posicionamiento Global Cinemático en 

Tiempo Real) desarrollada para el levantamiento topográfico 

de un área perteneciente a la Universidad Estatal Paulista 

(UNESP), emplazada en el interior del inmueble denominado 

Fazenda de Ensino Pesquisa e Extensão - Bovino, localizado en 

el municipio de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.  

Colectando puntos del terreno de manera cinemática, con 

coordenadas de precisión centimétrica y de manera estática, 

con precisión milimétrica, y utilizando como punto de apoyo 

para el levantamiento, un mojón de hormigón cuyas 

coordenadas fueron determinadas mediante rastreo con GPS 

geodésico y ajustadas mediante triangulación geodésica con 

vértices de origen en la RBMC (Rede Brasileira de 

Monitoramento Continuo). 

Finalmente, a partir de los datos colectados en campo se 

elabora un MDT (Modelo Digital del Terreno) para diferentes 

estudios por parte del Campus de Agronomía de la misma 

universidad. 

Palabras clave—Levantamiento topográfico, Rastreo GPS 

geodésico, Técnica GPS RTK, Precisión centimétrica, Modelo 

Digital del Terreno 

I. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

L GPS (Global Positioning System) es un sistema 

basado en satélites artificiales, dispuestos en una 

constelación de 32 de ellos, que giran en orbitas 

ubicadas a aproximadamente 20200 km. Cada satélite GPS 

lleva a bordo relojes atómicos muy precisos que operan en 

una frecuencia fundamental de 10.23 MHz, la cual se emplea 

para generación de señales. Estas señales son ondas 

portadoras que se encuentran en la banda L (utilizada para 

transmisiones de radio) y que se propagan a la velocidad de 

la luz, siendo captadas por los receptores GPS y calculando 

de esa forma una posición en la superficie terrestre. 

El segmento espacial está diseñado de tal manera que se 

pueda contar con un mínimo de 4 satélites visibles por 

encima de un ángulo de elevación de 15º en cualquier punto 

de la superficie terrestre, durante las 24 horas del día, 

garantizando de esta manera la determinación de la posición 

en todo momento y bajo cualquier condición atmosférica [1]- 

[2]. 

Actualmente, resultado de un constante desarrollo 

tecnológico, el sistema GPS ofrece mejores y mayores 

prestaciones con relación a los métodos de posicionamiento. 

De esta forma, una de las variantes, es el uso de GPS en RTK 

(Real Time Kinematic, en español, Cinemático en Tiempo 

Real), en su configuración convencional de transmisión de 

correcciones vía radio UHF (Ultra High Frequency, en 

español, Frecuencia ultra alta). Esta técnica de 

posicionamiento se emplea para el levantamiento del área 

topográfica a estudiar, entendiendo que se puede lograr una 

precisión adecuada para los fines del relevantamiento. 

II. OBJETIVOS 

Generar un MDT (Modelo Digital de Terreno) con sus 

correspondientes curvas de nivel, secciones características y 

datos relevantes, a fin de lograr un modelo que pueda ser 

empleado en el control de erosión del área en estudio, 

perteneciente a la Universidad Estatal Paulista (UNESP), 

emplazada en el interior del inmueble denominado Fazenda 

de Ensino Pesquisa e Extensão - Bovino, localizado en el 

municipio de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil 

(ver Fig. 1). 

III. METODOLOGÍA 

En primera instancia, luego de un reconocimiento previo 

del terreno y teniendo en cuenta el método de levantamiento, 

se determina que es necesario y suficiente definir un punto 

de apoyo, para que el mismo sea utilizado como punto base 

del levantamiento. Dada las características que presenta la 

técnica GPS RTK de transmisión de correcciones vía radio 

UHF, es de gran importancia que el emplazamiento de dicho 

punto sea lo más elevado posible y resulte visible para toda 

el área de levantamiento, logrando así, que las correcciones 

transmitidas tengan mayor alcance. 

 

 
 

Fig. 1: Imagen satelital de la zona de levantamiento. 
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La determinación de las coordenadas del punto de apoyo 

se realiza con un rastreo mediante GPS geodésico y posterior 

triangulación geodésica con vértices de origen en la RBMC 

(Rede Brasileira de Monitoramento Continuo, en español, 

Red Brasilera de Monitoramiento Continuo). De esta 

manera, otra de las características que debe presentar dicho 

punto es una ubicación en zona con escasa vegetación o con 

vegetación de altura reducida para no dificultar la visibilidad 

de satélites al momento del rastreo [3]. 

Por otra parte, es importante mencionar que, al momento 

de realizar dicho rastreo, los equipamientos deben ser 

configurados teniendo en cuenta que las coordenadas de los 

vértices de la RBMC se encuentran disponibles y 

representadas en el sistema de coordenadas plano rectangular 

UTM - Universal Transversa de Mercator, Zona 22 y 

meridiano central 51° O y Datum oficial de origen SIRGAS 

2000 - Sistema de Referencia Geocéntrico para las Americas 

y cuyos parámetros son [4]: 

• Sistema Geodésico de Referencia: Sistema de 

Referencia Terrestre Internacional - ITRS. 

• Figura geométrica para la tierra: Elipsoide del Sistema 

Geodésico de Referencia 1980 (GRS80). 

• Origen: Centro de masa de la tierra. 

• Orientación: Polos y meridiano de referencias. 

• Época de referencia de las coordenadas: 2000, 4. 

Una vez definidas las coordenadas del punto base del 

levantamiento, se está en condiciones de implementar la 

metodología GPS RTK. Esta técnica, requiere, por un lado, 

de un receptor fijo de referencia (Estación Fija), que resuelva 

correcciones diferenciales y las transmita vía radio, y, por 

otro lado, receptores en movimiento (Estaciones Móviles) 

que colecten datos y reciban la corrección de la estación fija. 

Entendiéndose como corrección diferencial, las diferencias 

entre las coordenadas conocidas y fijas de un punto base, y 

las coordenadas medidas por GPS con el receptor fijo. 

La Estación de Referencia, se sitúa sobre el punto base 

definido anteriormente, conocido como vértice de referencia. 

Dicha estación, cuenta con un radio enlace conectado que 

retransmite las correcciones diferenciales calculadas hacia 

los receptores móviles. De esta manera, las Estaciones 

Móviles, al mismo tiempo que reciben las señales 

transmitidas por la Estación de Referencia captan los datos 

provenientes de los satélites a través de su antena receptora. 

Estos dos grupos de informaciones son procesadas en 

conjunto y en tiempo real para la determinación de 

coordenadas finales. Se debe destacar que, es importante 

mantener contacto entre la Estación de Referencia y las 

Estaciones Móviles, ya que si se pierde la transmisión de 

corrección diferencial, la determinación de la posición y, 

consecuentemente de las coordenadas, es menos precisa. 

A. Materiales 

Para la definición del punto de apoyo, levantamiento 

topográfico y posterior generación del MDT, se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

• Estación de Referencia: Conjunto GPS Geodésico y 

accesorios - SYSTEM 1200 - LEICA Base. 

• Estaciones Móviles: Conjunto GPS Geodésico y 

accesorios - SYSTEM 1200 - LEICA Rover. Conjunto GPS 

Geodésico y accesorios - SYSTEM 1200 - LEICA Smart. 

• Software Leica Geo Office 8.2 - LEICA. 

• Software Civil 3D AutoCAD 2016. 

• Software Microsoft: Excel y Word 

 

 
 

Fig. 2: Emplazamiento del punto de apoyo con relación al área de 

levantamiento. 

B. Procedimiento de campo 

Identificada y delimitada el área a ser relevada, se procede 

a definir la ubicación del punto de apoyo atendiendo a los 

requerimientos mencionados precedentemente [5]. De 

acuerdo a las características topográficas y la vegetación 

existente en la zona, se estableció como ubicación óptima el 

punto de la Fig. n° 2. 

A continuación, se ejecuta la implantación del mojón base, 

el cual es artificial y está materializado en hormigón con su 

correspondiente placa metálica de identificación, 

describiendo la nomenclatura del punto (BV-02) y la 

institución a cargo FEIS - LTP (Faculdade de Engenharia de 

Ilha Soltera - Laboratorio de Topografía) (ver Fig. 3). 

Ubicado el punto de base se procede al rastreo de sus 

coordenadas geodésicas con equipamiento GPS Geodésico 

LEICA SYSTEM 1200 con antena receptora tipo AX1202 

de doble frecuencia, con horizonte mínimo de rastreamiento 

de 15° (mascara de elevación), durante un tiempo de 

ocupación de 3:02 horas y con intervalo de grabación de 

datos configurado a cada segundo, obteniendo 

aproximadamente 11000 mediciones. Además, se garantizó 

en todo momento un GDOP menor a 6 (ver Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 3: Procedimiento de implantación del punto de apoyo. 
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Fig. 4: Rastreo de coordenadas del punto BV-02 con GPS geodésico. 

 

Con los datos registrados y almacenados del rastreo, se 

determinan las coordenadas del punto base a través del 

procesamiento y ajuste expuesto bajo el apartado 

“Procedimiento de gabinete”. 

Definido y georreferenciado el punto base, se planifica 

cómo será recorrida el área de estudio en función de la 

definición topográfica que se pretende obtener. Puede 

observarse en la Fig. 5, que la zona inferior del área de 

levantamiento evidencia una mayor cantidad de recorridos, 

esto se debe a que dicha zona presenta una irregularidad 

topográfica muy marcada. Por lo tanto, para lograr un 

adecuado levantamiento del terreno es necesario generar una 

mayor densidad de puntos, con más recorridos y 

transitándolos lentamente. Caso contrario ocurre en la zona 

superior del área de levantamiento, donde la topografía de la 

hacienda es prácticamente plana y resulta suficiente con 

recorrerla en un sentido. 

 

 
 

Fig. 5: De izquierda a derecha. Croquis de recorrido en sentido horizontal, 

vertical y luego, superpuestos entre sí. Alineación blanca GPS Rover y 

alineación fuxia GPS Smart.  

 

 

 

 

Efectuada la planificación, se procede a campo 

nuevamente y se hace estación con la Estación de Referencia 

sobre el vértice de apoyo BV-02 (ver Fig. 6), cuyas 

coordenadas son las presentadas en el inciso “Procedimiento 

de gabinete”. Luego, y una vez encendido el radio de enlace 

transmisor, se procede a configurar las Estaciones Móviles y 

observar la calidad de posicionamiento, comenzando con el 

levantamiento de puntos cuando dicha calidad 3D es 

próxima al centímetro. Es importante mencionar que, los 

receptores móviles pueden relevar puntos de manera estática 

(ver Fig. 7) o de manera automática (ver Fig. 8), el primer 

método de levantamiento se utiliza para relevar puntos fijos 

tales como postes, alambrados y cercas, en tanto que, el 

segundo se emplea para levantamiento de puntos durante el 

recorrido de caminos, configurado para registrar datos a cada 

un segundo. 

 

 
 

Fig. 6: Estación de referencia y radio transmisor sobre punto base.  

 

 
 

Fig. 7: Receptor Móvil  

en modo estático 

 
 

Fig. 8: Receptor Móvil en modo 

automático 
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En caso de que la calidad de los puntos relevados con las 

estaciones móviles se aleje del parámetro anteriormente 

citado se resuelve de la siguiente manera, para el registro de 

puntos fijos se realizan mediciones de posicionamientos 

durante un minuto con valores a cada segundo para permitir 

un tratamiento posterior de esas medidas con vértices de 

apoyo y así, poder obtener una mejor calidad en la ubicación 

del punto, en tanto que, para el método de registro 

automático no se tiene una corrección específica y se 

establece un límite de calidad mínimo de manera tal que, los 

puntos que no verifican sean excluidos. Este parámetro se 

presenta en el apartado “Procedimiento de gabinete”. 

C. Procedimiento de gabinete 

La descarga, procesamiento, ajuste y triangulación de 

datos relevados en campo para la definición del punto base, 

se efectúa a través del Sofware Leica Geo Office, siendo 

necesario para estos procesos disponer de vértices 

geodésicos pertenecientes a la RBMC y cuyos datos se 

encuentran disponibles en su página web. Mediante un 

proceso iterativo de combinación de diferentes vértices 

geodésicos con los datos relevados para el punto de apoyo 

BV-02, se determinó que las estaciones que generan una 

precisión adecuada son: Ilha Solteira “ILHA-96037”, Campo 

Grande “MSCG-93956”, Ourinhos “OURI-96039”, 

Presidente Prudente “PPTE-93900”, Araçatuba “SPAR-

99540”, Dracena “SPDR-99586”, Lins “SPLI-99587” y 

Tupã “SPTU-99590”. De todas estas estaciones, se disponen 

los datos registrados durante el día completo para la fecha en 

que se efectuó el rastreo en campo, día 27/10/2016 (día 301 

en calendario geodésico), con un intervalo de 10 segundos.  

La triangulación y la red resultante para la obtención de 

las coordenadas geodésicas definitivas del punto de apoyo 

BV-02, se adjuntan como Apéndice A: Red de ajuste. 

 
TABLA I 

COORDENADAS GEODÉSICAS DEL PUNTO BV-02 

 COORDENADAS DESVÍO PATRÓN 

Latitud 20° 22' 34.32721" S 0.0036 m 

Longitud 51° 24' 39.44185" O 0.0051 m 

Altura elipsoidal 337.1603 m 0.0097 m 

 

En lo que respecta al procesamiento de datos relevados 

con estaciones móviles, pueden distinguirse tres etapas 

claramente diferenciadas. En primer lugar, la información de 

los puntos se descarga y se clasifica a través del Software 

Leica Geo Office 8.2. El criterio de calidad de aceptación 

que se adopta en este trabajo para la clasificación de puntos 

es, inferior al centímetro para aquellos puntos registrados de 

manera estática e inferior a cuatro centímetros para los 

puntos que se obtuvieron de manera automática. En una 

segunda etapa, se trabaja con datos resultantes del primer 

paso, y se procede mediante empleo de Software Microsoft 

Word y Excel, a la generación de un archivo cuyo formato 

resulte compatible con el Software Civil 3D AutoCAD 2016 

que se emplea para modelar el terreno en estudio. Y, por 

último, se crea el MDT con sus correspondientes curvas de 

nivel, secciones transversales e informaciones características 

mediante el empleo de Civil 3D AutoCAD 2016. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante el desarrollo de las tareas descriptas 

anteriormente, tanto las concernientes al trabajo de campo 

como al procesamiento de datos en gabinete, se obtiene 

como resultado la generación del MDT con sus curvas de 

nivel principales cada 1,00 metro y las secundarias cada 0,20 

metros. La planta del MDT se presenta como Apéndice B: 

Planimetría. 

Además, para proporcionar una mejor calidad de 

información se generaron secciones longitudinales cada 5,00 

metros, completando un total de 15 secciones de estudio. Las 

mismas se exponen como Apéndice C: Secciones 

Longitudinales. 

Es importante destacar que, el criterio para la definición 

de la amplitud entre curvas de nivel responde a la escasa 

pendiente que presenta el terreno en la zona de estudio. De 

esta manera, un menor rango en el intervalo generaría un 

gran volumen de información sobre la planimetría, lo cual 

resultaría ilegible, y un intervalo mayor resultaría en curvas 

de nivel muy espaciadas, lo cual sería poco representativo de 

la topografía del lugar. 

V. CONCLUSIÓN 

Del análisis del Modelo Digital del Terreno y de las 

secciones longitudinales puede concluirse que se modeló una 

superficie topográfica que mantiene una gran similitud con 

la existente en la hacienda, lo cual, no sólo permite cumplir 

con los objetivos inicialmente planteados, sino que también 

permite inferir que la tecnología GPS, empleada 

adecuadamente, es un recurso de gran utilidad para 

levantamientos topográficos de detalle. 

Finalmente, a partir del modelo logrado, podrán efectuarse 

estudios concernientes al control de erosión, plantación de 

especies vegetales y otras actividades relacionadas a la 

recuperación de áreas degradadas. 

APÉNDICES 

Bajo este apartado se presentan los documentos anexos 

que permiten una mejor comprensión del trabajo. 

A. Red de ajuste 

B. Planimetría 

C. Secciones longitudinales 
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Resumen—El presente trabajo se refiere a la calibración de 
equipos de medición de fuerza de frenado en forma estática, 
vigente en el laboratorio Calibra 1. Más precisamente, se 
pretende comparar el procedimiento que se aplicaba 
anteriormente (denominado tradicional) con el actualmente 
utilizado (llamado genérico), con el fin de exponer las mejoras 
logradas con el que se utiliza hoy en el laboratorio Calibra 1 
de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Santa Fe. Frente al objetivo planteado se propone, en un 
principio presentar los esquemas de ambos procedimientos 
citados, seguido por las distintas componentes de la 
incertidumbre en los mismos y luego se desarrolla un análisis 
de comparación, cuyo contenido es el siguiente: extensión y/o 
generalización del método actual a todos los frenómetros, la 
incertidumbre asociada, tiempo de trabajo, costos de 
calibración, entre otros aspectos. De esta manera, con este 
trabajo, se podrán ver las mejoras en la todos los aspectos 
antes nombrados, mas notablemente la mejora en los tiempos 
de la labor que se lleva a cabo. 

Palabras claves—Calibración, Frenómetro, Incertidumbre, 
Comparación. 

I. INTRODUCCIÓN 

e desarrolló un nuevo dispositivo como respuesta a la 
necesidad de prestar un servicio de calibración, con un 
procedimiento acreditado, a todos los talleres de revisión 

técnica (TRT) de Argentina. El nuevo método permite 
calibrar los frenómetros de todos los clientes, sin tener en 
cuenta su marca, modelo y características particulares. Por 
tal motivo se procede a desarrollar un análisis de ambos 
métodos con el fin de demostrar la mejora en la eficiencia 
del procedimiento.  

Con este trabajo se pone de manifiesto la vinculación 
entre las actividades de investigación y de extensión que se 
realizan dentro del  laboratorio Calibra 1. 

El procedimiento denominado genérico permite una 
considerable reducción en los tiempos de trabajo, se 
disminuye la incertidumbre, el costo de calibración de los 
ítems utilizados y brinda un servicio de mejor calidad. 

 

II. DESARROLLO 

El frenómetro de rodillos es un dispositivo que evalúa la 
fuerza de frenado cuando se aplica el freno de un vehículo, 
inmovilizando las ruedas que están siendo impulsadas por 
un par de rodillos.  

 El procedimiento de calibración de un frenómetro 
consiste en aplicar una fuerza conocida a una celda de carga 
y contrastar los valores obtenidos con el valor amplificado 
que acusa el indicador digital del mismo [1], [2]. Esto da 

origen a los siguientes modelos físicos de medición, que se 
presentan a continuación en las Fig. 1 y Fig. 2. 

 

 

1. Sistema de rotación central. 

2. Barra acotada. 

3. Nivel de burbuja. 

4. Ménsula con pivote cónico izquierda. 

5. Ménsula con pivote cónico derecha. 

6. Pesa patrón. 

7. Contrapeso cilíndrico. 

8. Pedestal. 

9. Registro de longitud de barra tensora. 

10. Barra tensora curva. 

11. Bancada de apoyo y guía. 

12. Patas de fijación o apoyo. 

13. Perno para ensamble a celda de carga. 

 

 
Fig. 1: Representación del equipos de medición de fuerza de frenado 
tradicional en forma estática. 
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1. Barra roscada. 

2. Celda de Carga. 

3. Indicador Digital 

4. Barra Curva 

5. Rodillos. 

6. Tuerca de elevación o descenso y puesta a cero. 

7. Patas regulables en altura. 

8. Longitud de aplicación de la fuerza traccionante. 

9. Viga o puente. 

10. Bastidor principal del Frenómetro. 

11. Placas deslizantes. 

 
Fig. 2: Representación del equipos de medición de fuerza de frenado 
genérico en forma estática. 
 

III. ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación detallamos seis casos de estudio que se 
han considerado para su comparación. 

A. Comparación de la influencia de la incertidumbre en 
cada caso 

El modelo matemático [3], [4] utilizado para determinar 
la incertidumbre está dado por:  

paraldesalinrepetoresol

t

Fn
f FFF

R

L
gm

l

l
F   ...

           (1) 

Parámetros: 

fF : fuerza del frenómetro cuando se aplica la pesa 

patrón sobre la ménsula en alguna de las posiciones 
preestablecidas. 

Fnl  : es la longitud del brazo de palanca entre el puntal o 

pedestal de la barra acotada y la pesa patrón en sus posibles 
ubicaciones. 

tl : es la longitud entre el puntal o pedestal de la barra 

acotada y la vertical por donde pasa la barra tensora. 
m : es la masa patrón aplicada  a la celda de carga. 
g: aceleración de la gravedad. 

L : longitud del brazo de palanca de la leva del 
motorreductor, entre el centro del motorreductor y el punto 
de aplicación de la fuerza por la barra tensora. 

R : radio del rodillo. 

desalinF  : es la diferencia en la fuerza de frenado por 

desalineación con la vertical de la barra tensora. 

repetoresolF ..  : es la diferencia de la fuerza de frenado por 

resolución del instrumento o por errores de repetibilidad. 

paralF : es la diferencia por error de paralaje en caso de 

frenómetros analógicos (no es este caso). 
Cabe mencionar que en el caso del método genérico se 

reemplaza “m.g” (fuerza gravitacional sobre la masa m) por 
el valor de la fuerza leída en el indicador digital de la celda 
de carga ya que la misma esta calibrada como un 

dinamómetro y el resultado está dado en kgf�����⃗ . 
Las componentes de incertidumbre en estudio para dicho 

caso particular se presentan a continuación en Tabla I 
donde se puede observar la influencia para cada 
procedimiento.    
 

TABLA I 
ANÁLISIS DE ECUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE AMBOS 

PROCEDIMIENTOS. 

Variables 
de 

entrada 
xi 

Procedimiento  
tradicional Fuentes de 
Incertidumbre 

Variables 
de entrada 

xi 

Procedimiento genérico 
Fuentes de 
Incertidumbre 

 
 

Brazo de palanca del 
peso de contraste 

----           ---- 

 
 

Brazo de palanca 
Longitud barra tensora-
centro rotación de barra 

       ----           ---- 

m Masas patrones Ud 
Incertidumbre debida al 
dinamómetro 

g 
Aceleración de la 
gravedad 

----             ---- 

L 
Brazo de palanca de la 
fuerza de tracción 

L 
Incertidumbre debida a 
la medición del brazo 
de palanca 

R 
Contribución del Radio 
del Rodillo  

R  
Contribución del Radio 
del Rodillo  

 

B. Calibración de todos los tipos de frenómetros 

El método genérico permite realizar la calibración 
independientemente de la marca o modelo. Esta 
característica es la más importante a la hora de tener en 
cuenta los aspectos operativos en la calibración de los 
equipos. El procedimiento tradicional sirve exclusivamente 
para los modelos de frenómetros marca Maha y Cartec.  

 

C. Incertidumbre 

Se cree oportuno aclarar ciertas definiciones y cálculos 
para adentrarnos en este concepto y así se logre una mejor 
comprensión.  

La incertidumbre expandida es una cantidad que define 
un intervalo alrededor del resultado de una medición, y que 
se espera abarque una fracción grande de la distribución de 
valores que se podrían atribuir razonablemente al 
mensurando.  

El factor de cobertura es un valor utilizado como un 
multiplicador de la incertidumbre estándar combinada para 
obtener la incertidumbre expandida [5], [6].  

El cálculo diferencia de incertidumbre expandida ΔU95 
[N] que se encuentra más abajo se determino de la siguiente 
manera: en cada caso (TRT) se determino la Incertidumbre 
expandida media (promedio) para cada procedimiento, y de 
allí se obtuvo la diferencia entre estas.   

nFl

tl
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La Tabla II se confeccionó con datos que fueron 
registrados en calibraciones realizadas en diferentes 
talleres. En ésta, se puede apreciar una disminución 
considerable en la incertidumbre de la medición de la 
fuerza de frenado con el uso del nuevo procedimiento, 
tomando una muestra de nueve talleres TRT del total 
existente. Dicha disminución descripta para la muestra 
seleccionada está comprendida en el siguiente intervalo, 
[4,69 N; 37,31 N]. El valor medio de disminución equivale 
a un 20,86%. En el caso 1, que corresponde a un taller de la 
ciudad de Córdoba, se puede observar una reducción, 
mayor al 37,31%. 

En la Fig. 3 se observa en un gráfico de barras las 
influencias de incertidumbre para cada  caso en estudio y en 
la Fig. 4 se puede ver la diferencia presentada en la Tabla II 
y la variación porcentual. 

 
TABLA II 

COMPARACIÓN DE INCERTIDUMBRES DE AMBOS PROCEDIMIENTOS. 

Caso de 
estudio 

Incertidumbre 
expandida U95 

[N] 
procedimiento 

tradicional 

Incertidumbre 
expandida U95 

[N] 
procedimiento 

genérico 

Diferencia de 
Incertidumbre 

expandida 
ΔU95 [N] 

Variación 
porcentual 
ΔU95%[N] 

1 67,67 42,42 -25,25 -37,31 

2 108,36 103,28 -5,08 -4,69 

3 67,64 42,41 -25,23 -37,30 

4 99,98 81,79 -18,19 -18,19 

5 100,44 81,79 -18,65 -18,57 

6 108,36 97,11 -11,25 -10,38 

7 94,77 81,79 -12,98 -13,69 

8 67,68 42,44 -25,25 -37,30 
9 108,36 97,11 -11,25 -10,38 

Valor 
Medio 

91,47 74,46 -17,01 -20,86 

 

 
Fig. 3: Comparación de incertidumbre. 

 

 
Fig. 4: Disminución de la incertidumbre respecto al procedimiento 

tradicional. 
 

D. Tiempos empleados 

En este caso de estudio, se tomaron los datos de la misma 
muestra que se mencionó anteriormente. En la Tabla III se 
detallan los tiempos totales de la calibración tradicional y 
del procedimiento genérico [7]. Con esto se incluyó la 
reducción del tiempo de trabajo cuando se aplicó cada uno 
y el porcentaje de tiempo que se logró disminuir. En este 
sentido también se representa esto último, más abajo en la 
Fig. 5 y Fig. 6. 

Se puede concluir que las mejoras que presenta este 
trabajo en términos de tiempo son significativas e 
importantes, entre las cuales la mayor es el caso nueve en 
donde se logró conseguir una reducción de un 73% del 
tiempo. 

 
TABLA III 

COMPARACIÓN DE INCERTIDUMBRES DE AMBOS PROCEDIMIENTOS. 

Caso de 
estudio 

Tiempo 
Tradicional 

(min) 

Tiempo 
Genérico 

(min) 

Reducción 
tiempo (min) 

Reducción  
Tiempo (%) 

1 40 15 25 62,5 
2 44 14 30 68,2 
3 42 15 27 64,3 
4 34 12 22 64,7 
5 40 15 25 62,5 
6 30 11 19 63,3 
7 37 12 25 67,6 
8 30 10 20 66,7 
9 34 9 25 73,5 

Valor 
Medio 

36,78 12,56 24,22 65,92 

 

 
Fig. 5: Comparación del tiempo. 

 

 
Fig. 6: Disminución del tiempo respecto al procedimiento tradicional. 

 

E. Costo de calibración de ítems 

Existe una diferencia sustancial entre los costos de la 
calibración de los equipos empleados en uno y otro 
procedimiento. En el caso del procedimiento tradicional se 
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debían calibrar un total de dos pesas de 10 kg y cuatro 
pesas de 20 kg, con un conjunto de reemplazo, para casos 
de pérdida o fuera de servicio de alguna de las anteriores. 
Además se incluía en la calibración una barra acotada y una 
de sustitución por el mismo motivo que las pesas. El costo 
para realizar la primera tarea actualmente sería de $10.164 
y en el caso de la barra el costo sería de $10.540, es decir 
$20.704 es el precio final de esas calibraciones. 

En el nuevo método utilizado actualmente se trabaja con 
un dinamómetro cuyo costo es $9.105. De igual manera se 
deben calibrar dos dinamómetros, por lo tanto el monto 
total es de este ítem es de $18.210. 

 

F. Trabajo más eficiente 

Con la aplicación de este nuevo procedimiento se logran 
varios beneficios entre los que se destacan, los aspectos 
económicos y la reducción de los tiempos de calibración, 
con un beneficio para los propietarios de los talleres y 
mayor precisión en las lecturas realizadas al disminuir la 
incertidumbre. También se debe destacar el hecho de que al 
trabajar con elementos pesados los operadores están 
expuestos a riesgos, como ser golpes o aprietes con 
elementos pesados, por tal motivo el nuevo procedimiento 
logra mejoras en las condiciones de trabajo y seguridad de 
los operadores. 

IV. CONCLUSION 

Se puede resaltar varios beneficios de la comparación 
realizada, los cuales se detallan a continuación: 

- El procedimiento genérico es aplicable a cualquier 
marca o modelo de frenómetro, con lo cual se logra un 
estándar a la hora de realizar la calibración del mismo. 

- La calidad del servicio de calibración mejora 
sustancialmente, además los valores de incertidumbre se 
reducen. 

- El porcentaje medio de reducción de tiempo es 
65,92%. Lo que muestra claramente la considerable 
reducción de los tiempos de trabajo, hecho muy positivo 
para los clientes.  

Finalmente podemos decir que este desarrollo dentro del 
laboratorio Calibra 1 nos resultó muy satisfactorio. Nos 
permitió seguir evolucionando tanto desde la experiencia 
como de la formación del personal tomando como meta la 
mejora continua de cada uno de los servicios que brindamos 
a nuestros clientes. 
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Resumen— Los vastos potenciales de recursos sin explotar 

de la región son una oportunidad motivadora para el 

despliegue de las energías renovables. La inversión en energías 

renovables ofrece un amplio margen para generar 

oportunidades de empleo, cuestión que reviste una 
importancia capital en las políticas públicas de muchos países 

de la región. El desarrollo de proyectos, la construcción y la 

instalación de tecnologías de energías renovables lleva 

aparejado un potencial de empleo considerable, en especial 

para los ingenieros. A medida que el sector de las energías 

renovables se expande en la región, las oportunidades de 

empleo seguirán creciendo. Sin embargo, la realización plena 

de los beneficios de las energías renovables requiere de una 

amplia gama de instrumentos de políticas transversales que 

deben contemplar entre otros el desarrollo de habilidades y la 

capacitación. No contar con los profesionales adecuados 
aumenta los costos laborales y daña la productividad. El 

presente trabajo analiza la potencialidad de empleo que 

despliega el sector de energías renovables para los ingenieros 

de la región y el desafío que presenta en términos de 

educación.  

Palabras clave — energía renovable, empleo, ingeniería, 

educación, Latinoamérica. 

I. INTRODUCCIÓN 

istóricamente, la seguridad energética ha sido motor 
de las estrategias energéticas nacionales y regionales 
en Latinoamérica. Más recientemente, la recurrencia 

de eventos climáticos extremos ha dado protagonismo a los 
impactos climáticos locales y regionales. Como resultado, 
la seguridad energética se encuentra íntimamente vinculada 
a las consideraciones relativas al cambio climático.  

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
región históricamente han sido inferiores, en términos 
relativos, a los de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, debido a la 
mezcla de electricidad relativamente limpia de la región, 
concentrada en la energía hidroeléctrica de gran tamaño 
(52%) y gas (25%). Recientemente, las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la región han crecido hasta casi 
alcanzar los niveles de la OCDE. Comparado con otras 
regiones, en Latinoamérica se destaca la participación de 
emisiones relacionadas con el transporte (31%) la cual es 
mayor que en el resto del mundo (18%), mientras que el 
sector eléctrico representa el 29% de las emisiones de la 
región, frente al 44% que tiene en la participación global 
[1]. A pesar de la pequeña contribución de América Latina 
a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
los gobiernos se han comprometido a mantener una mezcla 
de energía baja en carbono para cumplir con otros objetivos 
estratégicos como la seguridad energética, un mayor 
desarrollo social y económico gracias a oportunidades de 
empleo potenciales y al crecimiento económico. Los vastos 
potenciales de recursos sin explotar de la región son una 

oportunidad motivadora para el despliegue de las energías 
renovables. La inversión en energías renovables ofrece un 
amplio margen para generar oportunidades de empleo, 
cuestión que reviste una importancia capital en las políticas 
públicas de muchos países de la región. El desarrollo de 
proyectos, la construcción y la instalación de tecnologías de 
energías renovables lleva aparejado un potencial de empleo 
considerable, en especial para los ingenieros. A medida que 
el sector de las energías renovables se expande en la región, 
las oportunidades de empleo seguirán creciendo. Sin 
embargo, la realización plena de los beneficios de las 
energías renovables requiere de una amplia gama de 
instrumentos de políticas transversales que deben 
contemplar entre otros el desarrollo de habilidades y la 
capacitación. 

El despliegue de las energías renovables puede promover 
el desarrollo de la industria local y diversificar la economía, 
especialmente donde existan industrias sinérgicas. Dicho 
desarrollo necesita una combinación adecuada de políticas, 
adaptadas a las condiciones específicas de cada país y del 
nivel de madurez del sector de las energías renovables [2]. 

Las políticas para apoyar el despliegue de las energías 
renovables son medidas esenciales de creación de mercados 
ya que promueven las inversiones en el sector. Un ambiente 
político estable y predecible ancla la confianza de los 
inversionistas generando inversiones de largo plazo con sus 
respectivos beneficios socioeconómicos. Dependiendo del 
tipo de política de despliegue adoptada, los beneficios 
obtenidos pueden variar en intensidad entre los distintos 
segmentos de la cadena de valor. Satisfacer las crecientes 
necesidades de habilidades requiere medidas adecuadas de 
educación y formación. La disponibilidad de habilidades 
desempeña un papel importante para facilitar el despliegue 
y el funcionamiento de las energías renovables y puede 
convertirse potencialmente en una dura restricción si no se 
atiende con cuidado. No contar con los profesionales 
adecuados aumenta los costos laborales y daña la 
productividad. Por ello, la previsión de las necesidades de 
personal capacitado y con experiencia, junto con las 
medidas que permitan su desarrollo, debe ser un 
componente fundamental de la planificación que realicen 
los gobiernos de los países de la región, en materia de 
energía renovable, junto con todos los actores de la cadena. 

II. DESARROLLO  

A. La cadena de valor de las energías renovables para 
generación de electricidad  

Las energías renovables según su aplicación pueden 
analizarse por separado en tres sectores: electricidad, 
calefacción/refrigeración y transporte. Cada uno de estos 
sectores tiene sus propios desafíos, oportunidades y 
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tecnologías muy diferentes, así como también requiere 
distintas habilidades y perfiles a los profesionales de la 
ingeniería que en ellos se empleen. 

Aunque las tecnologías de calefacción y refrigeración 
son bien comprendidas, las políticas de este sector no han 
evolucionado como para la electricidad y persisten 
numerosos desafíos en términos de integración al entorno 
construido. Solo un puñado de países, fundamentalmente de 
Europa, China, India y algunos pocos de África tienen 
objetivos políticos o políticas a nivel nacional para la 
calefacción/refrigeración renovable [3]. 

En cuanto a la utilización de energías renovables para el 
transporte es quizás la más difícil de anticipar, debido a la 
variedad posible de vehículos, tecnologías y tipos de 
combustibles futuros. Sin perjuicio de ello un buen número 
de países de Europa, de Australia, de Asia, EEUU, China y 
algunos países de África tienen mandatos para la futura 
participación de biocombustibles en el transporte. 

En particular, respecto de energías renovables para 
generación de electricidad se estima que sería la más fácil 
de desarrollar para alcanzar niveles saludables para el 
planeta. Este hecho queda en evidencia en la cantidad de 
países que tienen objetivos definidos en este sentido. En 
Latinoamérica, según la Agencia Internacional de Energías 
Renovables IRENA, todos los países excepto Paraguay 
tienen objetivos definidos para la generación de electricidad 
a partir de energías renovables mientras ninguno tiene 
objetivos definidos para los otros dos sectores: 
calefacción/refrigeración y transporte. 

Haciendo foco en el sector de las energías renovables 
para generación de electricidad, la cadena de valor constaría 
de cuatro elementos principales (Fig. 1): la fabricación y 
distribución de equipos, el desarrollo de proyectos, la 
construcción e instalación, y la operación y mantenimiento. 
En los proyectos de bioenergía se agrega una etapa 
adicional que sería la cosecha, recolección y tratamiento de 
la biomasa. 

El empleo asociado con cualquier instalación de energía 
renovable está muy cargado en la parte delantera de la 
cadena. Un número relativamente elevado de personas se 
emplea en la construcción e instalación, desarrollo de 
proyectos y fabricación de equipos. Una vez que la 
instalación está funcionando, se requieren menos 
trabajadores para la operación y mantenimiento, aunque 
estos son los que revisten mayor estabilidad al menos 
durante los veinte o treinta años de vida de la instalación.  

 
 

 
Fig. 1: Cadena de valor de las energías renovables. Elaboración propia en 

base a [4]. 
 
Las modalidades de empleo en la fabricación y 

distribución de las tecnologías de energías renovables son 
muy similares a las de otras industrias de bienes de 
inversión en capital. Sin embargo, las modalidades de 
empleo en el desarrollo de proyectos y en la construcción e 
instalación difieren bastante, pues en este tipo de 
tecnologías el trabajo está supeditado a los proyectos, de 
forma que para que haya continuidad laboral se precisa un 
flujo relativamente constante de proyectos. Por su parte, las 

modalidades de empleo en la etapa de operación y 
mantenimiento son más estables.  

Es importante mencionar que los desafíos tecnológicos e 
infraestructurales no se limitan a la instalación de nueva 
capacidad. Tal como se muestra en la Tabla I, la etapa de 
construcción e instalación debe contemplar la conexión a la 
red. Las instalaciones energéticas requieren una 
considerable infraestructura para distribuir su producción. 
La puesta en marcha de esa infraestructura requiere 
inversión, y cooperación con las empresas que participan en 
el transporte y distribución de la electricidad generada. 

 

TABLA I 
Actividades por etapa de la cadena de valor de las energías renovables. 

Elaboración propia en base a [5]. 
 

Fabricación y 

distribución de 

equipos 

Desarrollo de 

proyectos 

Construcción 

e instalación 

Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

transversales 

I + D Diseño de la 

plata 

Const. Operación y 

mant. 

Entrenamiento 

Diseño y 

fabricación de 

comp. 

Evaluación de 

los recursos 

Puesta en 

marcha 

Administración 

financiera 

Elaboración de 

políticas 

Modelado y 

pruebas. Des. 

De prot.  

Evaluación 

social y 

ambiental 

Conexión a 

la red 

Repotenciación 

o desarme 

Administración 

y gerencia 

Suministro de 

materias 

primas 

Acuerdos de 

emp. 

  Seguros 

Ensamblaje Financiamiento   IT 

Aseguramiento 

de calidad 

Habilitaciones 

y superv. 

  Seguridad e 

Higiene 

Certificación Contrato de 

compra de 

energía y 

conexión a la 

red 

  Financiamiento 

Marketing Selección de 

proveedores 

  Comunicación 

Ventas      

Entrega         

B. Las energías renovables y la generación de empleo  

Según el último relevamiento realizado por IRENA [6] el 
sector de energía renovable empleó 8,1 millones de 
personas, directa o indirectamente, en 2015 globalmente. 
Además, la energía hidroeléctrica de gran tamaño 
representó otros 1,3 millones de empleos directos para el 
mismo año.  

 
Fig. 2: Empleo en energía renovable por tecnología [6]. 

 
Si se hace foco en Latinoamérica, el sector de energía 

renovable empleó cerca de dos millones de personas para el 
mismo período. 

 

Fabricación y 

distribución 
de equipos

Desarrollo de 

proyectos

Construcción 

e instalación

Operación y 

mantenimien
to

Actividades transversales (capacitación, entre otras) 
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Fig. 3: Empleo en energías renovables en países destacados [6]. 

 
Brasil es el país que con 918.000 ocupó el segundo 

puesto, debajo de China, en la generación de empleo de 
energías renovables aun cuando no se consideran en ese 
número el empleo correspondiente a grandes centrales 
hidroeléctricas (Fig. 3). 

Si se realiza una comparación por generación de empleo 
según el tipo de combustible/recurso se observa que la 
energía solar fotovoltaica se ubica en primer lugar, seguida 
de la energía eólica y la biomasa en tercer lugar. Cualquiera 
de las tres tecnologías genera más empleo que la generación 
de electricidad a partir de carbón o gas natural como se 
observa en la siguiente Tabla II. 

 
TABLA II 

PUESTOS DE TRABAJO POR MW DE CAPACIDAD MEDIA CON RESPECTO A LA 

VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN. (ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A [5]) 

 Fabricación, 

construcción 

e instalación 

Procesamiento de 

combustible, operación y 

mantenimiento 

Total 

Energía solar FV 5,76-6,21 1,20-4,8 6,96-11,01 

Energía eólica 0,43-2,51 0,27 0,7-2,78 

Biomasa 0,4 0,38-2,44 0,78-2,84 

Carbón 0,27 0,74 1,01 

Gas natural 0,25 0,7 0,95 

 
No se encuentran datos desagregados por tipo de 

profesión/ocupación pero, según se observa en la Tabla III, 
la ingeniería puede ubicarse en la mayoría de las 
actividades dentro de todas las etapas de la cadena de valor. 

 
TABLA III 

ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA CADENA DE VALOR DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES. (ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A [5]) 

Fabricación y 

distribución de 

equipos  

Ingenieros de investigación y desarrollo, Ingenieros de 

software, Modeladores (prueba de prototipos), Ingenieros 

industriales (A), Expertos en garantía de calidad, 

Certificadores, Profesionales de logística, Profesionales de 

compras, Especialistas en marketing, Personal de ventas 

Desarrollo de 

proyectos 

Diseñadores de proyectos (ingenieros), Arquitectos 

(pequeños proyectos), Científicos atmosféricos y 

meteorólogos, Especialistas en evaluación de recursos y 

evaluadores de instalaciones, Consultor ambiental, 

Abogados, representantes de programas gubernamentales 

financiadores de deuda, Promotores/facilitadores, Asesores 

en ordenación territorial, Negociadores de 

aprovechamiento territorial, Mediadores, Representantes 

de ONG ambientales y sociales, Responsables de relaciones 

públicas, Profesionales de compras 

Construcción e 

instalación 

Ingenieros (civiles, mecánicos, eléctricos), Gerentes de 

proyecto, Desarrolladores de negocios, Ingenieros de 

puesta en servicio 

Funcionamiento 

y 

mantenimiento 

Gerentes de planta, Ingenieros de medición y control 

Producción de 

biomasa 

Científicos agrícolas, Gerentes de producción de biomasa, 

Criadores de plantas y silvicultores 

Actividades 

transversales 

Responsables de políticas , Personal de asociaciones 

comerciales y profesionales, Educadores y formadores, 

Gestores, Administradores, Editores y escritores de temas 

científicos, Representantes de aseguradoras, Profesionales 

de TI, Profesionales de recursos humanos, Otros 

profesionales financieros , Consultores en salud y 

seguridad, Especialistas en ventas y marketing 

 
Si bien los datos desagregados por género en el sector 

energético son escasos, según una encuesta realizada a 
noventa empresas privadas de más de cuarenta países del 
sector que representaron toda la cadena de valor, se observó 
que las mujeres representan un promedio del 35% de la 
fuerza de trabajo [6]. Esto es un valor significativo, 
considerando que las mujeres sólo representan entre el 20% 
a 25% de la mano de obra en el conjunto de la industria. Sin 
embargo, el porcentaje sigue siendo menor que la 
participación de las mujeres en la economía en general. 

Otro punto interesante surge cuando se analiza la 
disponibilidad de mano de obra en el terreno de las energías 
renovables. Según se observa en [5], los problemas de 
escasez o excedente de competencias o mano de obra 
surgen cuando la actividad se pone en marcha con premura, 
provocando un cambio repentino en el nivel de demanda de 
mano de obra, que pasa de ser ordinario a significativo, y, 
más tarde, cuando el ritmo al que se construyen las nuevas 
instalaciones aumenta o disminuye con rapidez. 

La escasez de competencias laborales que generan estos 
cambios suele ser menos problemática en los países 
desarrollados [6] y un poco más compleja en los países en 
desarrollo sin perjuicio de que habrá cierto margen para que 
los trabajadores de las industrias energéticas existentes, o 
de industrias que requieren competencias suficientemente 
similares, puedan pasar al campo de las energías renovables 
a medida que avanza el proceso de transición. 

La Alianza Internacional de Energías Renovables (REN 
Alliance) [7] ha determinado cuáles son las principales 
ocupaciones de difícil cobertura en muchos países 
miembros (entre los que se encuentra Brasil y otros varios 
países de Latinoamérica como contribuyentes), tanto 
desarrollados como en desarrollo. 

 
TABLA IV 

PRINCIPALES OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA EN LOS SUBSECTORES 

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A [7]) 

Energía Eólica Energía solar Hidroeléctrica Geotermia Bioenergía 

Desarrollador

es de 

proyectos; 

Técnicos de 

servicio; 

Analistas de 

datos; 

Ingenieros 

Eléctricos, de 

computación, 

mecánicos y 

civiles. 

Instaladores 

y 

mantenedore

s de sistemas 

fotovoltaicos 

y solares 

térmicos; 

inspectores 

de obras 

Ingenieros 

eléctricos y de 

operación y 

mantenimient

o; Técnicos; 

Vendedores; 

Especialistas 

en 

sostenibilidad 

Entrenadore

s; Ingenieros 

geotérmicos 

Ingenieros 

de diseño; 

Ingenieros 

de 

investigació

n y 

desarrollo; 

Técnicos de 

servicio; 

Entrenadore

s 

 
Se percibe una escasez generalizada de ingenieros y 

técnicos en todos los ámbitos de la industria de las energías 
renovables, lo que en muchos países se debe a una 
tendencia general de los estudiantes a no seguir estudios de 
ingeniería. Sobre todo, faltan ingenieros de diseño 
calificados (civiles, mecánicos y eléctricos) con 
conocimientos específicos en determinadas tecnologías de 
energías renovables [5]. 
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El sector de la energía eólica precisa fundamentalmente 
ingenieros eléctricos, informáticos y mecánicos. En los 
países emergentes y los países en desarrollo existe un 
déficit considerable de competencias técnicas y de 
ingeniería en el sector de la energía hidroeléctrica. También 
faltan ingenieros calificados en la industria de la bioenergía, 
así como técnicos en bioenergía con una formación 
adecuada. 

C. Oportunidades de formación en el campo de las 
energías renovables 

A la vez que se detectan la escasez de ingenieros en 
todos los ámbitos de la industria de las energías renovables 
también se identifica una escasez generalizada de 
formadores cualificados en subsectores energéticos, lo cual 
claramente puede considerarse otro impedimento para el 
desarrollo del sector.  

Como se observa en la Fig. 1, de forma transversal a las 
etapas principales de la cadena de valor de energías 
renovables, se encuentra la actividad de entrenamiento y 
capacitación. 

No solo deben desarrollarse capacidades técnicas 
específicas sino que según se destaca en [5], es muy 
importante que todos aquéllos que trabajan en el campo de 
las energías renovables tengan conciencia ambiental y 
motivación, dinamismo, cualidades de liderazgo y de 
negociación, y competencias estratégicas para aprovechar al 
máximo las oportunidades de mercado que se presentan. 
Deben destacarse las habilidades de análisis de riesgo, las 
habilidades de innovación y comunicación interpersonal.  

Según la base de datos de la IRENA [8], la oferta de 
capacitación en energía renovable en Latinoamérica se 
compone de la siguiente manera Fig. 4. 

 

 
Fig. 4: Oferta de capacitación en energías renovables en Latinoamérica. 

Elaboración propia en base a [7]. 
 

IRENA en [1] destaca que a pesar de la reciente mejora 
de los indicadores de educación en los  países 
latinoamericanos, atraer y retener mano de obra calificada 
puede representar una barrera para el despliegue de energía 
renovable en América Latina. Retener a los trabajadores 
calificados ya se observa como un desafío en los países con 
el crecimiento más significativo en las energías renovables 
Brasil, México y Chile. 

III. CONCLUSIONES 

En los países de Latinoamérica existen grandes 
oportunidades de aprovechamiento de las energías 
renovables, y el desafío principal consistirá en maximizar 
los beneficios económicos locales de las iniciativas que se 
emprendan.  

Las energías renovables tienen gran potencialidad en la 
generación de empleo y se destacan cuantitativamente 
frente a las tecnologías a carbón o gas. A su vez existe 
escasez de ingenieros dedicados a las energías renovables. 
Por lo que aunque al principio pueda ser necesario contratar 
a trabajadores calificados procedentes de otros países, a 
medida que los proyectos avancen, dentro de cada país 
debería ser posible reducir la dependencia de la ayuda de 
expertos del extranjero y para ello debe trabajarse en la 
planificación de los requerimientos de mano de obra 
calificada. Es importante que se planifique con anticipación 
y de forma cuantitativa las necesidades en materia de 
competencias en el sector, a través del trabajo conjunto de 
todos los actores principales, entre ellos las empresas de 
energías renovables, los representantes de los trabajadores y 
los proveedores de educación y formación. No hacerlo 
podría representar una barrera para el despliegue de energía 
renovable en América Latina. 

Fomentar la colaboración regional entre los proveedores 
de educación y formación permitiría apalancarse en la 
experiencia y competencia que han adquirido los países de 
la región en los que más se han desarrollado determinadas 
tecnologías. 

Los ingenieros pueden desarrollarse en la mayoría de las 
actividades de la cadena de valor de las energías renovables 
aplicadas a la generación de electricidad. 

Si bien en el presente se analizó el potencial de empleo 
de las energías renovables para generación de electricidad, 
existen otros dos mercados potenciales de empleo para los 
ingenieros que son aquellos vinculados a los sectores de 
calefacción/refrigeración y transporte. 

Las capacidades, tanto en términos de cantidad y 
competencias, pueden desarrollarse mediante programas 
específicos y políticas de educación que se incluyan en las 
estrategias energéticas de los países. La especialización de 
los ingenieros en temas vinculados a las energías 
renovables genera ventajas competitivas para participar en 
el mercado de trabajo energético de la región, el cual se 
encuentra en crecimiento y presenta variados e interesantes 
desafíos. 
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Resumen - El desarrollo de las TICs en general y del software 

en particular cumplen un rol central en la estimulación de la 

productividad industrial y en la posibilidad de potenciar el 

crecimiento en diversas ramas y sectores industriales. La línea 

que se expone en el presente artículo se enmarca en un proyecto 

de investigación que se propone estudiar los diferentes tipos de 

productos software y de TICs que incorporan los sectores 

industriales, de modo tal de poder detectar los tipos de 

tecnologías instaladas en la actualidad, analizar cuánto valor 

agrega el uso de estas tecnologías en las diferentes ramas 

industriales y divisar las necesidades de desarrollo e 

implementación de software en las cadenas de valor.  

En este Artículo se exponen las tareas realizadas hasta el 

momento, que consistieron en el análisis de la conformación 

industrial del Partido de La Matanza (Provincia de Buenos 

Aires, Argentina) y una tipificación de las TICs, agrupándolas 

por Área de Negocio dentro de las empresas como así también 

de forma transversal en función a los equipos, la 

infraestructura y el software que éstas utilizan. También se han 

analizado diferentes criterios y experiencias previas para la 

generación de indicadores. 

 
Palabras clave - TICs, desarrollo industrial, valor agregado, 

indicadores, universidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

N base a la hipótesis acerca de que las TICs 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

generan mayor valor agregado en los diferentes 

procesos de la producción industrial, permitiendo mejorar la 

productividad y competitividad, se propone estudiar el nivel 
de inserción de las TICs en los diferentes sectores 

industriales del partido de La Matanza, ubicado en la 

Provincia de Buenos Aires. A partir de analizar la 

información sobre TICs, se propone diseñar los instrumentos 

de medición necesarios para evaluar cuánto valor agrega el 

uso de las mismas en las diversas áreas dentro de los 

diferentes sectores industriales. 

En el año 2012, el DIIT (Departamento de Ingeniería e 

Investigaciones Tecnológicas) de la UNLaM (Universidad 

Nacional de La Matanza) creó un Polo Tecnológico para la 

promoción y radicación de empresas de la industria de 
software, de modo tal de generar un alto grado de inserción 

laboral local de los estudiantes de Ingeniería Informática. La 

construcción edilicia del Centro dentro del predio de la 

UNLaM ha finalizado en 2016 y se encuentra iniciando su 

actividad con la incipiente radicación de empresas de la 

industria del software.  

En este contexto, la línea de investigación que se está 

desarrollando se propone como objetivo la creación de un 

Observatorio de TICs que permita obtener información sobre 

la inserción de tecnologías en la industria de modo tal de 

vincular a las empresas de software radicadas en la UNLaM 

con la Secretaría de la Producción del Municipio de La 

Matanza y con las entidades locales que nuclean a las 

diversas empresas, como son la Cámara de Industria y 

Comercio de La Matanza y la Unión Industrial del Partido de 

La Matanza, de modo tal de facilitar la detección de 

necesidades de desarrollo e implementación de productos 

software.  

Esta línea, incluye un proyecto de investigación del DIIT, 

dentro del programa de incentivos y un Proyecto PICTO que 
se está desarrollando dentro del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Nación.  

Sobre esta línea, el DIIT se propone estudiar los niveles 

de innovación en el desarrollo de software y establecer un 

canal de vinculación con el medio productivo local, además 

de elaborar información pertinente para el desarrollo 

tecnológico, la inserción laboral de alumnos y graduados así 

como la formación/actualización de los docentes de la 

Universidad. 

Con esta información de gestión que se genere, se podrán 

divisar las necesidades de implementación de TICs en las 

cadenas de valor de las diferentes Industrias, y así facilitar el 
proceso de toma de decisiones que les permita a las mismas 

mejorar los niveles de competitividad local e internacional. 

En el mismo sentido, la información permitirá a las 

diferentes empresas de Software que se radiquen en el Polo 

Tecnológico de la UNLaM (Universidad Nacional de La 

Matanza) y vincularse a la Industria Local a partir de 

desarrollos propios de productos y servicios tecnológicos, de 

modo tal de fortalecer al desarrollo productivo en general y 

a la industria del software en particular.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El uso de las TICs impacta directamente en la 

estimulación de la productividad industrial y ofrece un 

considerable potencial para el crecimiento de las industrias, 

tal como se indica en el Libro Blanco de la Prospectiva TIC 

- Proyecto 2020 [1]. 

 Sin embargo, poner en acción dicho potencial depende 

crucialmente de la realización de profundos cambios en la 

estructura productiva, reorganización de los negocios, 

desarrollo de capital humano y las estrategias de promoción 
de las políticas públicas.  

Estas consideraciones son válidas tanto para los países en 

desarrollo como para los países más avanzados.  

Las TICs en general y la implantación de software en 

particular tienden a facilitar un reordenamiento de los 

procesos productivos, de logística y distribución, así como el 

control sobre las cadenas de comercialización, generando un 

mayor valor agregado sobre el producto final.  

En este sentido, la incorporación de nuevas tecnologías en 

los sectores industriales requiere de un profundo 
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conocimiento sobre la capacidad existente, es decir que, sin 

información relativa a las TICs instaladas y utilizadas en los 

diferentes procesos no es posible definir necesidades de 

incorporación tecnológica para generar una reconversión en 

las cadenas de valor. 

Si bien existe diversa bibliografía sobre el desarrollo 

productivo y los desarrollos tecnológicos [2] [3] [4], no se ha 

encontrado aún una forma específica de medir los diferentes 
niveles de TICs y el impacto que generan en los niveles de 

productividad y en las estrategias de innovación requeridas 

por la industria. 

Es por eso que, en el presente artículo se expone los 

resultados parciales de un Proyecto de Investigación en 

curso, cuyo objetivo reside en el análisis y la evaluación de 

la inserción de TICs en los diferentes sectores industriales 

del Partido de La Matanza, facilitando el proceso de toma de 

decisiones que les permita mejorar los niveles de innovación 

y competitividad local e internacional. 

Para ello, se propuso una metodología basada en la 

recopilación de datos disponibles en diferentes organismos 
gubernamentales y entidades que nuclean a los diversos 

sectores y bibliografía de referencia mediante entrevistas en 

profundidad con representantes y miembros de las 

instituciones de referencia para obtener una visión cualitativa 

que facilite el ordenamiento de la información recabada.  

Por otra parte, realizar una recopilación bibliográfica 

sobre el desarrollo industrial, para poder elaborar una 

tipificación de industrias; una recopilación bibliográfica 

sobre TICs, para poder elaborar una tipificación de las 

tecnologías existentes, jerarquizarlas y sistematizar su 

análisis; y finalmente una recopilación bibliográfica sobre 
procesos productivos para poder elaborar una tipificación de 

áreas de procesos. 

Seguidamente, se propone una tipificación cruzada que 

permita evaluar los usos de TICs por industria y por área de 

proceso y, a partir del cruce de variables de tipos de TICs con 

tipos de industrias y procesos, confeccionar una forma de 

evaluar el nivel de tecnologías que tienen incorporadas las 

diversas industrias y evaluar futuras incorporaciones. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En lo que respecta a la Industria, el uso de las TICs puede 

referirse a tareas específicas implicadas en la creación de un 

producto (tecnologías de producto), a tareas involucradas en 

el desarrollo de un proceso productivo (tecnologías de 

proceso), a las prácticas implicadas para la operación de las 

distintas funciones de una unidad productiva (tecnologías de 

gestión), o bien a las prácticas realizadas para garantizar la 

correcta apropiación de las competencias por parte de 

consumidores y usuarios (tecnologías de uso) [5]. 

Como resultados parciales del proyecto, se han elaborado 
un conjunto de Tipologías ordenadas en base a diferentes 

taxonomías [6] que permiten analizar las áreas al interior de 

las industrias y las tecnologías insertas en cada área.  

La taxonomía expuesta en este apartado se propone 

sistematizar el agrupamiento de TICs en 3 categorías de 

productos con el mismo nivel de jerarquía, interacción y 

dependencia entre sí, que corresponden a diversas áreas de 

desarrollo tecnológico, pero que se necesitan y se 

complementan en forma directa.  

En este sentido, la taxonomía organiza y diferencia entre 

productos software, equipos o hardware y comunicaciones o 
infraestructura. 

Cada categoría incluye en su interior un conjunto de 

funciones y sub-categorías de productos específicos que  

cumplen un tipo de función específica. La siguiente figura 

expone la Taxonomía con la tipología de productos software 

agrupados por tipo de función que cumplen o permiten que 

se realice, independientemente del área funcional de la 

industria en la que se encuentren implementados. 

 

 
 

Fig. 1: Taxonomía para TICs - Software. 

 

La siguiente figura expone la Taxonomía en la cual se ha 
definido la tipología de equipamiento y hardware, agrupados 

por tipo de función que cumplen que cumplen o permiten que 

se realice, independientemente del área funcional de la 

industria en la que se encuentren implementados. 

 

 
 

Fig. 2: Taxonomía para TICs – Equipos / Hardware. 
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La siguiente figura expone la Taxonomía en la cual se ha 

definido la tipología de infraestructura y comunicaciones 

agrupadas por tipo de función que cumplen o permiten que 

se realice, independientemente del área funcional de la 

industria en la que se encuentren implementados. 

 

 
 

Fig. 3: Taxonomía para TICs – Infraestructura / Comunicaciones. 

 

Complementariamente, para la elaboración de una 

taxonomía en la industria, se ha confeccionado una 

tipificación de los procesos industriales definiendo las 

funciones de una empresa de acuerdo a la Cadena de Valor 

de Porter. 

Michael Porter [7] proponía la Cadena de Valor como una 

herramienta para facilitar la identificación de ventajas 

competitivas dentro de la organización.  

El concepto fundamental es que toda organización puede 
analizarse en virtud de la contribución de valor que genera 

cada una de sus actividades principales, así como el que 

emerge de las interrelaciones entre ellas. 

El modelo propuesto permite analizar el desempeño de 

una empresa organizando el análisis en base a actividades 

primarias y de apoyo, siendo cada una de éstas fuente 

potencial de ventajas competitivas en costos o 

diferenciación, y cuyas interrelaciones permiten lograr un 

mayor valor diferencial emergente que pueda ser apreciado 

y reconocido por los compradores, en comparación con  otras 

ofertas de la competencia. 

Debido a que el Modelo de Porter es un Modelo Genérico, 
parte de la presente investigación consistió en realizar 

algunas adaptaciones para poder obtener un mayor 

aprovechamiento del mismo en las funciones que se 

desarrollan en las diferentes áreas industriales. Desde ya, 

este modelo adaptado incluye las actividades definidas en el 

modelo de la cadena de valor de Porter. Éstas son las 

siguientes: 

• Logística: Incluye las actividades de Logística, 

tanto de Entrada como de Salida. 

• Producción: Incluye las actividades de 

Operaciones. 

• Ventas: En esta área se incluyen las actividades 

de Comercialización y Ventas, como así también 

las de Servicio.   

• Dirección: Esta área está incluida en las 

actividades de soporte de Infraestructura de la 

Empresa y Recursos Humanos. 

• Contabilidad y Finanzas: Esta área también 

forma parte de las actividades de soporte de 

Infraestructura de la Empresa. 

• Ingeniería: Esta área incluye las actividades de 

desarrollo de Tecnología. Aquí se incluyen las 
funciones de diseño de producto y procesos. 

• Compras: Incluye las actividades homónimas de 

la cadena de valor. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el conjunto de 

funciones básicas simplificado queda resumido en la 

siguiente Figura. 

 

 

 
 

Fig. 4: Modelo adaptado de la Cadena de Valor de Porter. 

 

 

Cada uno de los tipos de TICs agrupados en la taxonomía 

presentada que diferencia entre productos software,  

hardware y comunicaciones, aporta valor según el área de 

negocio en la que esté implementado, es decir que, se ha 

definido el conjunto de productos específicos utilizados para 
cada función de acuerdo a la taxonomía de los procesos 

industriales y áreas de negocio presentada.  

A fin de generar un conjunto de indicadores que permitan 

detectar el desarrollo de TICs al interior de las industrias, se 

están analizado aspectos de mejores prácticas para la 

generación de Indicadores en general, y luego apuntándolos 

hacia el desarrollo tecnológico de las Empresas en particular. 

A título de ejemplo, se están analizado los términos de 

Relación con los Clientes y Capacidad de Innovación. Dos 

términos íntimamente relacionados entre sí, dado que la 

Innovación Empresarial (más precisamente, actividades de 
I+D+i) constituye un elemento crucial para la mejora de la 

Relación con los Clientes.  

Finalmente, se está trabajando sobre algunos aspectos para 

clasificar a las empresas según el grado de innovación y 

apropiación de las TICs, observándose que en ciertos casos 

se habla de grados generales de desarrollo de TICs 

(aplicables a toda la empresa) y en otros casos se hace foco 

en el modo en que las TICs dan soporte a determinadas 

secciones o estrategias de la misma (por ejemplo, Recursos 

Humanos, Procesos Internos, la visión hacia el afuera, entre 

otros aspectos). 
Finalmente, a partir de la posibilidad de generar 

indicadores, se avanzará con la creación de los instrumentos 

metodológicos de relevamiento y análisis para poder validar 

las tipologías de TICs con la medición de las mismas en la 

industria del Partido de La Matanza. Se espera que al 

finalizar el proyecto se pueda evaluar el nivel de desarrollo 

tecnológico de los sectores industriales en el distrito de La 

Matanza a efectos de definir las necesidades de 

investigación, desarrollo e innovación de TICs que tiene la 

industria local. 
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IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Las TICs, en su conjunto, favorecen la generación de valor 

en diferentes tipos de sectores productivos, y es por ello que, 

una forma de mejorar la competitividad que tiene la industria 
es mediante la incorporación de tecnologías innovadoras.  

El Proyecto expuesto en el presente artículo estudia el 

nivel de inserción de TICs en la industria, con el objeto de 

vincular a las empresas radicadas en el Polo Tecnológico de 

la UNLaM con las industrias de la zona, de modo tal de 

fortalecer el desarrollo productivo en general y a la industria 

del software en particular. 

A través de esta investigación interdisciplinaria se 

intentará encontrar los vínculos actualmente inexistentes, 

que permitan articular el desarrollo de TICs con las 

diferentes Industrias en el Partido de La Matanza, y así 

contribuir a la generación de un círculo virtuoso que  permita 
fomentar y estimular el desarrollo tecnológico y productivo 

mejorando los niveles de eficiencia tendiente a generar 

nuevas fuentes de trabajo. 
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Resumen—El estudio de los contenidos de Física que se 

desarrollan en el ciclo inicial de las carreras científico 

tecnológicas, de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional del Litoral, se inicia con una base de 

conocimientos adquirida por los estudiantes en la escuela 

secundaria, que es deficiente en la gran mayoría de los casos. 

Esto se evidencia en el preocupante bajo nivel de desempeño 

académico de los estudiantes en Física I, con dificultades tanto 

para promocionarla, ya sea por exámenes parciales o finales, 

como también para regularizarla. En este contexto, el objetivo 

básico que se busca con esta propuesta consiste en describir la 

implementación de una modalidad de enseñanza activa y 

colaborativa durante el cursado de la asignatura, denominada 

instrucción entre pares. Con la aplicación de esta modalidad se 

espera promover en los estudiantes un mejor aprendizaje de 

conceptos de física, con la consecuente mejora en su 

desempeño académico.  

Palabras clave—Instrucción entre pares, mecánica 

introductoria, enseñanza, aprendizaje activo, actividades 

colaborativas. 

I. INTRODUCCIÓN 

L curso introductorio de Física es, a menudo, uno de 

los mayores obstáculos en la carrera académica de los 

estudiantes de ingeniería, y las dificultades a las que 

los mismos se enfrentan son generalizadas. Según E. Mazur 

[1] el hecho de que muchos estudiantes se desmotiven con 

la manera habitual con la que se enseña Física (denominada 

enseñanza tradicional) evidencia una falla en algún aspecto 

de la enseñanza. 

Una cuestión que se considera fundamental, señalada 

también por Mazur (op. cit.), es que los docentes deberían 

estar advertidos de que muchos estudiantes no aprenden lo 

que se les enseña en las clases tradicionales de Física. 

Durante sus propias clases bajo la modalidad tradicional, 

Mazur contrastó las respuestas de los estudiantes a 

preguntas cualitativas simples con las respuestas dadas a 

problemas cuantitativos más complejos sobre un mismo 

concepto físico. El análisis de estos resultados reveló que, a 

pesar de que las respuestas a las preguntas cualitativas 

fueron erróneas, muchos estudiantes lograron resolver 

correctamente el problema matemático. De esto, Mazur [1] 

concluyó que los estudiantes tienden a desempeñarse 

significativamente mejor en la resolución problemas 

estándares, como los que se presentan en los libros de texto, 

que en la resolución de problemas conceptuales que 

abordan el mismo concepto.  

Es posible que los estudiantes obtengan buenos 

resultados al resolver problemas convencionales, 

memorizando el procedimiento de manera algorítmica sin 

comprender necesariamente la física subyacente. Mazur 

(op. cit.) señala que, como docentes, tendríamos que aspirar 

a emplear una metodología de enseñanza que asegure una 

mejor comprensión de los conceptos que se intentan 

enseñar, en pos de mejorar la formación de los estudiantes.  

Es una tendencia frecuente que los estudiantes se 

concentren en el aprendizaje de recetas o estrategias de 

resolución de problemas, como se les llama en los libros de 

texto, buscando la solución sin tener en cuenta los 

conceptos básicos involucrados en los mismos. Esto los 

estaría alejando de la construcción de conocimiento, 

fundado en el aprendizaje de principios y leyes [2]. Algunas 

de estas recetas funcionan muy bien en muchos problemas, 

pero no en todos. Los estudiantes no advierten que trabajar 

con recetas implica, en cierta manera, renunciar a la 

conceptualización de los contenidos de física que se les 

están enseñando y es mucho más limitante y aburrido que 

aprender a manejar adecuadamente los conceptos.  

Mazur  desarrolló un estilo de enseñanza interactivo que 

probó ser beneficioso para lograr una mejor comprensión 

conceptual de la Física introductoria por parte de los 

estudiantes [1]. Esta metodología se denomina de 

instrucción entre pares (IP) e involucra de manera activa a 

los estudiantes en las clases. Este investigador sostiene que 

su propuesta es simple y puede ser fácilmente adaptada a 

los distintos contextos de enseñanza, de manera que la 

Física no sólo resulte más accesible para los estudiantes, 

sino también más fácil de enseñar.  

Los resultados de la implementación de la IP encontrados 

por Mazur [1] mostraron que el método es efectivo para 

enseñar los fundamentos conceptuales de la Física 

introductoria, lo cual también conduce a un mejor 

desempeño de los estudiantes.  

Con relación al formato de las clases en la modalidad de 

IP, es necesario que los estudiantes hayan tenido un 

contacto previo con el tema a abordar, por ejemplo 

asistiendo a las clases de teoría tradicionales y/o habiendo 

leído previamente un material escrito que proporcione una 

buena visión general de los conceptos a abordar. Esta 

modalidad busca enfocar la atención de los estudiantes en 

los conceptos físicos básicos.  

El éxito de la IP se basa en las llamadas preguntas 

conceptuales. Mazur [1] señala que la importancia de la 

correcta elaboración y formulación de estas preguntas es 

fundamental, por lo cual las mismas deben satisfacer una 

serie de criterios básicos, a saber: (a) deben centrarse en un 

único concepto, (b) no deben contestarse a través del mero 

reemplazo de valores numéricos en ecuaciones, (c) deben 

tener suficientes opciones de respuestas (opción múltiple), 
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entre las que sólo una es correcta, (d) deben estar 

redactadas de forma inequívoca,  (e) deben ser de dificultad 

moderada. Todos estos criterios afectan directamente la 

retroalimentación al docente.  

Un ejemplo específico es el que aborda el principio de 

Arquímedes, cuyo enunciado dice: “imagínese que se 

sostienen dos ladrillos A y B idénticos bajo el agua. El 

ladrillo A se ubica  justo debajo de la superficie del agua, 

mientras que el ladrillo B se ubica a una mayor 

profundidad. La fuerza necesaria para mantener en su lugar 

el ladrillo B es, respecto a la necesaria para mantener al 

ladrillo A: mayor, igual o menor. Para un fluido 

incompresible tal como el agua, la segunda opción es la 

correcta.  

Las clases basadas en IP involucran: (1) la formulación 

de preguntas de tipo conceptual, con respuestas cualitativas 

o numéricas, (2) en una primera instancia, los estudiantes 

contestan individualmente una pregunta y dan a conocer sus 

respuestas señalando el grado de confianza (seguro, todavía 

pensando, poco seguro) con el cual han hecho la elección. 

Para esto se les da poco tiempo a los estudiantes, tratando 

de impedir que se dediquen a plantear ecuaciones en lugar 

de pensar. Como se busca que las primeras respuestas sean 

individuales, no se les permite a los estudiantes que hablen 

entre ellos. Se les solicita que registren su respuesta y grado 

de confianza sin interactuar con sus compañeros. (3) El 

siguiente paso es que los estudiantes interaccionen con sus 

vecinos para intercambiar ideas. Se da otro tiempo más para 

que discutan acerca de sus argumentos en la selección de la 

respuesta que consideraron correcta. Este procedimiento 

obliga a los estudiantes a pensar a través de los argumentos 

que se están desarrollando en grupos, y les brinda a los 

mismos (así como al profesor) una forma de evaluar el 

grado de comprensión que han logrado del concepto. (4) A 

continuación los estudiantes vuelven a seleccionar una 

respuesta con un grado de confianza, y son registradas 

nuevamente. (5) Se muestran los registros obtenidos antes y 

luego de la discusión entre pares. (6) Finalmente, el 

profesor con la participación de los estudiantes, explica por 

qué es correcta la opción que debería haber sido la más 

votada y por qué no lo son las demás.  

Cabe resaltar que al terminar la actividad cada uno de los 

estudiantes recibe en el momento la retroalimentación por 

parte del profesor. Este aspecto es muy importante en la IP 

para aclarar por qué, frente a una pregunta conceptual, una 

de las opciones de respuesta es la correcta y por qué las 

otras son incorrectas, para generar motivación y mejorar el 

desempeño. Los estudiantes pueden reflexionar acerca de la 

retroalimentación que reciben inmediatamente para aclarar 

los conceptos y mejorar sus metas de aprendizaje. 

Mazur (1997), en su libro, presenta muchas preguntas de 

tipo conceptual ya probadas en sus clases que cubren la 

mayoría de los temas de un curso de Física introductorio. 

También señala que hay numerosos trabajos de 

investigación en enseñanza de la Física que pueden resultar 

útiles para formular este tipo de preguntas. Además, este 

docente investigador opina que la educación científica 

requiere un cambio de actitud con algún incentivo simple, 

como es el que los estudiantes lean sobre el tema antes de 

las clases con la convicción de que van a aprovecharlas 

mejor. 

La modalidad IP implica una mayor responsabilidad de 

parte de los estudiantes, ya que tienen que leer un material 

pre clase. No obstante, dado la dificultad generalizada que 

se les presenta a los mismos en los cursos de Física, ellos 

aceptan la propuesta por las ventajas que ofrece la misma, 

aunque signifique más tiempo de dedicación. La 

colaboración plena del estudiante es esencial para el éxito 

de la modalidad de IP, por lo que es importante motivarlos 

desde el principio.  

Después de haber asesorado a un número considerable de 

docentes para adoptar la IP, Mazur (1997) recomienda 

prestar especial atención a la administración de una prueba 

de referencia, como el Inventario Conceptual de Fuerza 

(FCI) [3] antes y después de la implementación de la IP. 

Los datos obtenidos de este modo proporcionan una 

representación clara de lo que se ha logrado.Los resultados 

obtenidos en otros contextos por Mazur (op. cit.) mostraron 

que el desempeño de los estudiantes en los problemas, tanto 

conceptuales como convencionales, mejora con la IP. 

Señala que la mejor manera de hacer que los estudiantes 

sean conscientes de la importancia del manejo conceptual 

de los contenidos de Física es incorporar preguntas 

conceptuales en las instancias de evaluación. 

Las discusiones para que los estudiantes traten de 

convencer a sus compañeros durante la clase IP rompen la 

monotonía inevitable de una clase pasiva tradicional y, más 

importante, los estudiantes no se limitan a asimilar el 

material que se les presenta, sino que deben pensar por sí 

mismos y poner sus pensamientos en palabras. A veces, los 

estudiantes son capaces de explicar conceptos a sus 

compañeros con más eficacia que el docente. Una 

explicación probable es que los estudiantes que entienden el 

concepto, y que lo han dominado recientemente, saben 

exactamente qué enfatizar en su explicación.  

Una de las grandes ventajas de la IP es que las respuestas 

a las preguntas conceptuales proporcionan información 

inmediata sobre la comprensión del estudiante. El recuento 

de las respuestas y grados de confianza se puede lograr en 

una variedad de formas. Una de las mismas consiste en el 

uso de formularios digitales del tipo Google Forms, con los 

cuales no sólo el análisis de los resultados está disponible 

inmediatamente a través de una conexión a internet, sino 

que también la información de los estudiantes queda 

disponible para el posterior análisis del docente.  

El registro de las respuestas y niveles de confianza por 

parte de los estudiantes se puede realizar a través de 

dispositivos móviles. Los estudiantes pueden ver en tiempo 

real las distribuciones de respuestas y niveles de confianza, 

antes y después de la discusión con sus compañeros. 

Se espera observar que, luego de la discusión entre pares, 

la respuesta más votada sea la correcta con mayor nivel de 

confianza; de ser así, sólo toma unos minutos profundizar 

en la respuesta correcta antes de pasar a la siguiente.  

En base a lo anterior, se busca que la implementación de 

esta modalidad, en el contexto particular del cursado de 

Física I en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), promueva la 

construcción de conocimientos en los estudiantes 

mejorando el desempeño académico de los mismos. 

II. MARCO TEÓRICODE LA PROPUESTA 

La propuesta que se presenta se fundamenta en la visión 

de Ausubel [2] sobre el aprendizaje en un contexto 

educativo formal. La misma sostiene que el que aprende 

construye su propio conocimiento; el nuevo aprendizaje es 

instaurado en la estructura cognitiva del sujeto, que consiste 

en un conjunto organizado de ideas preexistentes (complejo 
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organizado de información), las cuales brindan apoyo a las 

nuevas ideas, sirven de anclaje y permiten que el nuevo 

material no conduzca a un mero aprendizaje memorístico.  

Este tipo de aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante 

da sentido o establece relaciones entre los nuevos 

conceptos, o nueva información, y los conceptos y 

conocimientos preexistentes, o con alguna experiencia 

anterior. La meta de la actividad de aprendizaje es la 

construcción de un cuerpo claro, estable y organizado de 

conocimientos.  

El problema de la enseñanza y aprendizaje de la Física 

no puede despegarse del empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). El profesor, teniendo 

en cuenta la realidad del estudiante, debe orientar desde su 

disciplina actividades de aprendizaje hacia el desarrollo de 

valores, habilidades y conocimientos significativos en una 

sociedad tecnológica. Es así, que deberían desarrollarse 

estrategias educativas acordes sin olvidar que las TIC son 

recursos de nuestra cultura, instrumentos de mediación [4], 

herramientas cognitivas que pueden colaborar con el 

docente, integrando las mismas con enfoques adecuados a 

las actividades de enseñanza. 

Las clases basadas en la IP involucran instancias de 

aprendizaje colaborativo (AC). Esta modalidad didáctica 

promueve el aprendizaje del alumno basado en el trabajo en 

pequeños grupos donde los estudiantes con diferentes 

niveles de habilidad realizan una variedad de actividades de 

aprendizaje para mejorar su comprensión sobre un tema. 

Cada miembro del grupo comparte sus ideas con sus 

compañeros para aprender en una atmósfera de confianza.  

El AC se enmarca en el constructivismo y parte de 

concebir a la educación como un proceso de socio-

construcción. Calzadilla [5] señala que los individuos que 

intervienen en un proceso de AC se afectan mutuamente, 

intercambian ideas y expectativas y las replantean en 

conjunto, lo que los conduce al logro mutuo de un nuevo 

nivel de conocimiento y satisfacción  

La modalidad didáctica que abarca el AC involucra a los 

estudiantes en actividades de aprendizaje que les permiten 

procesar información, lo que da como resultado mayor 

retención de los contenidos que están tratando; también 

mejoran en los mismos las actitudes hacia el aprendizaje y 

las relaciones interpersonales con sus compañeros.  

Los grupos colaborativos juegan el papel de apoyo 

académico y personal. Existen importantes actividades 

cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo ocurren 

cuando los estudiantes promueven el aprendizaje de otros.  

En las actividades a abordar con la propuesta que se 

presenta se trabaja con grupos informales, ya que la IP se 

basa en la discusión de ideas entre compañeros ubicados 

físicamente próximos entre sí, que pueden ser diferentes 

personas entre clase y clase.  

III. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “INSTRUCCIÓN ENTRE 

PARES” EN FÍSICA I 

El estudio de los contenidos de Física que se desarrollan 

en el ciclo inicial universitario se inicia en la FIQ (UNL), 

con el cursado de la asignatura Física I, con una base de 

Física adquirida por los estudiantes en la escuela secundaria 

que es deficiente en la gran mayoría de los casos. Es así 

como lo indican los últimos resultados en Argentina de la 

implementación de la prueba del Programa Internacional de 

Evaluación de Alumnos [6]. Se sostiene que lo anterior es 

parte de las posibles causas del bajo nivel de desempeño 

académico de los estudiantes en Física I, lo cual se ve 

reflejado en dificultades para regularizar la asignatura y en 

bajos porcentajes de estudiantes que la promocionan ya sea 

por exámenes parciales o finales, teniendo que rendirla más 

de una vez para aprobarla en un número considerable de 

casos. 

En esta propuesta, las clases basadas en la IP se llaman 

clases complementarias (CC). Las mismas son clases 

adicionales a las del cursado tradicional, semanales, de dos 

horas de duración y de carácter no obligatorio. Se 

desarrollan luego de que los estudiantes hayan asistido a la 

clase de teoría (obligatoria) en la que se aborda el tema 

correspondiente, y que hayan leído un breve material 

escrito del que disponen con anterioridad. En este nuevo 

formato de dar una clase basada en la IP el tiempo de 

cursado parece aumentar respecto al formato tradicional. 

Sin embargo, las CC se plantean como no obligatorias. De 

esta manera se puede monitorear cómo marcha el cursado 

respecto a la utilidad de estas clases por parte de los 

estudiantes y a la motivación de los mismos por asistir a las 

mismas. 

Las distintas etapas de implementación de esta 

modalidad son las siguientes: 

1. Evaluar las condiciones con las que los estudiantes 

inician el cursado de Física I en lo referido al conocimiento 

de temas que se abordan en la asignatura. Como primera 

actividad, se aplica la prueba FCI [3]. Esta prueba es 

contestada por todos los estudiantes que cursan la 

asignatura al inicio del cuatrimestre. El análisis de los 

resultados brinda un panorama del estado inicial de 

conocimientos de los estudiantes sobre temas medulares de 

la asignatura como lo son los relacionados con Mecánica. 

2. Implementar la modalidad de IP en las CC. En estas 

nuevas clases se espera que los alumnos participen 

activamente. Se busca alentarlos a que asistan a las mismas 

advirtiéndoles sobre los beneficios que pueden adquirir, en 

cuanto a su formación, para enfrentar situaciones no sólo de 

evaluación como son los controles de regularidad y los 

exámenes parciales y finales, sino también, más a futuro, 

para abordar problemáticas de su propia práctica 

profesional. En estas clases se desarrollan actividades 

motivadoras que involucran algunos de los contenidos 

desarrollados en las clases de teoría. Se retoman los 

conceptos abordados que ofrecen mayores dificultades a los 

estudiantes, a través del planteo de preguntas conceptuales, 

con aplicaciones a situaciones de fácil reproducción 

experimental y con el uso de TIC (videos, simulaciones, 

etc.). El diseño de las CC requiere tener en cuenta los 

siguientes puntos claves: 

- Identificar las cuestiones que más dificultades presentan 

a los estudiantes, y elegir unos pocos conceptos físicos 

involucrados en las mismas para reforzar.  

-Diseñar actividades alrededor de esos pocos conceptos 

que resulten motivadoras para los estudiantes. Es decir que 

sean participativas, amenas y colaborativas. Entre estas 

actividades se contempla la formulación de preguntas 

conceptuales para cada concepto tratado.  

Para poner en marcha las tareas que se proponen, al 

inicio del cuatrimestre se informa a los estudiantes sobre el 

objetivo general de la implementación de las CC. En estas 

clases se espera motivar a los estudiantes a que presten más 

atención en las clases teóricas. En la CC se parte de un 

cierto nivel de conocimiento de contenidos, previamente a 

las CC los estudiantes tienen a disposición un breve 
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material escrito sobre los conceptos claves a abordar de 

manera que los mismos lo lean antes de asistir. En las 

mismas se hace sólo un repaso muy breve de lo que se vio 

en teoría, de carácter muy conceptual (20 minutos), dando 

por ya sabidos ciertos contenidos. En la presentación inicial 

del tema se hace hincapié en los conceptos y las ideas 

básicas que involucran las preguntas conceptuales a 

formular. Se enfatiza en el análisis cualitativo de las 

situaciones, evitando el puro tratamiento de ecuaciones. En 

las respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas 

conceptuales se pone en marcha la IP. Luego se menciona 

alguna aplicación. El fin de estas clases es motivar a los 

estudiantes a que se comprometan más con el propio 

aprendizaje de los contenidos abordados en la asignatura.  

En las CC se usa un proyector para presentar a las  

preguntas conceptuales, asegurándose de que todos las 

comprendan. Los estudiantes, a través de la modalidad IP 

descripta, registran sus respuestas y grados de confianza pre 

y post discusión, usando el servicio gratuito de Google 

Forms. Se optó por el uso de formularios digitales dado el 

interés en la cuantificación de la eficacia de la discusión 

entre pares, tanto a corto, como a largo plazo. En este 

contexto es importante que queden registros de las opciones 

elegidas por los estudiantes. Esto es, que los alumnos 

marquen sus respuestas y niveles de confianza, tanto antes 

como después de la discusión entre ellos.  

Este método genera un enorme cuerpo de datos. El uso 

de formularios digitales a los que se accede a través de las 

TIC permite a los estudiantes contestar a las preguntas, así 

como también registrar sus niveles de confianza con una 

inversión mínima de tiempo. Los estudiantes pueden 

acceder al formulario digital en el que se presentan las 

preguntas conceptuales a través de sus smartphones (la gran 

mayoría los posee), recurrir a las notebooks que dispone la 

FIQ, o a la del profesor. Las respuestas se transmiten a la 

notebook del profesor en tiempo real. La distribución de 

respuestas se muestra en la pantalla a través de gráficos de 

tipo torta con distribuciones de porcentajes de elección de 

opciones de respuestas y grados de confianza.  

Esta modalidad facilita el registro permanente de las 

respuestas de los estudiantes antes y después de la discusión 

para convencer a sus compañeros. Con el uso de recursos 

tecnológicos la clase se hace más dinámica. La posible 

desventaja es que esto requiere una cierta cantidad de 

inversión de capital, lo cual no es un impedimento para el 

contexto en el que se está implementando la propuesta ya 

que los estudiantes y docentes de FIQ cuentan con conexión 

a internet y con la posibilidad de solicitar notebooks 

prestadas para trabajar en clase. Es importante destacar que 

el éxito de la IP es independiente del método de 

procesamiento de datos, y por lo tanto independiente de los 

recursos financieros o tecnológicos. Éstos últimos sólo 

constituyen una herramienta para aprovechar más el tiempo 

facilitando el procesamiento de los datos y con esto la 

retroalimentación a los estudiantes. 

Con estas clases se espera promover en los estudiantes el 

aprendizaje significativo de los conceptos y leyes físicas, 

con la consecuente mejora en su desempeño académico.  

Luego de finalizado el cuatrimestre se evaluará el 

desempeño académico de los estudiantes que han 

participado en las CC y se comparará con el de estudiantes 

que han cursado la asignatura asistiendo sólo a las clases 

tradicionales.  

En la implementación de la propuesta descripta se está 

trabajando con una muestra conformada por la población de 

estudiantes que cursan Física I y que asiste a las CC. Se 

evaluará el desempeño académico de estos últimos 

estudiantes y el de los estudiantes restantes. Se contrastarán 

las metas académicas alcanzadas por ambos grupos a través 

de los porcentajes de alumnos que regularizan y 

promocionan la asignatura, ya sea por parciales o por 

exámenes finales inmediatamente posteriores al cursado (es 

decir antes de que comience un nuevo cuatrimestre).  

La muestra permitirá caracterizar el desempeño de los 

alumnos de Física I que se evaluará teniendo en cuenta los 

distintos temas que aborda la asignatura. Se reagruparán los 

estudiantes de acuerdo con el tipo de desempeño académico 

en: aceptable y no aceptable. Se compararán los resultados 

entre ambos grupos de estudiantes. 

También se confeccionan registros de observaciones de 

clases en los que se presta especial atención sobre los 

argumentos esgrimidos por los estudiantes durante las 

discusiones con sus vecinos. Esto puede ser aprovechado 

por los docentes para la elaboración de materiales 

didácticos y para el ajuste de la metodología, la que es 

evaluada en forma continua. 

Se espera que el formato de clase basado en la IP, en la 

asignatura Física I de la FIQ, haga posible mejorar la 

comprensión de los temas de la asignatura por parte de los 

estudiantes con la consecuente mejora en el desempeño 

académico de los mismos.  

IV. IMPACTO ESPERADO 

Se contemplará la posibilidad de aplicar la propuesta en 

la asignatura Física II (electricidad, magnetismo y óptica) 

de la FIQ y de adaptarla a otros contextos existentes en 

otras instituciones educativas en las que se desempeñan los 

integrantes del grupo que realiza el presente trabajo.  

Si la socialización de esta propuesta aportara elementos a 

la comunidad educativa para que la misma pueda ser 

adaptada para su aplicación en los diferentes cursos de 

Física que se dictan en distintas unidades académicas de 

universidades argentinas y latinoamericanas de habla 

hispana, las expectativas del grupo se verían alcanzadas. 
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Resumen— Los lechos de chorro bidimensionales han sido 

propuestos por la comunidad científica para profundizar en las 

investigaciones del proceso de intercambio de materia y energía 

que tiene lugar en su seno. Con tal propósito se construyó un 

equipo de lecho de chorro bidimensional a escala piloto que 

permitió realizar el estudio de la hidrodinámica del proceso. La 

cámara de intercambio es rectangular con flujo de aire a 

contracorriente. Además, cuenta con un sistema de control y 

otro de adquisición y almacenamiento de variables del proceso 

en diferentes puntos del equipo (temperatura y caudal de aire, 

caída de presión en el lecho). En este trabajo se analizará el 

desarrollo de la hidrodinámica del lecho, utilizando como 

material inerte perlas de vidrio de tres diferentes tamaños (4, 6 

y 7 mm) con el objetivo de encontrar los valores de los 

parámetros que posibiliten definir el menor caudal del fluido 

que propicia el fenómeno de chorro y la potencia máxima que 

debe entregar el soplante. Por lo que se estudiarán las curvas 

de DP vs. Q y H vs. Q, para los diferentes diámetros de perlas 

de inerte y caudal de aire que atraviesa el lecho. 

Palabras clave— lecho bidimensional, hidrodinámica, lecho 

de chorro, secado. 

I. INTRODUCCIÓN 

La fluidización es un proceso que se puede observar en 

un lecho con partículas sólidas inertes, en donde se hace 

pasar un fluido hasta lograr una mezcla homogénea entre 

las partículas y dicho fluido. Desde el punto de vista 

industrial [1] afirma lo siguiente, “El fenómeno de la 

fluidización tiene una amplia gama de aplicaciones 

industriales en farmacéuticas, alimentarias, 

petroleoquímicas, químicas, etc. tales como el secado, 

enriquecimiento de minerales, granulación, combustión, 

gasificación, reducción, oxidación, etc.”   

El proceso de fluidización puede realizarse en una 

cámara con base plana o con base cónica denominados 

lechos de chorro, como en este caso, que permite superar 

diversos defectos que suelen producirse en las primeras.  

A su vez, es posible desarrollar un lecho de chorro 

bidimensional que representaría un corte longitudinal del 

lecho de chorro convencional, para estudiar con mayor 

detalle el comportamiento de los procesos internos del 

lecho de chorro. 

En el proceso de fluidización se puede estudiar el flujo 

de fluidos más conocido como hidrodinámica del proceso, 

para lo cual se debe tener en cuenta tres consideraciones 

generales, que el fluido en estudio es incompresible, que 

se considera nulo la pérdida por fricción al fluir y por 

último se considera el flujo del fluido en estado 

estacionario.  

  La bibliografía indica que [2] “las ventajas de esta 

configuración son la flexibilidad, simplicidad, la 

ampliación de movimientos, la verticalidad de las paredes 

frontales más separadas y la capacidad de operar en el 

modo directo-indirecto para una mayor eficiencia térmica 

en el secado”.  

Los parámetros a tener en cuenta en el proceso 

hidrodinámico son: DP (caída de presión en la cámara del 

lecho) y Umch (la velocidad mínima de fluidización), El 

análisis bibliográfico indica que “La DP es una 

característica que se da en los lechos fluidizados y que más 

allá de la velocidad mínima de fluidización, se debe a la 

densidad de las partículas contenidas en el lecho…” [3] y 

“La velocidad mínima de fluidización se observa cuando 

la mezcla en el lecho es totalmente homogénea.” [3] 

 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 El estudio de la hidrodinámica del lecho de chorro 

bidimensional se realizó con un equipo constituido por 

cámara rectangular de 20 cm de ancho, 70 cm de alto, cuya 

cara delantera de vidrio templado de 6 mm de espesor se 

adhiere a los laterales y cara trasera de acero inoxidable 

mediante burletes de caucho y se ajusta con cierres 

mariposa. Esta cámara mostrada en la Figura 1, presenta 

las siguientes dimensiones un α= 20 cm de ancho, un δ= 

70 cm de longitud y un β= 3,2 cm de espesor. La relación 

de las dimensiones de α y β son las que le brindan el 

carácter bidimensional al lecho. El espacio anular de 

ingreso de aire, se logra con dos prismas de vidrio 

opuestos que por su inclinación forman un ángulo θ=60°, 

su espesor coincide con β y se ubican en el acceso inferior 

de la cámara. El aire ingresa a la cámara por su parte 

inferior mediante ducto rectangular de un λ =4 cm de 

longitud y un área total de 9,6 cm2. Una malla de alambre 

de acero inoxidable ubicada en la base de la cámara, 

soporta las perlas de vidrio sódico-cálcico, densidad ρ= 

2500 Kg/m3 utilizadas como material inerte en tres 

diámetros Ø: 4 mm, 6 mm y 7 mm. Los accesorios del 

equipo se enumeran en Tabla I. Un soplante centrífugo 

marca Ibram de 4,5 Hp, accionado por un variador de 

frecuencia electrónico Marca SIEMENS, permite regular 

el caudal de aire de ingreso, que atraviesa un rectificador 

de flujo, conformado por 7 tubos de 15 cm de largo y 1 cm 

de diámetro. Un anemómetro analógico marca Wilh. 

Lambrecht N° 1405 a/461347, permite medir la velocidad 

de aire (m/min) a la salida de la cámara del lecho y la caída 

de presión del sistema se determina conectando a tomas 

de entrada y salida de la cámara, con manómetro 

diferencial digital marca EXTECH. 

Se realizaron 9 ensayos para estudiar la hidrodinámica 

del proceso, utilizando aire a temperatura ambiente en 

forma ascendente sobre 9 lechos homogéneos de esferas 

de vidrio de 3 diámetros diferentes y 3 alturas de lecho, 

según muestra la Tabla II.  
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TABLA I 
 

CONDICIONES EXPERIMENTALES 
 

Ancho de columna α [cm] 20 

Espesor de la columna β [cm] 3,2 

Ancho de ranura λ [cm] 4 

Altura de cámara δ [cm] 70 

Caudal de aire Q [m3/s] 1,03*10(-5) - 0,018 

Velocidad de aire v [m/min] 0-800 

Termocuplas J yK [unidades] 9 

 

 
Fig. 1: Lecho de Chorro Bidimensional 

 

TABLA II 

Parámetros de los 9 Ensayos realizados (Ho y Ø) 

 

 Ho= 6 cm Ho=11 cm Ho=15 cm 

Ø =4 mm E1 -Ensayo 1  E2 -Ensayo 2 E3 -Ensayo 3 

Ø =6 mm E4 -Ensayo 4 E5 -Ensayo 5 E6 -Ensayo 6 

Ø =7 mm E7 -Ensayo 7 E8 -Ensayo 8 E9 -Ensayo 9 

 

Para cada uno de los 9 ensayos, se realizaron 

incrementos graduales de caudal de aire (Q) hasta alcanzar 

su valor máximo, mientras se registraron los datos de la 

caída de presión (DP) y altura alcanzada por el lecho (Hi). 

Luego se comenzó a disminuir paulatinamente ese caudal 

de aire (Q), registrando las mismas variables del proceso. 

Así, se obtuvieron 9 curvas de ida a partir de caudal de aire 

ascendente y otras 9 curvas de vuelta a partir de caudal de 

aire descendente, que se muestran en las Figs. 2, 3, 4 y 5. 

Las mediciones de todas las variables del proceso se 

tomaron cada 1 minuto. 

También se utilizó el método gráfico de Maialle [4] 

“Para calcular la Umch velocidad mínima de fluidización, 

se usa el valor de flujo de la curva de flujo decreciente, 

que se produce a partir del cambio en la caída de presión 

del lecho.” Explicando que para determinar la velocidad 

mínima de fluidización se debe dividir el caudal de flujo 

que se produce a partir del cambio de la caída de presión 

entre el área de sección transversal del lecho. 

Se utilizarán método grafico para determinar Umch 

según indica [3] “La velocidad mínima de fluidización 

experimental Umch se determina mediante el análisis de las 

gráficas de Velocidad vs. Caída de presión, Velocidad vs. 

Altura del lecho... El análisis consiste en ver la tendencia 

de la curva. Donde hay un cambio, es donde se ubica el 

rango de la velocidad mínima de fluidización.”  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

La bibliografía menciona que [5] “los puntos de interés de 

las curvas son la velocidad mínima de chorro, Umch; la caída 

de presión máxima, DPmáx y la caída de presión de chorro 

estable, DPche, a partir de ellos se determina el menor caudal 

de fluido que propicia el fenómeno de chorro, la potencia 

máxima que debe entregar el soplador y la potencia 

consumida durante la operación”, por lo cual este estudio 

determinará esos parámetros de proceso en el lecho de chorro 

bidimensional desarrollado con ese fin. 

Los 9 ensayos de la Tabla II, permiten obtener las 9 curvas 

que se muestran en Fig. 2, y que corresponden a las caídas 

de presión (DP) en el seno del lecho en función de los 

incrementos de caudal de aire de ingreso (Q), o curvas de ida, 

agrupadas por altura del lecho Ho. Así mismo, al disminuir 

progresivamente el caudal de aire de ingreso, se obtienen las 

9 curvas (de vuelta) que muestra la Fig. 3. 

La bibliografía menciona [3] que “Cualquier velocidad de 

fluidización mayor que Umf no provocará un aumento de la 

caída de presión, sí cambiará la altura y porosidad del lecho 

para seguir cumpliendo la ecuación de Ergun”. Al respecto, 

puede observarse que tal afirmación no se verifica en este 

caso, debido que a partir de un cierto valor de caudal superior 

a la c disminuye la DP y luego comienza a incrementarse 

progresivamente hasta superar el valor máximo de DP 

alcanzado antes del chorro, según muestran las Fig.2 y 3 para  

 
Fig. 2: Curvas de DP vs. Q en incremento de caudal 
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alturas de lecho Ho = 6 cm y 11 cm, con todos los diámetros 

de material inerte. Es probable que para Ho = 15 cm este 

fenómeno se verifique en valores de Q superiores a los 

ensayados. 

Los valores obtenidos siguiendo la metodología de [4], se 

presentan en la Tabla III. Puede comprobarse que la Umch 

es la misma cuando el chorro inicia o sucumbe, según se esté 

trabajando con aumento o disminución de Q. 

 

 
Fig. 3: Curvas de DP vs. Q en descenso de caudal. 

 
 

TABLA III 

Valores de U mch y DP máx. 
 

 
 

  La Fig. 2 muestra que ante los incrementos de caudal 

de aire, las esferas de menor diámetro alcanzan una mayor 

altura de lecho, este efecto también se verifica cuando el Q 

disminuye gradualmente según muestran la Fig. 3. 

La Tabla IV muestra el valor de Umch para cada Ensayo, 

según [3], estos valores se obtuvieron a partir de los gráficos 

que se muestran en las Fig. 4 y 5, determinando su valor en 

el punto donde se verifican cambios bruscos, indican el 

rango de la velocidad mínima de fluidización. 

 

 
Fig. 4: Curvas H vs Q, en incremento de caudal. 

 

TABLA IV 

 Umch según curvas de H vs. Q. 

 

 
 

 

La Umch aumenta al aumentar la altura del lecho para cada 

una de los diámetros de perla. Además se verificó la 

coincidencia de los valores de Umch según las curvas de DP 

vs. Q y las curvas de H vs. Q, para cada diámetro de perla 

analizado.  

Se aplicó la variación estándar para comparar los valores 

de Umch encontrados con ambas metodologías y en 6 

ensayos, se verificó una coincidencia total de los valores, 

mientras que en los ensayos E5, E7 y E9 se encontraron 

desviaciones estándar que se muestran en la Tabla V. 

 

 

Diámetro 

[mm]
H0 [cm]

U(mch) 

[m/min] Exp. 

(DP vs. Q)

U(mch) 

[m/s]Exp. 

(DP vs. Q)

U(mch) 

[m/s] 

Calculado

DP(max) 

[Kg/m2]

6 124 2,07 0,32 130

11 186,5 3,11 0,48 260

15 240 4,00 0,62 380

6 155 2,58 0,40 120

11 215 3,58 0,55 260

15 244 4,07 0,63 310

6 155 2,58 0,40 110

11 229 3,82 0,59 250

15 290,5 4,84 0,75 310

4

6

7

Diámetro 

[mm]
H0 [m] Q [m3/s]

U(mch) [m/min] 

Experimental     

(H vs. Q)

U(mch) [m/s] 

Experimental   

(H vs. Q)

0,06 0,00318 124 2,07

0,11 0,00479 186,5 3,11

0,15 0,00616 240 4,00

0,06 0,00398 155 2,58

0,11 0,00603 235 3,92

0,15 0,00626 244 4,07

0,06 0,00436 170 2,83

0,11 0,00588 229 3,82

0,15 0,00780 304 5,07

4

6

7
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Fig. 5: Curvas H vs. Q, en descenso de caudal. 

 

TABLA V 

Valores de Umch experimental y Desviación Estándar. 
 

 
 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Los parámetro DP y Ho determinados en función de Q, 

permiten obtener valores esperados a partir de los análisis de 

la bibliografía, aunque puede encontrarse algunas 

investigaciones cuyos resultados no resultan verificables con 

las condiciones experimentales de este trabajo.  Además fue 

posible la determinación de Umch en todos los ensayos. 

 

TABLA VI 

Comparación de Umch exp. y calculado 

 

 
 

Con estos resultados, principalmente DP y H0, fue posible 

realizar una primera selección de tamaño Ø de material inerte 

y altura inicial de lecho Ho que permita optimizar el proceso 

de secado próximo posible. Según los valores arrojados de 

pérdidas de carga máxima, Tabla III no existen diferencias 

significativas entre los tres tipos de inertes con sus tres 

alturas iniciales de lecho. A medida que el inerte aumenta su 

tamaño la altura de lecho disminuye y aumenta la caída de 

presión del sistema. Cuanto más alto fluidice el lecho mejora 

el tiempo de proceso y a menor diámetro de inerte, aumenta 

la superficie de contacto entre corrientes de fluido. Así, 

también, considerando los resultados de Umch, el menor valor 

se verifica con las esferas de vidrio Ø=4mm de diámetro. 

Este diámetro presenta dos ventajas, la primera es que tiene 

un mayor desarrollo de área superficial que favorece el 

proceso en el interior del lecho y en segundo lugar, presenta 

una menor exigencia de desarrollo de potencia del soplante. 

Por lo que la altura inicial de lecho H0 más adecuado es de 

Ho=15cm y el diámetro de esferas de vidrio Ø=4mm para su 

utilización como material inerte de conformación del lecho 

de chorro. Esto se puede visualizar en las figuras 4 y 5, de 

forma espontánea, por como demuestra un comportamiento 

diferencial el inerte de Ø=4 mm en cuanto a la altura final 

respecto del resto de inertes.  Y con respecto a DP, aunque 

las curvas mostradas en las figuras 2 y 3, muestran un DPmáx 

mayor alcanzado por Ø=4 mm, los valores de la desviación 

estándar comparada en cada ensayo no muestra diferencia 

significativa, por lo que la selección de este inerte también 

se ve respaldada para mejorar el proceso de secado para el 

cual fue construido dicho equipo. 
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Diámetro 

[mm]
H0 [m]

U(mch) [m/s] 

Experimental   (H 

vs. Q)

 U(mch) [m/s] 

Experimental    (DP 

vs. Q)

S (U(mch) experimental 

entre ambas curvas)

0,06 2,07 2,07 0,00

0,11 3,11 3,11 0,00

0,15 4,00 4,00 0,00

0,06 2,58 2,58 0,00

0,11 3,92 3,58 0,24

0,15 4,07 4,07 0,00

0,06 2,83 2,58 0,17

0,11 3,82 3,82 0,00

0,15 5,07 4,84 0,16

4

6

7

Diámetro [mm] U(mch)[m/s] Exp. 

(DP vs Q)

U(mch) [m/s] 

Calculado

S

2,07 0,32 1,24

3,11 0,48 1,86

4,00 0,62 2,39

2,58 0,40 1,55

3,58 0,55 2,14

4,07 0,63 2,43

2,58 0,40 1,55

3,82 0,59 2,28

4,84 0,75 2,90

4

6

7
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Resumen— Esta investigación tiene como fin producir 

biodiesel a partir aceite residual de fritura (ARF), utilizando 

transesterificación química y transesterificación enzimática 

para determinar el mejor proceso en cuanto a rendimiento y 

calidad. Lo anterior, mediante la evaluación del tiempo de 

reacción (55 y 70 minutos), temperatura de reacción (60°C y 

70°C), concentración de hidróxido de potasio (0,5% y 1%) 

como catalizador básico, y una relación 1:6 de aceite:alcohol 

para la transesterificación química; y tiempos de reacción (3 y 

6 horas), temperatura (35°C y 38°C), concentración de la 

enzima lipasa XX 25 Split líquida (5% y 10%) y relación 1:3 

de aceite:alcohol para la transesterificación enzimática. Se han 

obtenido las propiedades físicoquímicas del ARF, mediante 

análisis de laboratorio (i.e. densidad, índice de refracción, 

humedad, viscosidad, perfil de ácidos grasos, índice de acidez, 

peróxidos y saponificación), mostrando alto contenido de 

ácido oleico (42,45%) y ácido palmítico (33,52%), los cuales 

son fundamentales para la producción de biodiesel. Para el 

producto obtenido, se evaluó el número ácido y el contenido de 

ésteres, como variables de respuesta, para determinar la 

calidad del mismo, arrojando un porcentaje de rendimiento 

alto (i.e. 89,4%) para el producto resultante del proceso 

químico. 

Palabras clave—Biodiesel, Aceite residual de fritura, 

Transesterificación química, Transesterificación enzimática. 

I. INTRODUCCIÓN 

ctualmente es necesaria la implementación de 

biocombustibles como fuente de energía renovable 

para reducir las emisiones y concentraciones de gases 

de efecto invernadero, proporcionando nuevas alternativas 

de abastecimiento energético y hacerle frente a la crisis 

energética que se presenta. Desde hace años, se han 

realizado diversas investigaciones en el campo de la 

producción de biodiesel mediante el estudio del aceite 

residual de cocina como materia prima; en Colombia se ha 

estudiado el aceite desechado, aceite usado y aceite fresco 

[1] obteniendo resultados satisfactorios en la conversión de 

biodiesel con catálisis básica de 98,38%, 99,53% y 97,69%, 

respectivamente. Igualmente también se ha analizado la 

aplicación de catálisis enzimática con esta materia prima 

utilizando como biocatalizador inmovilizado Epobond de 

Pseudomonas cepacia [2] obteniendo conversión final de 

47%; lipasa inmovilizada de Rhizopus orzyae reportando 

conversiones de biodiesel entre 88-90% [3]; enzima 

comercial lipasa de Candida antarctica inmovilizada en 

resina de acrílico  mostrando rendimientos del 80% de 

Metil ésteres de ácidos grasos (FAME, por sus siglas en 

inglés) [4]; y empleando aceite de microalgas sintético con 

catalizador enzima comercial lipasa XX 25 Split líquida 

obteniendo conversión de biodiesel del 96,5% [5]. Debido a 

lo anterior, esta investigación se encuentra avanzando en el 

estudio experimental de los procesos: (1) esterificación 

ácida como pretratamiento y posteriormente una 

transesterificación básica, y (2) transesterificación 

enzimática; en donde ya se ha obtenido una caracterización 

fisicoquímica del aceite residual de fritura junto con el 

análisis de algunas características fisicoquímicas del 

producto obtenido; contribuyendo con el estudio del 

proceso más eficiente para, a partir de aceite residual de 

fritura, producir biodiesel con gran porcentaje de 

rendimiento; diversificando  la canasta energética e 

incursionando en la producción de biocombustibles con el 

aprovechamiento de este residuo agroindustrial.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Caracterización fisicoquímica del aceite residual de 

fritura 

El aceite residual de fritura recolectado emite un olor 

fuerte y color oscuro, además presenta la formación de una 

fase más densa y viscosa que se evidenció al filtrarlo 

mediante la utilización de un tamiz para remover partículas 

y residuos de alimentos que se encontraron en la muestra. 

Con el fin de evaluar el tipo y la cantidad de ácidos grasos 

presentes en la muestra de aceite se realizó el perfil de 

ácidos grasos por cromatografía de gases con detector 

selectivo de masas; y a su vez, para conocer la calidad de la 

materia prima se analizaron algunas características 

fisicoquímicas de ésta. (i.e. densidad, humedad, viscosidad, 

índice de refracción, acidez, peróxidos y saponificación). 

B. Diseño Experimental 

La investigación se desarrolla mediante la aplicación de 

un diseño factorial completo (23) para cada uno de los tipos 

de transesterificación, en los cuales se analiza el efecto de 

tres (3) factores con dos (2) niveles para cada una; para la 

transesterificación química se evalúa temperaturas de 

reacción de 60°C y 70°C, concentración de catalizador 

hidróxido de potasio de 0,5% y  1%, y tiempos de reacción 

de 55 min y 70 min, con relación molar 1:6  aceite:alcohol 

utilizando metanol; para la transesterificación enzimática se 

evalúa temperaturas de 35°C y 38°C, concentración de la 

enzima lipasa XX 25 Split líquida como catalizador de 5% 

y 10%, y tiempos de reacción de 3 y 6 horas utilizando una 

relación molar 1:3 aceite:metanol. Por el momento, se ha 

ejecutado el estudio de los experimentos correspondientes a 

la variable de tiempo de reacción para cada uno de los 

procesos. Con respecto, al proceso químico (Q) se mantuvo 

una temperatura de 60°C y una concentración de 

catalizador de hidróxido de potasio al 1% con dos tiempos 

de 55 (Q1) y 70 minutos (Q2); para el proceso enzimático 

(E) se trabajó una temperatura de 38°C con una 

concentración de enzima del 5%, evaluando el tiempo de 3 

(E1) y 6 horas (E2). Las variables de respuesta que se 

evaluaron fueron contenido de ésteres (% masa) y número 

de ácido (mgKOH/g), presentes en el producto obtenido a 
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partir del ARF. En total se realizan ocho tratamientos 

combinados (k=8) y dos repeticiones por cada tratamiento 

(r=2), lo que resulta en 32 experimentos para los dos 

procesos de transesterificación, con un tamaño de la 

muestra de 500 ml de aceite de fritura por cada uno; de los 

cuales se han ejecutado 2 tratamientos por cada proceso 

(i.e. Químico: Q1, Q2; Enzimático: E1, E2) 

 

C. Producción de Metil ésteres de ácidos grasos (FAME) 

Para la conversión de ácidos grasos a FAME en el 

proceso químico se realizaron 2 etapas; la primera fue una 

esterificación ácida, como pretratamiento de la materia 

prima, que consistió en reaccionar los ácidos grasos libres 

con metanol utilizando una relación molar aceite:alcohol de 

1:6 a una temperatura de 60 °C y con agitación mediante 

turbina de 200 rpm durante 60 minutos, en presencia de 1% 

de H2SO4; lo anterior, con el fin de reducir la acidez 

presente en el aceite residual de fritura y facilitar la 

conversión en FAME a partir de los triglicéridos, en la 

segunda etapa. La siguiente etapa es la fase de 

transesterificación, la cual consiste en la reacción de la 

mezcla esterificada con metanol en relación molar 1:6 

aceite:alcohol, usando hidróxido de potasio (KOH) como 

catalizador para acelerar la reacción y lograr la producción 

de metilésteres de ácidos grasos. De otra parte, la 

transesterificación enzimática no se ve afectada por la 

cantidad de ácidos grasos libres que presenta el aceite 

residual de fritura, por tal motivo en este proceso no se 

llevó a cabo la etapa de esterificación realizada para el 

proceso químico; por lo tanto, este procedimiento se 

desarrolló de acuerdo a lo reportado por [5] teniendo en 

cuenta las mejores condiciones que arrojó su estudio al 

utilizar la enzima Lipasa XX 25 Split líquida como 

catalizador enzimático. Se ha evaluado una variable de las 

tres planteadas: el efecto del tiempo de reacción (55 min y 

70 min) para la transesterificación química con la 

temperatura de 60 °C y concentración de catalizador del 1 

% m/m y 5 % v/v para el caso enzimático. Cumplido el 

tiempo de reacción se procedió a separar las fases 

generadas por medio de decantación estática con una 

duración de 12 horas, en donde la primera fase separada fue 

Metil ésteres de ácidos grasos y la segunda, en el fondo del 

embudo, fue glicerol. El producto separado y obtenido del 

proceso de transesterificación química se mezcla con 

H3PO4 para neutralizar los restos de catalizador básico; la 

reacción se llevó a cabo a 60ºC durante 15 minutos, 

mediante la agitación constante de la muestra; al finalizar se 

producen sales de fosfato de potasio que son separadas del 

producto. 

La mezcla que se genera en la reacción de 

transesterificación presenta un alto grado de impurezas, por 

lo tanto, la fase de purificación es esencial para eliminar el 

material no deseado y cumplir con los estándares de calidad 

(e.g. ASTM D6751 y EN 14214); el lavado se realizó por 

aspersión de agua destilada a temperatura ambiente, en 

donde se eliminó restos de impurezas y catalizador en el 

producto. La cantidad de agua destilada utilizada para cada 

lavado fue la quinta parte del volumen del producto que se 

separó; se realizaron en total 5 lavados, en donde los cuatro 

primeros se ejecutaron con tiempos de decantación de 15 

minutos, y el último con un tiempo de 12 horas. Como 

último paso, para eliminar el contenido de agua posterior al 

lavado y los restos de metanol, la muestra se llevó a un 

Rotavapor R-210/215, en donde se trabajó a temperatura de 

60°C con una rotación de la muestra de 180 rpm, 

presentando una temperatura de vapor de 40°C y una 

temperatura de refrigeración de 20°C.  

 

D. Evaluación de la calidad del producto obtenido 

En esta fase se analizaron las variables de respuesta 

definidas en el diseño experimental, en donde la norma 

europea EN 14214 exige para el contenido de ésteres el 

valor mínimo de 96,5% (w/w), y para el número ácido 

máximo 500 mg/kg; al igual que la ASTM D6751 que 

permite un máximo de 0,50 mgKOH/g para este parámetro 

[6]. Se evaluó la eficiencia de los procesos de 

transesterificación mediante la interpretación de los 

resultados obtenidos en cuanto a la calidad y rendimiento 

que tuvo cada proceso en la producción de FAME a partir 

de aceite residual de fritura. Además, se desarrollaron otros 

ensayos para evaluar los parámetros fisicoquímicos del 

producto obtenido (i.e. densidad, viscosidad cinemática, 

humedad, índice de refracción, punto de inflamación, 

corrosión en lámina de cobre). 

III. DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

A. Caracterización fisicoquímica del aceite de fritura 

El aceite recolectado está constituido por una mezcla de 

oleína de palma y aceite de soya. De acuerdo a la 

caracterización fisicoquímica elaborada al aceite residual de 

fritura (Tabla I), éste presenta una densidad ligeramente 

mayor a la reportada por [7] con un valor de 0,901 g/cm3 

para aceite de cocina usado; el índice de refracción es 

similar a lo reportado por [8] con un valor de 1,4670 para la 

misma materia prima; un contenido de humedad 

considerablemente bajo en comparación con el calculado 

por [1] con un valor de 0,1406 % para aceite residual; en 

cuanto a la viscosidad cinemática, el ARF reporta un valor 

muy alto de acuerdo a lo expuesto por [9] quienes 

determinaron viscosidades entre 30,05 mm2/s y 33,47 

mm2/s para diferentes muestras de aceite usado de cocina; 

el índice de acidez fue muy similar a lo reportado por [10] 

con un valor de 5,61 mgKOH/g; el índice de peróxidos es 

superior a lo calculado por [8] con un valor de 10,4483 

meqO2/g, por último, para el índice de saponificación el 

resultado fue muy similar a lo reportado por [11] con un 

valor de 170,94 mgKOH/g utilizando residuos grasos de 

pollo como materia prima. Por otra parte, altos valores en 

parámetros como el contenido de humedad del aceite puede 

llevar a afectar el rendimiento de la producción de 

biodiesel, puesto que el triglicérido reacciona con el 

catalizador básico, consumiendo éste, en presencia de agua 

dando lugar a la formación de jabones [8]; también se 

plantea que el índice de acidez ideal para la materia prima 

(aceite) debe ser menor a 5 mgKOH/g [12], es por esto que 

un valor alto de la acidez afecta directamente la reacción de 

transesterificación disminuyendo la conversión de los 

triglicéridos en biodiesel. El índice de saponificación es el 

número de miligramos de hidróxido de potasio, requeridos 

para saponificar 1 g de sustancia grasa, por lo que un valor 

alto disminuye la cantidad de jabones obtenidos 

aumentando la cantidad de biodiesel [13]. 
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TABLA I 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL ARF 

Parámetro Resultado 

Densidad (g/cm3) 0,9623 ± 0,000035 

Índice de refracción 1,4628 ± 0,000289 

Contenido de humedad (%) 0,0549 ± 0,011316 

Viscosidad cinemática (mm2/s) 52,8921 ± 0,305588 

Índice de acidez (mgKOH/g) 5,1158 ± 0,031228 

Índice de peróxidos (meqO2/g) 12,5055 ± 3,022429 

Índice de saponificación (mgKOH/g) 174,6862 ± 3,02566 

 

B. Perfil de ácidos grasos del ARF por cromatografía de 

gases con detector selectivo de masa. 

La determinación del perfil de ácidos grasos del aceite 

residual de fritura arrojó que entre los ácidos grasos 

predominantes en el aceite se encuentran el ácido palmítico 

(C16:0) con un 33,52 % en área, el ácido oleico (C18:1) 

con un 42,45 % en área y el ácido esteárico (C18:0) con un 

7,44 % en área. Según el perfil cromatográfico se confirma 

la gran presencia del ácido monoinsaturado (ácido oleico) 

que es característico de los aceites vegetales, el cual junto 

con el ácido palmítico (38,77 %) son los principales en la 

composición de la oleína de palma [14]; a diferencia del 

aceite de soya que presenta en mayor proporción el ácido 

linoleico (56,6 %), el ácido oleico (21,5 %) y el ácido 

palmítico (12,2 %) en su composición [12], lo que significa 

que la muestra de aceite presenta un mayor porcentaje de 

oleína de palma. Igualmente, este perfil es similar al 

reportado para el aceite de palma crudo, el cual contiene un 

42,4% de ácido oleico, un 37,1% de ácido palmítico y con 

un 5,4% de ácido esteárico [15]. Basado en lo anterior, se 

ratifica que el aceite residual de fritura se convierte en una 

materia prima potencial para la producción de biodiesel, 

teniendo en cuenta el contenido de ácidos grasos similares a 

la muestra registrada en aceite de palma. Una vez 

identificada la composición de los ácidos grasos 

predominantes en la muestra, se procedió a hallar el peso 

molecular del aceite de fritura, dato primordial para los 

cálculos estequiométricos; para determinarlo se utilizó la 

fórmula tomada de [9], determinando que la muestra de 

aceite presenta un peso molecular de 753,25 g/mol.         

C. Producción de FAME a escala laboratorio utilizando 

dos métodos 

Para llevar a cabo la producción de Metil ésteres de 

ácidos grasos por transesterificación química y enzimática, 

se utilizaron dos tipos de catalizadores (i.e. Básico y 

Enzimático), hidróxido de potasio para la reacción por 

medios químicos; y, la enzima Lipasa XX 25 split liquida 

para la transesterificación enzimática junto con el metanol 

necesario para llevar a cabo la obtención de FAME. Donde 

se obtuvieron volúmenes de producto de 551 ml y 556 ml 

para los experimentos Q1 y Q2, respectivamente, y 

obteniendo volúmenes de glicerol de 211 ml y 207 ml para 

cada experimento. Por otra parte, el volumen de producto 

obtenido en el proceso enzimático es mucho menor del 

obtenido por medios químicos, presentando volúmenes de 

466 ml y 477 ml para los experimentos E1 y E2, 

respectivamente, y en el caso del subproducto los 

volúmenes fueron de 51 ml y 37 ml para cada una de las 

muestras.   

D. Caracterización fisicoquímica del producto obtenido 

De acuerdo a la elaboración de la caracterización 

fisicoquímica del producto reportada en la Tabla II, el 

número ácido en las muestras Q1 y Q2 evidencia una gran 

disminución con respecto al valor que presentó la materia 

prima, sin embargo, es mayor al valor exigido por los 

estándares de calidad para el biodiesel; en cambio en E1 y 

E2 se determinó el mayor grado de número ácido entre todas 

las muestras. El producto que presentó mayor valor del 

número ácido se traduce como aquel que puede conducir a 

la corrosión del motor y en el que se aumenta la velocidad 

de degradación [16]; siendo una de las variables principales 

para evaluar la calidad del producto, los resultados 

arrojados para este parámetro no son satisfactorios, lo cual 

es principalmente causado por la calidad de la materia 

prima, además de falencias en la etapa de neutralización del 

producto. Al contrario del número ácido, el contenido de 

ésteres metílicos de ácidos grasos, demuestra el 

rendimiento de las reacciones de transesterificación al 

presentar valores 89,4% y 84,2% para los experimentos Q1 

y Q2,  respectivamente, a diferencia de los experimentos E1 

y E2 en los cuales no se reportó conversión de FAME’s, 

evidenciando que los procesos de transesterificación 

química con estos tiempos de reacción (55 y 70 min), 

obtienen mejores rendimientos a la hora de producir FAME 

a partir de esta materia prima en comparación con la 

transesterificación enzimática, a pesar de que el producto 

obtenido no alcanzó el valor mínimo estipulado por los 

estándares de calidad. 

 
TABLA II 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA DEL PRODUCTO 
OBTENIDO A PARTIR DE ARF 

 
Parámetro Transesterificación Normas 

Q1 Q2 E1 E2 ASTM 
D6157 

EN 
14214 

Densidad 

(g/cm3) 

0,918 0,920 0,963 0,964 - 0,86-

0.9 

Contenido 
humedad 

(%) 

0,449 0,387 0,421 0,359 0,05 
Máx. 

500 
mg/kg 

Índice de 
Refracción 

1,446 1,447 1,464 1,464 - - 

Viscosidad 
cinemática 

(mm2/s)  

9,303 9,483 50,54 50,71 1,9-6,0 3,5-5 

Punto de 

inflamación 

(°C) 

178,4 174,1 200 200 130 
Mín. 

131 
Mín. 

Corrosión 

lámina de 

cobre  

1a 1a 1a 1a N° 3 

Máx. 

N° 1 

Mín. 

Número 
Acido 

(mgKOH/g) 

1,582 1,327 7,453 7,646 0,5 

Máx. 

0,5 

Máx. 

Contenido 

de esteres 
(%) 

84,2 89,4 N.R* N.R*  96,5 

Mín. 

*No reporta. 

 

Con respecto a los demás parámetros evaluados en el 

producto, los tratamientos Q1 y Q2 presentaron una 

disminución considerable de la densidad (0,92 g/cm3) y la 

viscosidad cinemática (9,39 mm2/s), en comparación con 

las condiciones que  presentó la materia prima, similar a lo 

ocurrido en el estudio elaborado por [12] en donde la 

viscosidad cinemática disminuyó luego de llevar a cabo la 

reacción de transesterificación, lo que significa que hubo 

una conversión en el proceso; sin embargo para E1 y E2  no 
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se reportaron cambios significativos en la densidad luego 

de transcurrida la reacción, pero se evidencia una reducción 

leve de la viscosidad, a pesar de que se mantuvo en el rango 

en el que se encontraba el aceite. En cuanto al contenido de 

humedad, todas las muestras presentaron un aumento 

significativo en el porcentaje de agua a diferencia de lo 

reportado por [17] en donde la presencia de agua disminuyó 

luego de la transesterificación. El punto de inflamación para 

el producto obtenido por los procesos de transesterificación 

química se encuentra en un promedio de 176,25°C, similar 

a lo reportado por [8] con un punto de inflamación de 

170,67°C; para el caso del producto obtenido por 

transesterificación enzimática el punto de inflamación 

superó los 200°C. La corrosión en lámina de cobre para el 

producto obtenido por los dos procesos de 

transesterificación arrojó resultados satisfactorios al 

encontrarse en el nivel (1a) de acuerdo a las tiras patrón de 

la ASTM D-130. El estudio de las anteriores características 

fisicoquímicas permitió identificar que el producto hasta 

ahora obtenido por estos tratamientos solo cumple con dos 

de las especificaciones exigidas por la ASTM D6751 y EN 

14214, tales como: el punto de inflamación y corrosión en 

lámina de cobre. 

IV. CONCLUSIONES 

 

El número ácido que presenta el producto obtenido por los 

dos tipos de reacción, supera la cantidad máxima permitida 

por los estándares de calidad para biodiesel; lo anterior 

demuestra que el producto aún presenta restos de ácidos 

grasos libres, por lo tanto, se infiere que la calidad de la 

materia prima influye negativamente en el proceso, además 

la etapa de lavado y neutralización no fueron eficaces a 

cabalidad. Por el contrario, el contenido de ésteres para los 

experimentos de transesterificación química presentan un 

alto porcentaje de conversión de metil ésteres de ácidos 

grasos, lo que indica un buen rendimiento en la reacción, 

sin embargo, no alcanza el valor mínimo exigido por la 

norma EN 14214, al igual que el producto obtenido por 

transesterificación enzimática, el cual presentó porcentajes 

bajos de rendimiento, evidenciando que la reacción fue 

incompleta, principalmente por las condiciones que 

presentó la materia prima lo que inhibió la actividad 

catalítica de la enzima y sumado al poco tiempo de reacción 

de dicho proceso.  

La presente investigación se encuentra actualmente en 

desarrollo de su fase experimental; de acuerdo a los 

resultados obtenidos al evaluar la variable de tiempo de 

reacción, el producto obtenido por transesterificación 

química, presenta mejores condiciones y porcentajes de 

conversión; al finalizar el proyecto se espera identificar 

cuál de los dos tipos de proceso es más factible 

técnicamente para producir biodiesel a partir de aceite 

residual de fritura. 
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Resumen—En este trabajo abordamos el estudio de un tema 
de Álgebra Lineal como es la Descomposición en Valores 
Singulares y su aplicación directa a una tecnología que nos 
rodea diariamente como son las imágenes digitales.  

Desde hace algunos años el procesamiento digital de 
imágenes ha cobrado relevancia a partir del desarrollo de 
computadoras con un superlativo incremento de su capacidad 
de cálculo, ello permite restaurar y segmentar imágenes 
mejorando su definición. Es dable recordar que una imagen 
digital está compuesta por un conjunto finito de puntos por lo 
cual puede efectuarse un tratamiento matricial de las mismas. 

Además de introducir los conceptos matemáticos necesarios, 
exponemos aquellos relacionados al tratamiento de imágenes 
digitales. Realizamos simulaciones mediante software y 
mostramos un ejemplo práctico con el objetivo de facilitar la 
asimilación de los conceptos. 

La modelización matemática de las imágenes digitales como 
matrices las convierte también en una excelente herramienta 
docente para motivar al estudiante en la profundización del 
estudio de Álgebra Lineal.  

Palabras clave—Procesamiento de imágenes, Compresión, 
Descomposición de matrices. 

I. INTRODUCCIÓN 

a descomposición de una matriz en factores, es decir, la 
posibilidad de expresarla como producto de dos o más 
matrices, tal es el caso de la descomposición LU y la 

QR, tiene una gran utilidad en variadas aplicaciones. 
En este trabajo utilizamos una de las descomposiciones 

más importantes que puede aplicarse a cualquier matriz A de 
tamaño mxn, la Descomposición en Valores Singulares 
(DVS).  

La DVS se utiliza en una amplia variedad de áreas del 
procesamiento de imágenes. Aquí realizamos una de las 
aplicaciones más conocidas de esta descomposición 
matricial, que es la compresión de imágenes digitales. 

Es importante resaltar que el método de compresión  
JPEG, sigla correspondiente a la denominación Joint 
Photographic Experts Group, que está basado en la 
Transformada Discreta del Coseno (DCT) no proporciona un 
nivel de compresión tan elevado como la DVS; en efecto, el 
método presentado para la DVS aproxima cada imagen por 
su aproximación “óptima”. En cambio, la DCT transforma 
todas las imágenes de la misma manera, no es una 
transformación optimizada a cada imagen particular, como 
la DVS. Sin embargo, la ventaja de la DCT es su facilidad de 
aplicación mediante algoritmos rápidos, junto con una 
eficiencia más que aceptable; por ello, el método de 
compresión JPEG se ha extendido mundialmente, aunque no 
sea “óptimo”. [1] 

II. IMÁGENES DIGITALES Y SU MANIPULACIÓN  

Una imagen puede ser definida como una función 
bidimensional f(x,y), donde x e y son las coordenadas en el 
plano y f es la amplitud de cualquier par de coordenadas 
(x,y), llamada intensidad de la imagen en el punto. 

El término nivel de gris se usa para referirse a la intensidad 
monocromática de las imágenes. Por su parte las imágenes a 
color están formadas por una combinación individual de 
imágenes 2-D. En el sistema de color RGB, un color consiste 
en tres componentes individuales de una imagen que son 
Red, Green y Blue (rojo, verde y azul respectivamente). Por 
esta razón, muchas técnicas de desarrollo para imágenes 
monocromáticas pueden ser extendidas para el 
procesamiento de imágenes a color. 

Cuando (x, y) y los valores de la amplitud de la función f 
son cantidades discretas finitas, a dicha imagen se le llama 
imagen digital. Una imagen digital está compuesta de un 
número finito de elementos llamados píxeles, donde cada 
uno tiene una localidad y un valor establecido. [2]. 

Computacionalmente las imágenes se almacenan  como 
arreglos bidimensionales, es decir, matrices en las cuales 
cada elemento corresponde a la intensidad de un píxel de la 
imagen. Por ejemplo, una imagen de 200 filas por 300 
columnas se almacena como una matriz de 200x300. 
Algunas imágenes, como las imágenes RGB nombradas 
anteriormente, requieren de un arreglo tridimensional, donde 
el primer plano representa la intensidad de rojo en los 
píxeles, el segundo plano, la intensidad de verde de los 
píxeles, y el tercer plano, la intensidad de azul de los mismos. 

Esta convención sustituye el trabajo con imágenes por una 
representación matricial. Por ejemplo, se puede seleccionar 
un solo píxel de una imagen-matriz (estos términos serán 
análogos a partir de ahora para las definiciones que siguen) 
de la forma I(2,15), con lo cual el software regresará el valor 
del píxel localizado en el renglón 2, columna 15 de I. [2] 

III. DESCOMPOSICIÓN EN VALORES SINGULARES (DVS) 

En esta parte del trabajo, damos las definiciones y 
teoremas matemáticos necesarios para comprender los temas 
a desarrollar. Para más detalles y demostraciones 
recomendamos ver las referencias [3] y [4]. 

Dada una matriz A real de dimensiones mxn, existe una 
matriz U ortogonal de orden m, una matriz diagonal S  de 
dimensiones mxn y una matriz V ortogonal de orden n de 
forma que: 

 
 =  (1) 
siendo   la matriz transpuesta de V. 

Compresión de imágenes digitales empleando 
la descomposición en valores singulares 

Luciano Savoie, María Mercedes Gaitán, Ernesto Klimovsky 
Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional 

savoieluciano@gmail.com 

L 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -409  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -409  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -410  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

Los elementos no nulos de la diagonal de S se denominan 
valores singulares de A y son números no negativos, pues 
corresponden a la raíz cuadrada de los autovalores no nulos 
de la matriz AtA o de AAt, ya que ambos coinciden (salvo el 
autovalor nulo, si es que lo tienen). Las columnas de U y V 
se denominan vectores singulares por la izquierda y por la 
derecha respectivamente. Esta factorización de A es lo que 
llamamos Descomposición en Valores Singulares de A. 

Una propiedad muy interesante de la DVS de una matriz 
A es que el número de valores singulares no nulos de ésta 
coincide con el rango de dicha matriz. 

Supongamos que una matriz A es de rango r y que los 
valores singulares no nulos están ordenados en orden 
decreciente:  

 
 ≥ ≥ ⋯ ≥ ≥ 0 (2) 
Se puede comprobar que:  
 
 = ∑ = + + ⋯ +  (3) 
donde sj es un escalar (el valor singular correspondiente), 

mientras que uj es la columna j-ésima de la matriz U y vj es 
la columna j-ésima de la matriz V. 

La identidad (3) expresa A como suma de r matrices de 
rango 1. A cada matriz  se le llama j-ésimo modo de 
A, así  es el primer modo de A, es el segundo 
modo, etc. 

Ejemplo: Sea A una matriz 3x2 con los siguientes valores:  
 

 =
2 0
0 −3
0 0

 (4) 

A partir de (1) expresamos su DVS como: 
 

 
2 0
0 −3
0 0

=
0 1 0

−1 0 0
0 0 1

∙
3 0
0 2
0 0

∙ 0 1
1 0

 (5) 

Los valores singulares son s1= 3 y s2=2. Y de (3) podemos 
expresar:  

 

 
2 0
0 −3
0 0

= 3
0

−1
0

0 1 + 2
1
0
0

1 0  (6) 

 
 = + = +  (7) 
 

 
2 0
0 −3
0 0

=
0 0
0 −3
0 0

+
2 0
0 0
0 0

 (8) 

De donde se observa que Rango (A) = 2, Rango (A1) = 1 
y Rango (A2) = 1 

IV. LA DVS Y EL TEOREMA DE APROXIMACIÓN 

Un resultado fundamental para las aplicaciones de la DVS 
es el siguiente Teorema de Aproximación cuya demostración 
puede verse en [4]; supongamos que a partir del cálculo de 
la DVS tenemos A (de rango r) expresada según (3), entonces 
la mejor aproximación de A en la norma espectral (o norma 
2) mediante matrices de su mismo tamaño y rango k < r es 
la matriz:  

 
 = ∑ = + + ⋯ +  (9) 
que se obtiene tomando solamente los k valores singulares 

más grandes. La norma espectral de una matriz A viene dada 
por: 

 
 ‖ ‖ =  (10) 
Es decir, es igual al mayor de sus valores singulares. En 

relación con la mejor aproximación mediante matrices de 
rango k < r se tiene entonces: 

  
 ‖ − ‖ =  (11) 
Este resultado nos dice que la mejor aproximación a la 

matriz A mediante matrices de rango k es la matriz dada por 
Ak, y que el error cometido con dicha aproximación vale sk+1, 
el valor singular k-ésimo+1. 

Si consideramos el ejemplo realizado en la sección 
anterior, la norma 2 de A es:  

 
 ‖ ‖ = = 3 (12) 
Con lo cual verificamos (10). Si ahora tomamos la 

aproximación Ak con rango k = 1 (recordar que k < r), 
tenemos: 

 

 =
0 0
0 −3
0 0

 (13) 

El error cometido con esta aproximación es:  
 
 ‖ − ‖ = 2 =  (14) 
 
Resultado que comprueba lo obtenido en (11). 

V. IMPLEMENTACIÓN 

Hasta aquí, hemos expuesto de una manera resumida la 
descripción matemática de la descomposición en valores 
singulares. De las aplicaciones que existen, una es en la 
compresión de imágenes digitales. Esto permite que ocupen 
menos espacio en nuestro disco duro, se transmitan de 
manera más eficiente y viajen más rápido por internet. [5] 

El objetivo ahora es poder desarrollar un algoritmo que 
permita comprimir la imagen sin perder una cantidad 
considerable de resolución. Es decir, tratar de conseguir la 
misma imagen, quizá con unos tonos de grises menores, pero 
con muchos menos datos. 

Dada una matriz A de tamaño mxn, la transferencia 
completa de dicha matriz requiere la transmisión de m∙n 
valores. El teorema de aproximación obtenido en (9) permite 
escribir la matriz de rango k que mejor aproxima a A de la 
siguiente manera por: 

  
 = ∑  (15) 
Incrementar en una unidad el rango de la matriz con la que 

aproximamos a la matriz original supone la transmisión de 
(m+n+1) valores adicionales: los m elementos de , los n 
elementos de  y 1 de . Así, si en vez de transmitir A, 
transmitimos la información necesaria para generar la 
aproximación Ak, es suficiente transmitir k∙(m+n+1) datos en 
lugar de los m∙n que forman la matriz original, lo que 
demuestra la reducción conseguida en el número de datos 
(obsérvese que Ak sigue siendo una matriz de dimensiones 
mxn). 

El procedimiento tendrá interés solo si se puede tomar: 
 
 ≪  (16) 

En caso contrario, además de tener que transmitir más 
datos que los necesarios para formar la imagen original, 
habríamos tenido que calcular la DVS de la matriz, lo que 
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implica un aumento en el número de operaciones necesarias 
para la transferencia de datos. 

Para comprobar la aplicabilidad de la DVS en la 
compresión de imágenes ejecutamos el algoritmo 
desarrollado que se muestra en la Fig.1 para distintos valores 
de k. Además, para cada uno de los casos calculamos el error 
relativo (usando la norma 2) [6]: 

  
  =  (17) 

Y también el factor de compresión, que representa el 
cociente entre el espacio requerido para almacenar la imagen 
aproximada y el necesario para almacenar la imagen original 
[6]: 

 

   ó =  
∙

∙
 (18) 

 

 
 
Fig. 1: Etapas del procesamiento realizado para los distintos ensayos 

VI. ENSAYOS Y RESULTADOS 

Resultará ilustrativo realizar un ejemplo práctico, en este 
caso, con una imagen de tamaño 480x640 (Marcie.bmp) que 
es la fotografía de una mujer.  

Comenzamos cargando una matriz de tamaño 480x640 
correspondiente a la imagen y determinando su rango, que es 
el máximo posible, es decir r = 480. Luego, realizamos la 
aproximación Ak de (9) para un valor determinado de k, y 
vemos la correspondiente imagen aproximada, ejecutando el 
algoritmo de la Fig.1 

 

 
Fig. 2: Fotografía (Marcie.bmp) utilizada como ejemplo 

 
Los resultados correspondientes a tres casos distintos son 

los siguientes: 
• Aproximación de rango k = 10 (A10): Para este primer 

caso el factor de compresión resulta ser de 0.0365, es decir, 
la imagen aproximada A10 ocupa menos del 4% de la imagen 
original A. El error relativo e11/e1 es 0.0507, y vemos como 
tomando solamente los primeros 10 valores singulares de los 
480 no es posible dilucidar con claridad que se trata de la 
fotografía, como puede observarse en la Fig. 3. 

 

 
Fig. 3: Aproximación de rango k = 10 

 
• Aproximación de rango k = 50 (A50): En este caso el 

factor de compresión resulta de 0.1825, es decir, la imagen 
aproximada ocupa poco más del 18% de la imagen original. 
Como observamos en la Fig. 4, es posible distinguir 
perfectamente que se trata de la fotografía de una mujer. Esta 
mejora se ve reflejada también en la disminución del error 
relativo e51/e1, que ahora vale 0.0114. Sin embargo, el nivel 
de detalle de la fotografía es bajo, algo que se ve, por 
ejemplo, en los rasgos faciales y el pelo. 

 

 
Fig. 4: Aproximación de rango k = 50 

 
• Aproximación de rango k = 100 (A100): En este último caso 
el factor de compresión es de 0.3649 (aproximadamente 
36.5%) y obtenemos una calidad casi idéntica a la 
conseguida en la imagen original (Fig. 5). El error relativo es 
ahora bastante más pequeño que en los dos casos anteriores 
e101/e1 (0.050). 
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Fig. 5: Aproximación de rango k = 100 

 
Si hay valores singulares muchos mayores que otros, es 

evidente que éstos son más determinantes en la formación de 
A que los valores singulares pequeños. Si además de 
calcularlos, los graficamos usando una escala logarítmica 
(debido a la posibilidad de que haya valores singulares muy 
grandes), podemos apreciar de forma aproximada la 
preponderancia de los valores singulares más grandes frente 
al resto de ellos. [7] 

 
Fig. 6: Representación gráfica de los valores singulares 

 
Observando la gráfica de la Fig. 6, correspondiente a la 

Fig. 2, se aprecia que aproximadamente los 100 primeros 
valores singulares dominan frente al resto de ellos, es decir, 
que son más determinantes en la formación de la matriz A. 
Por lo que aproximando A por la suma de sus primeros 
modos, las imágenes de estas matrices deberán asemejarse a 
las de A, a medida que aumenta el número de modos que 
tomamos en consideración. El ejemplo desarrollado nos 
muestra claramente que con pocos modos conseguimos 
resultados muy buenos.  

VII. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo hemos visto la utilización de la 
Descomposición en Valores Singulares en una aplicación 
concreta, como es la compresión de imágenes digitales. 
Pudimos observar los cambios en las imágenes a medida que 
aumentamos el rango k de la aproximación, y llegamos a la 
conclusión de que lo primordial para recuperar la 
información de nuestra imagen original son solo unos pocos 
valores singulares (con sus respectivos vectores ui y vi): los 
mayores de todos los que posea la matriz. 

Además, esta aplicación de la teoría no solamente ayuda 
al estudiante a entender mejor el concepto de la 
Descomposición en Valores Singulares, sino que 
adicionalmente motiva su aprendizaje al observar su utilidad 
en un ejemplo de la vida real. 
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Resumen— El proyecto se enmarca en el área de tecnología 

para la inclusión social abordando la temática discapacidad 

motriz. 

En la actualidad una de cada cien personas son usuarios de 

sillas de ruedas, sin embargo esta realidad no se refleja en las 

calles debido a que las mismas suelen aislarse en sus viviendas 

por la imposibilidad de transitar los lugares de pública 

concurrencia.  

Movilizarse por las calles de la ciudad, acceder a 

establecimientos como bancos, iglesias, universidades o 

espacios de ocio,  se convierte en una auténtica proeza en 

cuanto a los obstáculos naturales y arquitectónicos que a 

menudo se presentan, ocasionando una marcada reducción de 

la calidad de vida del afectado.  

El aporte del proyecto consiste en el diseño de un 

dispositivo único y versátil que permite satisfacer 

simultáneamente las necesidades de: subir y bajar escaleras de 

manera autónoma, brindar una opción de funcionalidad 

todoterreno, ser dimensionalmente apropiado y sortear 

obstáculos cotidianos con practicidad; priorizando la 

utilización de componentes de fácil adquisición en el mercado. 

Se concluye que es realizable el desarrollo de dicho 

dispositivo capaz de brindar independencia y flexibilidad al 

usuario en su interacción con el entorno, de manera que no 

perciba su dificultad de locomoción como una discapacidad. 

Palabras clave— Discapacidad motriz, tecnología de 

asistencia,  silla salva escaleras, silla todoterreno, dispositivo 

de movilidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

as personas con discapacidad, que representan 

alrededor del 15% de la población mundial [1], 

carecen de las oportunidades que tiene la población en 

general, y se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y 

sociales. 

Según la Convención Internacional por los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (PCD) de las Naciones 

Unidas, “las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 

[2]. 

Visto desde un enfoque social, “la discapacidad es una 

situación provocada en la interacción entre la persona, sus 

características y el medio físico y social no habilitado para 

la diversidad propia de la naturaleza humana” [3], es decir, 

la discapacidad no es propia de la persona, sino que surge 

de la relación con el entorno cuando este es inadecuado e 

incapaz de adaptarse a las cualidades de la mismas. 

En el caso particular de las PCD motriz, usuarias de silla 

de ruedas, se les presentan marcadas y numerosas 

limitaciones a la hora de sortear obstáculos arquitectónicos 

de la vida cotidiana como escalones, el cordón de una 

vereda y terrenos complejos (Ej. suelos de arena, grava, 

nieve, entre otros). Además se encuentran restringidas 

incluso en la utilización de transporte público adaptado, ya 

que los inconvenientes previos se manifiestan regularmente 

en el trayecto que deben realizar para acceder a los mismos. 

Se han desarrollado productos tecnológicos como 

dispositivos salva escaleras o sillas todo terreno, capaces de 

solucionar en parte los problemas descriptos, pero ninguno  

logra reunir todos estos atributos.  

El proyecto de investigación consiste en el diseño de una 

silla eléctrica capaz de subir y bajar escaleras, sobrepasar 

pequeños obstáculos con practicidad y transitar por todo 

tipo de terrenos, además de brindar las prestaciones de 

tránsito convencional. El equipo se dota de un sistema de 

tracción hibrido a base de ruedas y orugas que brinda 

mayor eficiencia y versatilidad. Se propone una butaca 

giratoria que permite acomodar al usuario en la posición 

más conveniente según el lugar y las circunstancias donde 

se encuentre. Se dispone que sea funcional tanto en el 

ámbito hogareño y de oficina como en ambientes 

recreativos, es decir, su diseño compacto le permite pasar a 

través de una puerta y entrar a un ascensor de medidas 

convencionales además de brindar una superficie de 

sustentación y amortiguación en su modalidad todo terreno. 

Por lo tanto, se plantea el desarrollo de un equipo 

económicamente competitivo, y con prestaciones 

superadoras a lo actualmente existente en el mercado 

global. 

II. GENERALIDADES  

A. Consideraciones de diseño 

La persona que utilizará esta tecnología se caracteriza 

por no poder desplazarse utilizando sus piernas, con 

movilidad en sus manos y capacidades mentales e 

intelectuales normales para reconocer los obstáculos que 

puede sortear y el riesgo en su abordaje.  

 
Fig. 1: Modelación 3D de Órtesis Salva-Obstáculos. 

“Órtesis Salva-Obstáculos” 

Dispositivo adaptable a múltiples entornos 

para Usuarios de Silla de Ruedas 
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En lo referente a la metodología empleada para el estudio 

técnico, se recurrió a programas informáticos, tales como 

AutoCAD e Inventor, que permitieron realizar los cambios 

necesarios para afinar el diseño hasta lograr el 

comportamiento más satisfactorio priorizando la seguridad 

del ocupante, versatilidad de usos, carácter dimensional, 

utilización de bienes comerciales de fácil acceso y 

tecnología de vanguardia. En la Fig. 1 se muestra una 

modelación tridimensional del dispositivo resultante del 

proceso anteriormente descrito. 

B. Despiece 

Con el fin de familiarizarse con los componentes 

principales que constituyen el equipo se presenta un 

despiece general.  

En la Fig. 2 se observa que el dispositivo está constituido 

por una butaca (BU), capaz de rotar sobre su eje y elevarse 

por medio de los actuadores lineales eléctricos (L1). El par 

de actuadores (L2) se encargan de la nivelación vertical de 

la silla, mientras que los (L3) se ocupan del descenso del 

tren trasero (TT) sobre el cual se monta un trío de ruedas 

orientables (RO). La estructura principal de soporte la 

constituye el bastidor (BT). 

La propulsión se realiza a través de dos potentes moto-

reductores eléctricos (MR) con controladores 

independientes (CM). 

Un sistema de tracción híbrido permite  transmutar entre 

orugas (OR) o sobre dos ruedas motoras (RM) y el trío de 

ruedas orientables (RO). La tensión de las orugas se fija 

manualmente por medio de un mecanismo tensor (MT). 

Consta de amortiguación (AM) en cada una de las seis 

ruedas guía (RG)  y en las dos tractoras (RT), con un 

ingenio de trabas (TR) capaz de anular el efecto de los 

amortiguadores.  

El conjunto se completa con una batería (BA), un mando 

inalámbrico (MA), sensores de inclinación y un módulo 

central de control. 

 
  Fig. 2: Despiece general.  

C. Fundamentos del diseño y funcionamiento 

El dispositivo se ha diseñado en base a orugas de goma, 

ya que se ha observado en los existentes que este sistema es 

eficaz para la tarea de ascenso/descenso de escaleras y para 
   

  Fig. 3: Abordaje de escalera en descenso de 1 a 4. Egreso de 

escalera en ascenso de 4 a 1.  

la funcionalidad todoterreno; verificándose además que la 

gran superficie de pisada posibilita el tránsito sobre terrenos 

blandos como grava, arena, limo e incluso nieve sin 

hundimiento.  

El TT es fundamental al abordar el descenso de una 

escalera permitiendo que se ingrese a la misma con 

seguridad (CG) (ver Fig. 3); de no existir, al pasar el centro 

de gravedad del conjunto silla-ocupante por delante del 

primer escalón, el mismo caería bruscamente pudiendo 

producirse el vuelco. Lo expuesto también es válido al 

finalizar el ascenso. Por otro lado, el TT en conjunto con las 

ruedas motoras conforma un sistema de tracción más 

eficiente cuando no es necesario que las orugas se 

encuentren completamente apoyadas en el suelo.  

 La BU posee múltiples movimientos: puede elevarse, 

reclinarse hacia atrás e incluso rotar 360 grados en 

cualquier sentido; tales cualidades permiten mantener al 

usuario en una posición segura y confortable para cada uso 

previsto de la silla, además de una mayor adaptabilidad 

hacia el entorno y facilidad para acceder o salir de la 

misma. 

El equipo consta de 2 motores eléctricos acoplados a 

reductores tipo sin fin-corona. Se opta por la utilización de 

este tipo de reductores dada su característica de 

irreversibilidad, cualidad fundamental en materia de 

seguridad durante el tránsito por las escaleras.  Las 

características técnicas de estos equipos permiten suplir los 

requerimientos de torque para el ascenso/descenso de 

escaleras y de velocidad, sin la necesidad de utilizar una 

caja de cambios. 

D. Lineamientos del control 

Para garantizar la seguridad del ocupante se dota de 

sensores varios y un control central que comanda los 

actuadores. Dicho conjunto se encarga de las siguiente 

funciones principales: mantener al ocupante siempre en 

posición vertical independientemente de la inclinación del 

suelo, corregir la trayectoria de ascenso/descenso para 

evitar el vuelco lateral en caso de cruzamiento, determinar 

el momento propicio para descender el TT al egresar de una 

escalera concluyendo el ascenso o retraerlo finalizado el 

ingreso para proceder con el descenso. 
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III. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

La órtesis se dota de variados modos de funcionamiento 

brindando rápida y segura adaptabilidad según el tipo de 

ambiente transitado. 

A.   Modo interiores 

El equipo toma la configuración de la Fig. 4. En este tipo 

de funcionamiento el usuario se encuentra en condiciones 

de desplazarse en el ámbito hogareño o de oficina de forma 

eficiente debido a la menor resistencia de rodadura de las 

ruedas respecto a las orugas totalmente apoyadas. La 

maniobrabilidad en este modo es mayor, el consumo 

energético se reduce notablemente debido a la menor 

resistencia al realizar giros. 

 
Fig. 4: Configuración de funcionamiento en interiores. 

 

A.   Modo urbano 

Un sistema de rotación debajo de la butaca permite 

orientar al ocupante en la posición opuesta obteniendo así la 

configuración que se observa en la Fig. 5. De esta manera 

se consigue que el ángulo de ataque de las orugas se 

encuentre en concordancia con el avance pudiéndose 

superar obstáculos frecuentes como cordones de vereda sin 

dificultad. 

Para reducir el desgaste de la oruga por limado sobre 

pavimento (al realizar giros), el dispositivo se desplaza solo 

con ruedas (temporalmente con orugas para sobrepasar por 

Ej. cordones de vereda).  

Este modo es especialmente útil en ámbitos urbanos, con 

veredas y calles en buen estado. Gracias al uso de ruedas el 

consumo energético disminuye, la orientación de la silla 

junto con una rápida acción de elevación del TT, otorga una 

practicidad y versatilidad única sobrepasando los 

obstáculos arquitectónicos de las ciudades. 

 

 
 

Fig. 5: Configuración de funcionamiento urbano y sobrepaso de cordón de 

vereda. 

B. Modo recreativo 

Una característica relevante del diseño es la existencia de 

amortiguación individual en todas las ruedas guías y 

tractoras de las orugas junto con un intrincado diseño de 

trabas que permite habilitar o deshabilitar la amortiguación. 

En el modo recreativo el dispositivo se desplaza con las 

orugas totalmente apoyadas en el suelo (ver Fig. 6) y por 

razones técnicas es el único que posee la amortiguación 

destrabada, ya que la misma toma un papel relevante para 

absorber los impactos producto de un uso todo terreno y 

brindar el máximo confort al ocupante. 

En este modo el usuario puede desplazarse sobre terrenos  

como ripio, barro, arena e incluso nieve, gracias a una 

mayor superficie de pisada que brindan las orugas 

impidiendo el hundimiento. 

 
 

Fig. 6: Tránsito por terrenos blandos o dificultosos. 

 

IV. PRESTACIONES 

- Autonomía: 65km en modo urbano y 20km en modo 

recreativo. 

- Peso del equipo: 140 kg. 

- Peso máximo de ocupante: 100 kg. 

- Pendiente máxima: 70% o 35°. 

- Motorización: Par de motores Brushless DC. 

- Potencia: 8 hp.  

- Velocidad máxima: 10 km/h. 

- Dimensiones: Ver Fig. 7. 

  
Fig. 7: Dimensiones del equipo. 
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V. CONCLUSIONES 

Es técnicamente factible el desarrollo de un dispositivo 

capaz de sortear todas aquellas barreras físicas que 

restringen el  desenvolvimiento de las personas usuarias de 

sillas de ruedas, facilitando la inclusión social de las 

mismas y mejorando sustancialmente su calidad de vida. 

Es por ello que se justifica  la fabricación de un prototipo 

como siguiente paso en la cadena de innovación. 

Por otro lado, aunque no se abordó en esta publicación, 

se evaluó la factibilidad económica de un proyecto de 

inversión en el que se contempló la elaboración y venta 

masiva del dispositivo como producto terminado, previo 

estudio de mercado, verificando ser un negocio 

sustancialmente redituable.  

Por lo tanto, concluimos desde el punto de vista 

tecnológico, social y económico que es de gran interés 

avanzar en el desarrollo de esta órtesis. 

APÉNDICES 

A.   Detalles técnicos 

Se omite la presentación de detalles técnicos y cálculos 

electro-mecánicos por no ser relevantes en la actual 

publicación, no obstante los mismos se encuentran 

disponibles de ser solicitados a sus autores. 
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Resumen— Con el método de control del movimiento de una 

silla de ruedas mediante sensor neuronal, se buscó obtener una 

tecnología mediante la cual se pueda ayudar a la interacción de 

personas con discapacidad motriz y su medio, teniendo como 

único canal de comunicación la actividad cerebral. Mediante la 

investigación de propósito aplicativo se realizó el diseño e 

implementación del sistema, por medio de señales, adquiridas 

por un electroencefalógrafo comercial llamado EPOC, que se 

envían a una computadora portátil, en donde se realiza el 

procesamiento de las mismas para obtener órdenes de control y 

enviarlos a la placa Arduino, que se encarga del control de la 

silla de ruedas. El sistema desarrollado permitió pruebas de 

validación del funcionamiento de la interfaz de control, con  la 

cooperación de voluntarios, que consistió en la prueba con los 

gestos faciales seleccionados para el control de la silla y 

entrenamiento para uso de comandos mentales con el software 

Emotiv Control Panel. Se logró la ejecución del sistema que 

permite que un usuario pueda controlar y manejar la silla 

mediante gestos faciales, además de la posibilidad de seguir la 

investigación empleando otro tipo de actividad cerebral como 

el pensamiento, como modo de comunicación con la silla. 

Palabras clave— Silla de ruedas, Control, EMOTIV. 

I. INTRODUCCIÓN 

n Paraguay, un 12,66% de las personas con 

discapacidad (5.494) declara como causa más frecuente 

los accidentes. Siendo la tercera causa de discapacidad, 

después de “nació así” y enfermedades del envejecimiento 
[1]. La tetraplejia a consecuencia de una lesión cervical, es 

quizás el tipo más difícil de trauma de columna en cuanto a 

rehabilitación e inserción a la sociedad se refiere. 

Gracias a los avances de la tecnología y a los desarrollos de 

la neurología, es posible la creación de ayudas tecnológicas 

que permitan mejorar la calidad de vida de pacientes con un 

alto grado de discapacidad, especialmente dirigidas a 

pacientes con tetraplejía. Una de las herramientas que ha 

surgido como una esperanza para mejorar la situación de 

estos pacientes, son las interfaces cerebro-computador (BCI) 

(por sus siglas en inglés); las cuales son dispositivos que 
pueden leer las señales eléctricas del cerebro humano y 

traducirlas en señales de control para un computador [2]. 

Aprovechando este campo de investigación el objetivo 

principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema que 

permita la comunicación entre el sensor neuronal y una silla 

de ruedas eléctrica, utilizando la interfaz cerebro- ordenador 

para lograrlo, pudiendo aportar a la sociedad una herramienta 

que ayude a las personas con un alto grado de discapacidad 

motriz en su desenvolvimiento diario. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

El sistema planteado consiste en una interfaz cerebro- 

computador que controla el movimiento de una silla de 

ruedas eléctrica utilizando el casco Emotiv EPOC. Los 

sensores del casco leen las señales eléctricas producidas por 

el cerebro y las envía inalámbricamente a un computador 

portátil. Las señales recibidas en el computador son 

procesadas por un software desarrollado con código abierto 

brindadas por Emotiv, que se encargan de interpretar y 

convertir en instrucciones, para luego enviarlas a un módulo 

electrónico ARDUINO que interviene en el control del 

movimiento de la silla de acuerdo a los gestos faciales 

realizados por el usuario. El esquema del sistema completo 

se muestra en la Fig. 1. A continuación se detalla el 
funcionamiento de cada una de las partes del sistema. 

A. Adquisición de la señal 

Los lectores de ondas cerebrales son dispositivos 

electrónicos, tanto inalámbricos como alámbricos, 

preparados para detectar y amplificar las pequeñas corrientes 

eléctricas que genera la actividad neuronal de nuestro 
cerebro. Se conectan a la cabeza mediante electrodos 

posicionados estratégicamente sobre la superficie capilar 

para captar las señales eléctricas relevantes del cerebro, es 

decir, acciones o pensamientos a ser procesados por una 

máquina u ordenador posteriormente. 

El lector neuronal elegido es el Emotiv Epoc, que forma 

parte del bloque de Adquisición de la señal mostrado en la 

Fig. 2. Éste, es un EEG inalámbrico, diseñado para 

aplicaciones avanzadas de interfaz cerebro-computador 

(BCI) y la investigación contextualizada. El Emotiv Epoc 

posee una alta resolución, con sistema de canales múltiples 

EEG con 14 canales, más 2 canales de referencia y ofrece un 
posicionamiento óptimo para una resolución espacial precisa 

[3], mostrado en la Fig. 3. 

El cerebro está constantemente generando señales 

eléctricas y lo que se pretende es reconocer, en esas señales 

eléctricas, las variaciones producidas por ciertos 

pensamientos o expresiones faciales. Éstas, pueden ser 

cuantificadas, y se pueden utilizar variantes como la 

amplitud y la frecuencia de estas señales para obtener un 

resultado específico.  

 

 
 

Fig. 1: Esquematización del sistema. 
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Fig. 2: Conexión entre los bloques de Adquisición de la señal y 

Procesamiento de la señal. 

 

 
 

Fig. 3: Casco Emotiv. 

 

El dispositivo Emotiv-EPOC aprovecha estas características 

con el fin de procesar la información proveniente de estas 

neuroseñales para identificar algunos procesos, tales como 

emociones, análisis cognitivo y algunas expresiones faciales 

propiamente dichas. 

 Los sensores o electrodos del dispositivo Emotiv-EPOC 

se encargan de capturar las señales producidas por el cerebro 

de acuerdo a su localización. El dispositivo envía estas 

señales vía Bluetooth al computador que lo recibe mediante 
un receptor conectado vía USB. Con ayuda del software 

Emotiv Control Panel podemos visualizar la correcta 

detección por parte de cada canal de entrada mostrada en la 

Fig. 4, en él, la suite afectiva proporciona información 

relevante directamente sobre el estado emocional de los 

usuarios, la suite cognitiva permite identificar algunos tipos 

de pensamientos y la unidad inercial permite calcular de 

forma precisa la orientación de la cabeza del usuario, 

finalmente, la función de este software es la de proveer al 

usuario del dispositivo Emotiv EPOC información relevante 

sobre el estado de conexión entre el dispositivo en sí y el 
computador, además de datos relevantes sobre su estado de 

ánimo. 

B. Procesado de la señal 

Una vez obtenidas las señales electroencefalográficas en 

la PC, estas son procesadas por una estructura de código 

ejecutado en el lenguaje Pyhton, que convierte las señales 
cerebrales en señales de instrucción para luego ser enviadas 

al módulo de Control ARDUINO. Esta estructura de código 

forma parte de las librerías abiertas otorgadas por la 

comunidad Emotiv para el uso libre de dichas herramientas, 

que se puede obtener de forma gratuita en la plataforma de 

trabajo GitHub en Emotiv/community-sdk [3]. Gracias a ello 

se pudo desarrollar una estructura de código optimizada para 

obtener una mayor rapidez de respuesta del controlador a las 

señales recibidas en el computador. En la Fig. 5 se muestra 

el código en lenguaje Python utilizado para el uso en la 

comunicación con el módulo de control ARDUINO. 
 

 
 

Fig. 4: Detección de cada canal de entrada del dispositivo Emotiv  

EPOC en el software Emotiv Control Panel. 

 

  
 

Fig. 5 Código en lenguaje PYTHON. 

C. Controlador 

Una vez procesada la señal detectada por el Emotiv-

EPOC, con ayuda del código en lenguaje Python, es enviada 

a la placa ARDUINO, en donde se ejecuta un programa que 

fue desarrollado para el control del sentido y la velocidad de 

giro de los motores según la señal de instrucción recibida 

mediante la conexión serial a la computadora. En la Fig. 6 se 

muestra el código del programa para el ARDUINO. 

El controlador es el encargado de la recepción de la señal 
obtenida del sensor y procesada en el computador, mediante 

la cual se envían las órdenes a los circuitos acopladores para 

activar los motores de la silla, el esquema del controlador es 

mostrado en la Fig. 7. La placa de control utilizada fue la 

Arduino Mega 2560 como se muestra en la Fig. 8. A la salida 

de la placa electrónica fue conectada la bancada de relés, 

mostrada en la Fig. 9, que otorga la potencia necesaria para 

el accionamiento  y el control de la velocidad de los motores. 

Las salidas de la placa electrónica Arduino utilizadas para su 

conexión con la bancada fueron cuatro y configuradas como 

salidas PWM (modulación por ancho de pulsos). La salida 

de la bancada de relés fue conectada, a su vez, a una placa 
puente H, que permite el control de giro de los motores 

eléctricos de corriente continua (CC), mostrada en la Fig. 10. 

De este modo, la silla realiza las siguientes acciones 

mediante las instrucciones de avance, retroceso, giro a la 

derecha, giro a la izquierda y parar. Para la protección de 

estas placas de potencia ante una diferencia de potencial, se 

desarrolló un circuito, que consta básicamente de un 

regulador de voltaje de modo a mantener los niveles de 

tensión constante a 12V (voltios) y para activar los encoders 

que se muestra en la Fig. 11. 
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Fig. 6: Código de control para el ARDUINO. 

 

 

 
Fig. 7: Esquema del Controlador. 

 

 
 

Fig. 8: Arduino Mega 2560. 

 

 
 

Fig. 9: Bancada de relés. 

 

 
 

Fig. 10: Placa Puente H. 

 

 
 

Fig. 11: Placa de protección. 

D. Silla de ruedas eléctrica 

La silla utilizada fue facilitada por el laboratorio del Grupo 

de Investigación en Electrónica y Mecatrónica (GIEM), 

mostrada en la Fig. 12. Ésta cuenta con motores de corriente 

continua (DC) (por sus siglas en inglés) Brushed, circuitos 

acopladores para el manejo de los sentidos de dirección y 
velocidad del mismo. También cuenta con encoders, 

sensores que permiten obtener la posición actual de las 

ruedas y un mayor control del vehículo. Las ruedas traseras 

son las que cuentan con tracción ya que en ellas están 

ubicados los motores DC, las ruedas delanteras actúan como 

guía del vehículo, ya sea para un trayecto rectilíneo o 

realizando un giro. 

III. RESULTADOS 

Se realizaron dos pruebas principales con el dispositivo 

Emotiv EPOC, la primera consistió en medir la cantidad de 

veces (expresada en porcentaje) que la silla de ruedas 

eléctrica respondió al movimiento gesticular del usuario del 

dispositivo EPOC, para esta prueba fueron utilizados tres 

voluntarios tanto de sexo masculino como femenino, 

mostrado en la Fig. 13.  

En la Tabla I se muestra la asignación de gestos 

correspondiente a los tipos de movimiento que debe realizar 

la silla en el modo expresivo (gestos faciales) y en la Tabla 

II se muestra el porcentaje de reconocimiento de los gestos 
faciales en el movimiento de la silla  por parte de los tres 

voluntarios. 

 

 
 

Fig. 12: Silla de ruedas eléctrica. 
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La segunda prueba consistió en medir el tiempo que le 

tomó al usuario entrenar un comando mental, en el software 

Emotiv Control Panel, en donde el usuario debe concentrarse 

observando un cubo tridimensional, como muestra la Fig. 14, 

que realiza movimientos como el de avanzar, moverse hacia 

a la derecha o izquierda o incluso caerse, y debe repetirlo 

midiéndose así la intención de movimiento que esté ejerce 

sobre el objeto, esto fue realizado con la finalidad de ampliar 

el modo de control mediante comandos mentales. Para esta 
prueba fueron utilizados cuatro voluntarios tanto de sexo 

masculino como femenino. En la tabla III se muestra el 

tiempo de entrenamiento en la suite cognitiva del software 

Emotiv Control Panel por parte de cuatro voluntarios. 

 

 
 

Fig. 13: Prueba del movimiento de la silla mediante gestos faciales 

hecho por uno de los voluntarios. 

 

 
 

Fig. 14: Entrenamiento de comandos mentales en la suite cognitiva del 

Emotiv Control Panel. 

 

 
TABLA I 

ASIGNACIÓN DE GESTOS PARA EL MODO EXPRESIVO (PARA EL  

ENTRENAMIENTO Y PRUEBA). 

Acción  Gesto 

Ir hacia adelante Sonreír 

Ir hacia la derecha Guiño del ojo derecho 

Ir hacia la izquierda Guiño del ojo izquierdo 

Ir hacia atrás Fruncir el ceño 

Frenar Parpadeo 

 

 

TABLA II 

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO DE LOS GESTOS EN EL MOVIMIENTO DE 

LA SILLA POR PARTE DE CADA VOLUNTARIO. 

Persona Sonreír Guiño 

izquierdo 

Guiño 

derecho 

Fundir el 

ceño 

Parpadeo 

Femenino 100 35 30 55         95 

Masculino 100 50 35 60       100 

Masculino 100 45 40      50    90 

 

 

 

 

 
TABLA III 

TIEMPO DE ENTRENAMIENTO QUE LLEVO A CADA VOLUNTARIO. 

Personas Tiempo de 

entrenamiento 

Femenino 50 minutos 

Masculino 30 minutos 

Masculino 

Masculino 

45 minutos 

75 minutos 

IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo realizado en el proyecto, se pudo obtener 

el control de la silla de ruedas eléctrica mediante la 

comunicación del sensor neuronal Emotiv EPOC y la placa 

de desarrollo Arduino en el modo expresivo (realizando 

movimientos gesticulares) y una buena respuesta en el 

entrenamiento en la suite cognitiva (realizando comandos 

mentales), esto, dando la posibilidad de un posterior 

desarrollo o avance del proyecto agregando más opciones de 

control a la misma, por ejemplo, comandos mentales, y así 
poder aportar a la sociedad una herramienta más que ayude 

a personas con discapacidad motriz. 
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Resumen—Se  describe el diseño de un reactor discontinuo 

(batch) con catálisis enzimática observando como la 

temperatura afecta la naturaleza de la enzima. Para ello se 

recurre al empleo del software matemático (Mathcad) con el 

fin de agilizar los cálculos. El análisis se realiza empleando el 

modelo cinético de Michaelis- Menten, que propone reacciones 

catalizadas enzimáticamente en dos etapas: en la primera se 

forma el complejo enzima- sustrato y en la segunda el 

complejo se transforma en producto y se libera la enzima. Al 

estudiar el efecto de la temperatura se observa que se 

incrementa la velocidad de reacción, alcanzando un valor 

máximo que se denomina, temperatura óptima. Cuando se 

supera dicha temperatura,  disminuye la velocidad de la 

reacción,  debido a que se produce la desnaturalización 

térmica de la enzima.  El objetivo del trabajo es determinar 

esa temperatura óptima que marca un límite para el tiempo de 

reacción y para la conversión deseada del proceso. 

 
Palabras clave — Cinética enzimática, Desnaturalización 

térmica, Software matemático, Mathcad. 

I. INTRODUCCIÓN 

AS   propiedades de las enzimas derivan del hecho de 

ser proteínas como catalizadores con una 

conformación natural más estable que 

conformaciones posibles . Así cambios en la conformación 

suelen ir acompañados de cambios en la actividad catalítica. 

En general los aumentos de temperatura incrementan la 

velocidad de reacción, pero al ser proteínas empiezan a 

desnaturalizarse. La temperatura a la cual la actividad del 

catalizador es máxima se conoce como temperatura óptima. 

Por encima de esta temperatura es contrarrestada por la 

pérdida de actividad por la desnaturalización térmica y la 

actividad enzimática decrece rápidamente. Por lo tanto, 

para realizar el diseño de un reactor discontinuo es 

necesario, por ejemplo, conocer la producción, los tiempos 

muertos y la temperatura que condiciona la conversión de 

los productos. 

Leonor Michaelis y Maud Menten [1] propusieron una 

ecuación de velocidad de acción enzimática, que ocurre en 

dos etapas, donde k1, k2 y k3 son constantes cinéticas 

individuales de cada etapa. El modelo adopta la hipótesis 

del estado cuasi-estacionario, según la cual se produce la 

formación del complejo enzima sustrato (ES).  
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Donde: CS es la concentración del sustrato, CEO es la 

concentración inicial de la enzima. Vmáx = k3 .CEO y Km = 

(k2+k3)/k1. 

La velocidad de esta reacción enzimática se incrementa al 

aumentar la temperatura dentro de un determinado rango, 

alcanzando su valor máximo a la temperatura óptima 

cumpliéndose la ecuación de Arrehnius [2],[3]: 

                    
TR

Ea

a eATAk .
3 .)(


                                  (3) 

Ea Energía de activación, R constante de los gases (1,987 

cal/K-1mol-1), T temperatura en K y Aa factor 

preexponencial. A valores superiores a la temperatura 

óptima la actividad disminuye debido a que cualquier 

proteína se desnaturaliza y por lo tanto disminuye la 

velocidad de reacción, dependiendo de la variación de CEo. 

La ecuación de desnaturalización es: 
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E
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                                (4) 

Ad factor de frecuencia de desnaturalización, Ed energía de 

activación en esta circunstancia. La variación de la 

concentración de la enzima por la temperatura (T) y el 

tiempo de exposición (t) es:  

                            
tk

Eoo
deCtTE
.

.),(


                           (5) 

Si se reemplaza en (2) Vmáx, y dentro de Vmáx  k3 por (3) 

CEO por (5)  y en (5) kd por (4) queda: 
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Si la temperatura es muy alta, kd es alta y Vmáx tiende a 

cero. Si por el contrario kd es baja, Vmáx, depende de la 

ecuación de Arrehnius. 

Utilizando el software Mathcad se ha representado (6) 

vectorialmente para diferentes temperaturas a 20 minutos 

(línea llena) a 30 min. (línea punteada) y a 50 min. (línea de 

trazos) Ver Fig 1. 

Efecto de la Temperatura en el Diseño de 

Reactores Discontinuos con Catálisis 

Enzimática 
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Los valores para el ejemplo  de la Tabla.1, fueron tomados 

de Cutlip y Sachan[4]  

Se  puede observar en Fig. 1, la influencia de la temperatura 

enzimática sobre la velocidad máxima. Se ve como al 

aumentar la temperatura se produce un incremento de 

velocidad y allí la acción de Arrehnius. Se llega a un punto 

de desnaturalización de la enzima con la consiguiente 

disminución de la velocidad. En la etapa de incremento de 

la velocidad de reacción, la velocidad depende 

exclusivamente de la temperatura; en la etapa de 

desnaturalización la velocidad es dependiente de la 

temperatura y del tiempo de exposición de la temperatura. 

Ejemplo realizado con los datos extraídos de  [4] 

 

TABLA 1 
PARÁMETROS QUE SE HAN UTILIZADO PARA RESOLVER EL 

EJEMPLO UTILIZANDO   MATHCAD 

 

Variable Interpretación Valor 

Aa Factor preexponencial para k2  6.10 7 min-1 

Ea Energía de activación para k2 1,1. 104  kcal/g-mol 

R Constante de los gases  1,987 cal/g-mol K 

Ti Temperatura  (vectorial)  298K a 323K 

Ad Factor de frecuencia para kd 4.1046 min-1 

Ed Energía de activación para kd 1,1. 104  kcal/g-mol 

Eo Cinética de primer orden enzima 1 g/cm3 

Vij Velocidad maxima ( vectorial) g/ dm3min. 

t Tiempo  20min. a 50 min. 

 

 
 
Fig. 1 Vmáx (Vi,j)  a  diversas temperaturas Ti ,para tiempos de 50,30 y 20 

min. respectivamente 

 

II MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.Utilizar las ecuaciones planteadas más arriba para 

modelar la cinética de una reacción enzimática que se lleva 

a cabo en un reactor batch operando a una temperatura de 

35°C utilizando los parámetros cinéticos son los que 

aparecen en la Tabla.1, es decir Aa = 6.107 min-1, Ea= 1,1 

.104 kcal/g mol, Ad = 4. 1046 min-1, Ed = 7.104 kcal/g mol, 

R=1,987 cal/g K. Se adopta un valor de Km = 5g/dm3 con 

una concentración inicial de enzima CEO =1 g/dm3. La 

desnaturalización de la enzima comienza con el inicio de la 

reacción batch.  

Se parte de una concentración inicial de sustrato de 

20g/dm3 Se determina el tiempo necesario en minutos 

necesario para lograr una conversión del 90% del sustrato. 

2. Se determina, también   la temperatura óptima de 

operación que maximiza la velocidad de reacción y el 

correspondiente tiempo mínimo para lograr la conversión 

propuesta, utilizando los parámetros  cinéticos, definidos 

anteriormente, recurriendo al software Mathcad para la 

realización de los cálculos 

 

III MODELACIÓN DE LA CINÉTICA ENZIMÁTICA 

 

 

 

Fig. 2 Cálculo de la velocidad Vmáx (Vi,j) para 45ºC y 10 min (tj =10) 
utilizando  ecuaciones explícitas vectoriales en Mathcad 

. 

En la Fig. 2 se muestra el resultado  del cálculo de  Vmáx =  

1,212 g/dm3.min  para una temperatura de 45°C y un 

tiempo de exposición de 10 min. 

En la Fig. 3 se observan los cálculos para obtener el valor 

de la temperatura óptima para la velocidad máxima, entre 

un intervalo de temperatura desde 5°C hasta 50°C.Ver Fig 1 

 

 
 
 

Fig. 3 Cálculo de la temperatura óptima M con una velocidad  máxima  

Vmáx(V(M)) 

 

En la Fig. 3 muestra  una velocidad máxima a 1,138 

g/dm3.min  para una temperatura de aproximadamente 

41,12°C (para 20 min de exposición). A partir de dicho 

valor la velocidad empieza a disminuir por la disminución 

de la enzima debido a su desnaturalización. Ver Fig 2 curva 

punteada. 

En la Fig. 4 se observa que para bajas temperaturas la 

velocidad solo responde a Arrehnius. 
 

 

 
 

 

Figura 4 Vmáx V(T) y Arrehnius A(T)  a bajas temperaturas 
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IV DISEÑO DEL REACTOR 

 

Se diseña un reactor considerando un tiempo de contacto de 

315 min. Si la concentración inicial del sustrato es de 20 

g/dm3, para lograr una conversión del 90% la concentración 

final debe ser de 2 g/dm3. [5], [6] 

Utilizando los parámetros físicos ya definidos, se calcula la 

temperatura óptima que debe estar entre los 34ºC a 40°C 

debido a la naturaleza de la enzima utilizada. 

La temperatura es 306,583 K que surge de maximizar la V 

para los 315 min.  

Ahora se determina si para ese tiempo y esa temperatura se 

logra una conversión del 90%. Ver Fig. 5 

 

 
 

Fig. 5 Cálculo de la concentración final del sustrato para las condiciones 
de temperatura óptima y tiempo de contacto 

 

Aplicando la ecuación de diseño para un batch, .se obtiene 

una concentración final del sustrato de 2,006 g/dm3, que da 

la conversión del sustrato, prevista; sin desnaturalización de 

la enzima 

En resumen si utilizamos esta enzima alrededor de los 

33°C, se puede tener la conversión deseada usando un 

tiempo de 315 min. sin provocar la desnaturalización de 

misma. 

Si el tiempo se reduce a 20 min, y se trabaja a una 

temperatura de alrededor de 47°C, sólo se logrará una 

conversión de 40,6% y la enzima se desnaturalizará. Ver 

Fig. 1 y 6 

                                  V CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se puede constatar que el software Mathcad 

es una herramienta que permite de manera sencilla obtener 

resultados relacionados con el diseño de reactores 

enzimáticos batch como así también el efecto de la 

temperatura sobre los mismos. 

 

 

 
 
Fig. 6 Cálculo de la conversión del sustrato (Cs) para un tiempo de 20min. 

y una temperatura  máxima de 320 K 

 

Dicho programa posibilita realizar gráficos que facilitan la 

interpretación de los resultados. 

Permite además diseñar un reactor discontinuo en tiempo o 

conversión, conociendo los parámetros físicos y cinéticos 

de la enzima utilizada como catalizador, evitando que se 

inactive por temperatura y usando el programa generado en 

Mathcad. 
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   Resumen– Este trabajo pretende servir como un llamado de atención sobre la formación de los profesionales de la 

Ingeniería, que desde hace bastante tiempo viene descuidando un factor esencial, cuál es el Humano, y que puede 

ser aún mucho más complejo que el de los demás que intervienen en un Proceso Productivo, ya sea de Bienes o de 

Servicios.  

Tiene como objetivo variar el tratamiento de dicho tema, ya sea Formalmente en los contenidos de las asignaturas 

relacionadas, como en la forma que se transmitan dichos contenidos para mejorar la Calidad en la formación 

pertinente. De esta manera se espera lograr que los profesionales resulten mejor capacitados para resolver 

exitosamente una problemática real que deberán enfrentar a lo largo del ejercicio de su profesión, pero que además 

signifique sean capaces de transmitir los principios aprendidos tanto a los cuadros superiores como a los 

subalternos, para así conseguir que las tareas que eventualmente compartan se ejecuten de forma armoniosa y 

comprometida. 

 

   Palabras Claves: Capacitación, Compromiso, Respeto, Objetivos Comunes. 

 

I. INTRODUCCION 

   En las distintas ramas de la Ingeniería los individuos se forman para responder satisfactoriamente a 

cualquier situación problemática que se presente en relación a lo que fuere pertinente a su especialidad, pero 

cómo actúan cuando el problema no es cuestión del mal funcionamiento de una máquina o el comportamiento 

ante carga de una estructura, o el desvío de trayectorias definidas en un Sistema Informático, sino una 

situación de Conflicto con el Personal? Los Ingenieros Mecánicos, Civiles y de Sistemas reaccionan en 

general sin problemas ante lo Primero, pero qué ocurre con lo último? Generalmente los Ingenieros no cuentan 

con herramientas para lidiar con estos inconvenientes y la situación empeora aún más cuando es el mismo 

profesional quién genera el conflicto. . . 

   Cómo se podría hacer frente a dicha situación? La única respuesta creo es la que Todos están pensando, Sí: 

CAPACITACIÓN. Como para Todo, pero si se analizan los Programas de Estudio de las Ingenierías del país 

es Evidente esta Capacitación casi ni Figura, y las pocas Especialidades que la contienen lo hacen de manera 

Bastante Superficial. Incluso en aquellas que solían hacer de esto un Estandarte, como es el caso de la 

Ingeniería Industrial donde esta tendencia decayó bastante. A  mi parecer, no se le brinda a este aspecto la 

importancia que le Corresponde.  

II. DESARROLLO 

   La tecnología dio un salto gigantesco en las dos últimas décadas: nuevas máquinas, nuevos materiales, y en 

consecuencia nuevos métodos de producción; pero, no se observa el mismo avance en materia de relaciones 

humanas. 

   Si uno analiza la “Evolución” de la Humanidad observa que prácticamente lo Unico que Nos Diferencia del 

“Hombre de las Cavernas” es la forma Sofisticada de Matarnos, y a veces ni eso. . . De igual manera 

permanece vigente en otros ámbitos aquello de “el hombre lobo del hombre”, y el Laboral No es una 

Excepción. Desde el Formal Trabajo de Esclavos de la Grecia o Egipto antiguos hasta los del siglo XIX, se 

cambió solo el látigo por otros “Instrumentos” de Castigo y/o Presión. . . 
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   Es común en el ingreso de personal  la etapa de “Inducción en Planta” o “en la empresa”, en ésta además de 

instruirlo respecto al Proceso Productivo se trata de “convencer” al Debutante de que lo Más Importante es 

“ponerse la camiseta de la Empresa”, lo que significa Comprometerse con sus Objetivos, serle Fiel y Leal 

como si se tratara de la Patria, y Brindarle Todo de sí. El tema es, qué ofrece la Empresa a cambio? En 

general, un Sueldo Exiguo, Muchísimas horas de trabajo, Muchísima Presión, en la Mayoría de los Casos 

Mucho Maltrato de parte de los “Superiores”. Sumado a esto, sus bajos ingresos no le permiten al individuo 

satisfacer ni siquiera los mínimos requerimientos de su familia. La pregunta Obligada es: Con Toda esta 

“Carga”, cómo Puede el Individuo responder a las Exigencias de la Empresa? Es común oír: “Nosotros 

queremos que cada trabajador nos brinde el 100% de su Capacidad”, pero pocos piensan: ¿Cómo puede dar un 

individuo este 100% si duerme mal pues no sabe cómo llegar a fin de mes, o se alimenta mal para poder llegar 

a fin de mes? O ve sufrir necesidades a su Familia? O sufre a superiores prepotentes que le maltratan a diario? 

O vive en una constante presión para lograr Objetivos? 

   Muchos pensarán “así es la vida”, otros que el cubrir todas las necesidades del Individuo es Imposible. Pero 

estoy Seguro que algunos también estarán pensando: “Es así, pero qué puede hacerse?”. Y yo les respondo: 

“Mucho puede hacerse”, y es justamente a través de la Correcta Formación de nuestros profesionales para que 

de verdad puedan ser “Agentes de Cambio”, no solo en lo Tecnológico sino también en lo Humano. 

  La que considero la mejor experiencia laboral que tuve me enseñó cuánto es de posible cambiar lo antes 

expuesto, desgraciadamente la Empresa ejemplo era de origen canadiense. En ésta, tengo que decirlo, los 

sueldos eran totalmente superiores y suficientes en el caso de los operarios, y obviamente “exorbitantes” para 

el personal jerárquico. Pero eso no era todo, si bien es cierto los operarios no tenían las mismas comodidades 

habitacionales que los jerárquicos éstas eran lejos más que satisfactorias. Otra, todos sin excepción comían lo 

mismo, ya sea en el restaurant o en los puestos de trabajo. También se contemplaba cualquier necesidad que 

pudiere tener cualquier integrante de la empresa, sin distinción de cargo. Todo esto que era “Tan Nuevo” para 

mí, me apabullaba. Por ello, en una ocasión pedí al Gerente de Proyecto, estadounidense, que me explicara 

esto, entonces él, como si hubiera sido alumno mío, me respondió: “Nosotros queremos que cada empleado 

nos dé el 100% de su capacidad, pero nadie puede dar lo que no tiene, así que nosotros nos aseguramos 

primero no haya nada que pueda perturbarlo y evitar esto, así que le damos todo lo que necesite.” Ahora 

muchos pensarán, “bonhomía de la empresa”, pues no señores: “Inteligente Estrategia”. Dicha  empresa 

ganaba licitaciones donde otras fracasaban, ¿Por qué? Muy simple, “Aseguraban la calidad”, esto es sus obras, 

que podían presentar un alto costo, se entregaban siempre en tiempo y forma. Esto era posible gracias a que 

además de disponer de la tecnología contaran con que todo su personal estaría dispuesto toda vez que fuere 

requerido, y la prueba está en que cuando por problemas ocasionados por fenómenos climáticos se vio en la 

obligación de trabajar de lunes a lunes durante tres meses No hubo queja alguna de parte del personal hasta 

que los objetivos fueron alcanzados. ¿Entonces pregunto, cuántas Empresas conocen que pudieren decir lo 

mismo? 

   Como contrapartida en lo que fue mi peor experiencia laboral, cabe citar el ejemplo de una empresa que 

supo ser señera en la industria argentina, en este caso se trataba de una de sus plantas que producía calzado 

deportivo de media y alta “Calidad”. En ella, operarios y empleados se distinguían por el color de su 

vestimenta: azules y marrones, respectivamente, con efecto más que nada estigmatizante. Esto hacía que los 

“Marrones” fueren vistos como si se tratara de seres superiores a los que se les debía pleitesía y “obediencia 

debida”, Perdón por la expresión, pero se ajustaba totalmente a la realidad. ¿Cuál era la situación de los 

operarios? Debían trabajar a destajo para ganar un sueldo que apenas les permitía sobrevivir, pero además 

debían soportar el maltrato de casi todos sus “superiores”, que cuando se les venía en gana “limpiaban el piso 

con su humanidad”. La situación de los Marrones no era muy diferente, también había distintas jerarquías, y 

los que ostentaban “más galones” tenían todo el derecho a actuar como actuaban algunos con los operarios. 

Entonces, a un trabajo extenuante y descalificador en muchos casos se le sumaba ese maltrato del que eran 

objeto. Como no podían de ninguna manera expresar su descontento o disconformidad frente a estos 

atropellos, ¿qué hacían? Muy simple: se “vengaban” cometiendo “pequeños” errores cuyo origen era casi 

imposible determinar, y así cada tanto se perdían cifras extraordinarias de productos. Obviamente que esto 

solo podía tener un final, la quiebra de la empresa.  
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Si esto parece inverosímil consideren lo siguiente: Uno de los productos estaba valuado al público en 

aproximadamente unos $4000, 00.- a valores actuales, y la norma de los mismos impedía que pudieren 

comercializarse “segundas calidades”. Pues bien, cada tanto se observaban desfilar a los hornos cargas de 

hasta 10000 pares de dicho producto, hagan el cálculo y verán que esa realidad no era tan fantasiosa. Hoy esa 

empresa existe solo parcialmente de nombre, pero su capital ya no pertenece a sus dueños originales.  

  Algunos podrán objetar que no todas las empresas pueden darse el “Lujo” de pagar lo justo a su personal, y 

eso se puede entender, pero el personal debe tener plena conciencia de las posibilidades de la empresa, esto 

significa que debe estar “convencido” de que la empresa siempre hará lo mejor que pueda por él pues de esa 

manera a su vez estará siempre dispuesto a hacer lo mejor por la empresa. Debe trabajarse fundamentalmente 

en el “sentido de pertenencia”, por ello incluso muchas empresas en el mundo “asocian” a su personal 

vendiéndoles acciones, “estrategia” que resulta en inmensurables beneficios, principalmente para la empresa 

en cuestión. Ese “trabajo en equipo” sobre el que tanto se escribe y se brega no será nunca posible mientras no 

se entienda lo fundamental, y es que como en cualquier grupo humano, un soporte principal es el respeto. Por 

otro lado aún cuando puedan particularizarse determinados objetivos, Todos los integrantes del grupo, así 

como todos los Grupos que constituyan la empresa deben estar orientados hacia un Bien Común Superior. 

   Otra cuestión a considerar: muchas empresas tratan de capacitar a su personal jerárquico para reducir y/o 

eliminar los conflictos de relación, pero en general con muy poco éxito, y la respuesta a ello es muy simple: si 

los mandos superiores no creen en estas cuestiones y no las hacen suyas, los subordinados tampoco lo harán. .  

   De lo antes expuesto surge el siguiente cuestionamiento: ¿Capacitamos a nuestros futuros Ingenieros para 

ser verdaderos agentes de cambio en las empresas que fueren a integrar en su accionar profesional? En su 

formación se hace hincapié en un término que para los Ingenieros Industriales debería al menos, ser sagrada, la 

Calidad. Respecto a ella se desarrollan diversas teorías como Six Sigma, por nombrar solo una de las actuales. 

Pero se perdió de vista lo relacionado al concepto de Calidad Total que se fundamentaba en tres patas o 

principios: la Calidad del Diseño, Calidad de Conformancia y Calidad del Trabajador, eso implica que puede 

contarse con el mejor diseño, ya sea de un producto como de un proceso productivo, y que éste puede 

ejecutarse con éxito logrando la mencionada Conformancia, pero de no asegurar la Calidad del Trabajador, la 

Calidad Total no es posible, entonces Todo lo que pueda hacerse en nombre de la calidad no es más que un 

simple acomodamiento a los, en mi parecer, errados intereses empresarios, y la Calidad Total no se cumple. 

 

III. IMPLEMENTACION 

 Por ello considero la educación en Calidad debe ser tal que los educandos tomen plena conciencia de lo 

anterior, para ello la enseñanza sobre las características más importantes del ser humano debe de igual manera 

ser plena, ya sea a través de materias como Psicología Laboral, Recursos Humanos o como quiera se llamen, y 

también los responsables de esta materia como los de calidad tener esa conciencia de la importancia del 

“Factor Humano”, por lo que lo ideal sería que además de contar con un buen bagaje teórico tuvieren la 

experiencia laboral para poder transmitir con firmeza los conceptos relacionados. Dentro de esto juega un 

papel preponderante el ser capaz de elaborar el perfil laboral de un individuo, tanto que pudiere ser 

subordinado como superior, porque simplemente contribuye a mejorar las posibilidades de desarrollar 

relaciones humanas óptimas. Y esto puede sonar al menos “extraño”, pero cómo relacionarse con alguien que 

No se conoce y consecuentemente No puede Comprenderse?  

Sugeriría también que en materias como “Prácticas en Plantas”, o similares, se realicen entrevistas a Operarios 

y Empleados de las empresas para interiorizarse de las problemáticas cotidianas que deben enfrentar tanto en 

sus puestos de trabajo como su vida personal. De seguro sorprenderán los “Puntos en común” con el Personal 

de otras empresas, y esto les permitirá situarse de manera más acorde con la realidad, esa misma realidad de la 

que en un futuro cercano serán parte. 

Es común el uso de Tecnologías de “Simulación” para plantearse posibles situaciones conflictivas respecto al 

desarrollo de un Proceso Productivo como del Funcionamiento de una Máquina, con el objeto de prever 

asimismo las posibles soluciones. Pues estas Tareas Preventivas sería Muy Importante trataren de efectuarse 

respecto a las Relaciones con el Personal.     
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IV. CONCLUSIÓN 

   Aquellos que tienen experiencia laboral importante pueden dar crédito de lo acá expuesto. Si de verdad nos 

interesa alcanzar los mayores índices de calidad es menester los Ingenieros estén no solo preparados sino 

comprometidos con este concepto, y para ello esa capacitación debe ser óptima, no solo en contenidos sino 

también en la forma que estos se transmitan. 

  La experiencia me indica que éste es de verdad un tema muy álgido que deben enfrentar no solo los 

Ingenieros sino casi todos los profesionales, por ello es menester se trate al menos de formarlos 

preventivamente para resolver cuestiones que suelen ser mucho más complejas que la rotura de una máquina, 

o un imprevisto, o falla en un proceso productivo. Si no lo hacemos podremos estar “produciendo” Ingenieros 

de excelencia en lo material, pero si su calidad humana no es acorde a la técnica, el triunfar en el ejercicio de 

su profesión será solo cuestión de suerte y/o voluntad propia, y considero un deber de las Universidades el 

desarrollar profesionales con capacidades integrales, podrá o no lograrse este objetivo, pero jamás se debería 

ignorarlos u obviarlos. El mundo necesita de los Ingenieros, pero primero necesita de Personas. . . 
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Resumen—Este documento muestra el resultado de la 

sinergia entre la universidad y la empresa para el desarrollo 

de un prototipo acabado de cocina eléctrica a inducción 

magnética con fines comerciales y por tanto con miras a la 

producción en masa. No se pretenden mostrar todos los 

circuitos que involucran al aparato, sino solo aquellos más 

importantes, que requieren mayor atención y que 

normalmente son los más propensos a fallas a la hora de 

encarar un prototipo funcional listo para el usuario final, 

partiendo el diseño desde la información técnica disponible. Se 

exponen los circuitos de las etapas de potencia, sensor de 

corriente, sensores de temperatura en el IGBT (con su circuito 

de sincronización de activación) y zona de cocción, fuente de 

alimentación y algunos procedimientos de software que corre 

en único un microcontrolador de 32 bits. También se 

presentan resultados de ensayos sometidos al aparto en 

emisiones de campo electromagnético y conductividad 

térmica. 

 
Palabras clave—cocina, estufa, calefón, inducción. 

I. INTRODUCCIÓN 

I bien es un producto bastante desarrollado en todo el 

mundo [8], muchas veces que la universidad se asocie a 

una empresa privada pequeña para el emprendimiento 

de proyectos de investigación y desarrollo, resulta difícil 

debido a la alta inversión inicial necesaria de capital 

financiero y al tiempo dedicado a la investigación, 

desarrollo y numerosas pruebas algunas veces 

desesperanzadoras. 

La cocina, estufa o también conocido como calefón en 

muchos países; del tipo eléctrica a inducción magnética 

existe comercialmente en diversas variedades, calidad, 
funcionalidad y presentaciones. 

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo completo de 

un tipo de cocina a inducción simple, pero teniendo en 

cuenta la relación costo-calidad; intentando partir desde 

toda la información disponible. Aún así, como se describe 

en la sección II, un producto como este no es simplemente 

armar un rompecabezas, es más bien tomar la base de 

información existente, someter las partes a numerosos 

ensayos y error, efectuar las modificaciones pertinentes 

hasta conseguir un circuito electrónico de potencia, de 

control e interfaz confiable, seguro y de bajo costo. 
Por tanto, aunque parezca un producto ya bastante 

desarrollado, la información disponible del cómo hacerlo 

no es suficiente, y más aún cuando se pretende llegar a un 

prototipo acabado, teniendo en cuenta todas las 

consideraciones para el usuario final, presentación del 

producto, seguridad, interferencias, entre otros. 

Este documento pretende resaltar los aspectos más 

importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar y 

desarrollar un producto como la cocina a inducción, a partir 

de los esquemas y teoría encontrada en las bibliografías [1] 

… [7]; sin entrar a describir detalles de todos los circuitos 

involucrados en el aparato, que son fácilmente deducibles y 

que se encuentren las mencionadas bibliografías. 

A continuación, se presenta los materiales y métodos 

empleados para el desarrollo del prototipo acabado como 

producto de muestra. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Inicialmente el análisis teórico se enfocó en la topología 
single quasi resonante [13], con la técnica de control 

conmutación a voltaje cero. Se inspeccionaron cinco (5) 

Cocinas a Inducción comerciales de diferentes calidades, 

con el objetivo de identificar sus partes y comprender su 

funcionamiento, comparando los componentes empleados 

en cada cocina comercial con los estudiados en las 

bibliografías [12]. Se analizaron los costos de los 

componentes y herramientas a utilizar, y se definieron 

cuáles adquirir para el desarrollo de los prototipos. Gracias 

a las inspecciones de cocinas comerciales se concluyó que 

la única topología empleada es la single quasi resonante. 
Se esquematizaron circuitos eléctricos y electrónicos 

para las etapas de potencia y control, basados en 

bibliografías y en las inspecciones realizadas a las cocinas 

comerciales. 

A. Etapa de potencia 

La Fig 1 describe el circuito electrónico de potencia en 
detalle, en el cual se puede observar la entrada de la línea 

220 Vac / 50 Hz que pasa por un filtro de interferencias 

electromagnéticas (EMI), por un varistor supresor de picos 

y luego por diodos en puente rectificador [9]. 

Posteriormente se encuentra la bobina L1 y los capacitores 

C1 y C2 como filtro LC primario de interferencias. 

También se puede observar el IGBT de conmutación, 

accionado por intermedio del driver que asegura los niveles 

de tensión y referencia GND para la base del IGBT (ver 

Fig. 2). 

 

 
Fig. 1: Circuito de Potencia. 

 

El IGBT es un dispositivo de conmutación robusto, pero 

aún así se deben cuidar los límites del componente, los más 
relevantes son la temperatura y la tensión entre colector y 

emisor. La temperatura es un fenómeno lento por tanto se 
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optó por un sensor de temperatura económico del tipo NTC. 

Al iniciar la operación del conversor quasi resonante se 

presentaban ruidos en la señal por lo cual se agregó un filtro 

pasa baja para eliminar ruidos de conmutación, ésta señal se 

envía a un canal ADC del microcontrolador, y si la 

temperatura leída supera un cierto valor, el sistema deja de 

operar (el sensor se encuentra físicamente en contacto con 

la cara del IGBT). 

Se observa también en la Fig. 1 el sensor del tipo 
transformador de corriente, ya que es necesario tener una 

medición de corriente consumida para saber si hay 

recipiente mientras el sistema está aplicando potencia a la 

bobina de trabajo (que van por los terminales TE1 y TE2), 

y para medir el consumo de energía. 

 

 
 

Fig. 2: Driver IGBT. 

 

Dicho sensor de corriente entrega una tensión alterna en 

el orden de los 4 Vrms (determinado por el fabricante del 

transformador de corriente), que luego es rectificado y 

filtrado (ver  Fig. 3) para adecuar a la entrada analógica del 

microcontrolador. 

 
Fig. 3: Rectificación y filtrado de señal de corriente. 

 

B. Circuito de sincronización 

Opera en torno a un comparador que toma una muestra 

de la tensión colector-emisor del IGBT y otra muestra de la 

tensión de entrada de la bobina de trabajo (ver Fig. 4), con 

el objeto de determinar el mejor momento para conmutar el 

IGBT, para mantener y reponer la energía perdida en la 

oscilación del puente resonante LC y a la vez minimizar las 

pérdidas de potencia por conmutación en el IGBT. 

 

 
Fig. 4: Circuito de sincronización. 

C. Sensor de Temperatura 

En este sistema existen dos zonas en las que es necesario 

hacer monitoreo de la temperatura: el IGBT y la zona de 
cocción. Se eligió el sensor tipo NTC (ver Fig 5) por tener 

alta inmunidad a la inducción electromagnética y bajo 

costo. Estos sensores se asociaron a su respectivo circuito 

de polarización y un filtro pasa bajas para filtrar los 

posibles ruidos de alta frecuencia. 

 

 
Fig. 5: Sensor de temperatura y filtro pasa bajas. 

 

El sensor de temperatura en la zona de cocción es el 
mismo NTC, que en este caso está en contacto con el cristal 

donde se posa el recipiente. Su función es indicar al usuario 

si es seguro tocar esa zona. 
 

D. Fuente de alimentación 

La tensión alterna de la red es transformada a 18 Vdc por 

medio de una fuente conmutada simple, tensión empleada 

para alimentar la base del IGBT que luego es reducida a 5 

Vdc por el regulador lineal 7805 que usa un resistor de 100 

Ohm en su entrada para disipar parte del relativo alto 

voltaje de entrada al regulado (ver Fig. 6). [12] 
 

 
Fig. 6: Fuente de alimentación eléctrica. 

 

E. Software 

Todo el control de las señales de activación del IGBT, la 

interfaz de usuario, lectura de sensores, temporizadores, 

alarmas, etc., es gestionado por el microcontrolador ARM 

de 32 bits TM4C123GH6PMI de Texas Instruments, TIVA 

Serie C. 

 

El algoritmo básico desarrollado es el siguiente: 

1. Inicialización de variables, periféricos e 

interrupciones. 
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2. En general se divide el software en subtareas 

que son consultadas cada cierto tiempo en una 

interrupción por temporizador. 

3. Una interrupción de alta prioridad (periférico 

PWM para activación del IGBT y pin de 

sincronización) y otro de baja prioridad (todos 

los sensores de corriente, voltaje, interfaz de 

usuario y medición de consumo electrónico en 

kWh). 
4. Se espera una orden de encendido, si hay orden 

de detección de recipiente, entonces se permite 

aplicación de potencia a la bobina de trabajo 

5. Si hay orden de aumento de potencia o 

disminución, esto se logra aumentando o 

disminuyendo el tiempo en estado nivel alto del 

pulso en la la base del IGBT. 

6. En la interrupción de un pin digital por flancos 

se detecta la señal de sincronización para activar 

el modulo PWM para que genere un pulso. 

Luego se espera a que vuelva a ocurrir la 

interrupción en el pin. 
7. Ante cualquier señal fuera de rango en los 

sensores se detiene la operación del sistema y se 

despliega el código de error relacionado en el 

display. 

 

F. Ensayos de campo electromagnético 

El procedimiento consistió en colocar el aparato de 

cocina a inducción desarrollada en un lugar donde los 

campos magnéticos y eléctricos [10][11] del medio 

circundante eran prácticamente nulos. Se realizaron las 

mediciones con ayuda de un detector de campos 

electromagnéticos en tres situaciones; en primer lugar, 

estando la cocina desconectada, segundo, la cocina estaba 

energizada pero sin funcionar (Stand by) y por último, 

funcionando en la máxima potencia. Se registraron los 

valores máximos de las emisiones a distancias de 30 cm, 

distancia que sugiere la norma (ver Fig. 7). 

 
Fig. 7 Resultados de las mediciones de campo magnético (nanoTeslas; nT) 

y de campo campo eléctrico (volts/metro; V/m) a distancias de 30 cm con 

el equipo operando a máxima potencia. 

G. Ensayos de conductividad térmica 

Se ejecutaron con una cámara térmica Flir i60. El 

procedimiento se realizó con la cocina operando a máxima 

potencia, se registró el aumento de temperatura por espacio 

de una hora, comprobándose su estabilidad en este punto 

mediante las imágenes suministradas por la cámara (ver 

Fig. 8). 
 

 
 

Fig. 8 Ensayo de conductividad térmica, temperaturas alcanzadas en el 

interior de la carcasa. 

III. RESULTADOS 

Se ha conseguido un prototipo acabado de cocina 

eléctrica a inducción magnética funcional y lista para su 
producción en masa, teniendo en cuenta que el principal 

componente de conmutación (el IGBT) se encuentra 

operando sin estrés, gracias a la conmutación en el 

momento adecuado (por intermedio del circuito de 

sincronización) y del monitoreo de temperatura y voltajes 

en el microcontrolador para controlar su operación en 

rangos seguros. 

Asimismo, se han tenido en cuenta las emisiones 

electromagnéticas y el gradiente de temperatura interna y 

externa, habiendo conseguido valores satisfactorios. 

Los valores obtenidos en los ensayos electromagnéticos 

fueron contrastados con valores proporcionados por la 
Organización Mundial de la Salud. Se concluye que todos 

los valores medidos en el prototipo (de campo eléctrico y 

campo magnético) están por debajo del valor máximo 

recomendado. 

Se ha obtenido una cocina a inducción de 1 kW, y con 

capacidad de hervir 1 L de agua en 3 min. 

Si bien el microcontrolador de 32 bits tiene la potencia 

suficiente para ejecutar toda la tarea encomendada, el 

problema está en la codificación segmentada de un 

programa así tan largo, por lo que se recomienda emplear, 

en futuros desarrollos, dos microcontroladores de 8 bits; 
uno para la parte crítica del control de potencia, y otro para 

la interfaz de usuario. 

IV. CONCLUSIONES 

Conseguir un prototipo funcional no aparenta 

inicialmente una idea compleja, sin embargo, con el 

desarrollo los autores de este proyecto han visto que llegar 

a un producto, que será usado en el hogar, por cualquier 

tipo de usuario, requiere de unos procesos industriales muy 
elaborados, y más aún cuando se necesita competir con 

precios muy bajos en un mercado tan explotado. 

Se rescata el enorme aprendizaje a la hora de diseñar y 

desarrollar productos acabados, que incluyan manuales y 

todo lo necesario para su producción en masa y posterior 

venta, lográndose la sinergia entre la universidad y la 

empresa para el desarrollo de un aparato electrodoméstico. 
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Resumen— Este proyecto de investigación se formuló en base 
al desarrollo de un sistema capaz de desglumar semillas de 
Trichloris Crinita, también llamado pasto plumerito. Este 
proceso es el que le sigue a la cosecha de semillas y es 
imprescindible para la posterior siembra de la misma. 
Básicamente consiste en separar la parte no seminal de la 
semilla. 

La Trichloris Crinita es una especie autóctona de la zona del 
secano, la cual crece de manera natural y es un excelente 
alimento para los bovinos de la zona. Actualmente debido a las 
condiciones climáticas, la semilla no experimenta una rápida 
propagación. Por ello, es necesario un proceso de siembra 
artificial de Trichloris Crinita para aumentar la densidad de 
pasturas por hectárea, así aumentado la carga animal por 
superficie. 

Para ello, luego de varios ensayos se diseñó un prototipo 
basado en un quemador con lanzallamas, en el cual al entrar en 
contacto la llama con la semilla se eliminan los antecios, que es 
la parte no útil, obteniendo la semilla desglumada. La 
efectividad de dicho sistema está siendo estudiada con 
diferentes ensayos de desglumado y germinación. 

 
Palabras clave— Pasto plumerito, Trichloris Crinita, 

Desglumadora, Desglumar.    

I. INTRODUCCIÓN 
n el escenario actual, los sistemas productivos 
ganaderos de zonas áridas y semiáridas utilizan los 
pastizales naturales para la cría de hacienda vacuna, 

donde es dificultoso estimar la calidad de la ingesta de forraje 
y muchas veces se deben tomar decisiones de manejo sin 
tener la información adecuada. Donde los productores de 
estos campos muchas veces deben bajar la carga animal 
porque notan disminución de preñez o de condición corporal 
y peso de los animales [1]. 

En este marco, la Estación Experimental Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria Rama Caída- 
Mendoza (INTA EEAR) está trabajando desde el año 2005 
en ensayos y experiencias de diferentes cultivos, los cuales 
luego se han continuado con el trasplante a campos con el 
objeto de estudiar la evolución y desarrollo de los mismos. 

Se determinó que la Trichloris Crinita se presenta como 
una alternativa real para la actividad ganadera para la zona 
del secano, donde además tiene un efecto positivo sobre la 
conservación del recurso suelo y agua.  

Asimismo es importante señalar que es una especie con 
potencialidad de recuperación de ambientes degradados y en 
especial en zonas áridas, ya que prolifera en entornos con 
baja cantidad de humedad (200 mm de agua precipitada 
anualmente). Comparativamente y de acuerdo a datos 
arrojados por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria esta especie presenta valores nutricionales 
acordes a otras especies como setaria pampeana o 
pappophorum philippianum [2]. 

El proceso de acondicionamiento de dicha especie como 
alimento presenta fundamentalmente dos etapas; primero, el 
proceso de cultivo propiamente dicho de la Trichloris crinita 
en diferentes cuadros (que se lleva a cabo mediante un 
proceso de rolado), y segundo, cuando la planta llega a su 
maduración optima se incorpora al animal para su engorde. 
En este proceso es importante señalar que un porcentaje de 
la semilla debe ser cosechada para proceder con la posterior 
siembra de la misma y de esta manera continuar con el ciclo 
de “siembra y engorde” del animal.  

Luego de la cosecha para la resiembra se realiza el proceso 
de desglumado, el cual consiste en eliminar del producto 
obtenido de la cosecha, la parte no útil (glumas o antecios), 
de la parte útil (cariopsis de la semilla).  

Para la Trichloris Crinita este es un proceso manual muy 
tedioso que representa un cuello de botella en el proceso de 
siembra, siendo los tiempos de desglumado mucho mayores 
a los de la siembra y cosecha juntos. Además, este método 
requiere de gran cantidad de mano de obra, siendo un 
proceso repetitivo en el cual la manipulación de la semilla es 
muy difícil por su pequeño tamaño y bajo peso específico. 
Todo esto produce un alto costo de producción que hace poco 
rentable la actividad, motivo por el cual se pretende 
tecnificar el proceso. 

  

 
 

Fig. 1: Cariopsis- Antecios-Panoja-Planta (de izquierda a derecha) 
 

Es por ello que se plantea desde la EEAR del INTA, 
existiendo como antecedentes el desarrollo conjunto con la 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San 
Rafael de la Máquina Cosechadora de semillas de Trichloris 
Crinita, trabajar en el Diseño de un modelo de Máquina 
Desglumadora de la misma semilla, la cual reduciría la masa 
algodonosa producto de la cosecha, ya que este es el punto 
crítico en la etapa de siembra. 

En el mercado, tanto nacional como internacional, existen 
máquinas desglumadoras, tales como: “Debearder Type FS” 
(Australiana), “Debearder Pro Series” (Estados Unidos), 
“Desaristadora DP-500” (Argentina); pero ninguna se adapta 
a las características de la semilla Trichloris Crinita, ya que 
su peso específico y tamaño son muy diferentes a las demás 
semillas, siendo la Trichloris Crinita una semilla muy 
pequeña con un peso específico muy bajo. Esto se debe a que 
este tipo de semilla es autóctona de la región y no es común 
en otros lugares del mundo. 

Diseño de modelo de Máquina Desglumadora 
de semillas Trichloris Crinita 

Andrés Fernando Cerutti, Juan Pablo Martín, Mauricio Santiago, Miguel Ángel Fortunato y 
Sebastián Mora 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Rafael, cerutti_andres@hotmail.com 

E 
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El objetivo de este proyecto de investigación es diseñar un 
modelo óptimo y eficiente de una Máquina Desglumadora de 
semillas de Trichloris Crinita. 

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Se considera como hipótesis de partida la existencia de 

escasa tecnología en el desglumado de la semilla en cuestión, 
ya que se realiza manualmente. Esta es potencialmente 
aplicable a otras especies de nuestro país. 

Bajo esta premisa se estudiaron las variables que inciden 
en el desarrollo tecnológico, investigando aquellos aspectos 
que condicionan el entorno, pudiendo afectar al mismo. 

En cuanto a las características iniciales y particulares del 
diseño a trabajar se busca:  

- Eficiencia en la desglumadora. 
- Correcta separación de la semilla del material no 

seminal. 
- Optimización del rendimiento de la siembra. 
Para ello se realizaron ensayos previos sobre la semilla 

para determinar el mejor método de desglumado, siendo 
estos de dos tipos: por aporte de calor y temperatura, y por 
procesos mecánicos (fricción, abrasión, etc.), cuyos 
resultados son determinantes para el posterior diseño del 
proceso de desglumado. 

Se plantearon hipótesis respecto a los métodos de 
desglumado que se podrían adaptar a la semilla:  

Se supuso que la llama directa, por un periodo no muy 
largo de tiempo, eliminaría los antecios de la semilla pero no 
la cáscara que la cubre. La exposición a alta temperatura no 
produciría efectos visibles en la semilla, no siendo útil para 
desglumarla. El rozamiento suave produciría un desglumado 
parcial y el rozamiento fuerte produciría daño en la semilla. 

Los ensayos realizados hasta el momento son cuatro: 
Prueba por rozamiento en ciclón a escala: esta prueba 

contaba con un ciclón a escala, al cual en su interior se le 
había colocado material poroso para aumentar el coeficiente 
de rozamiento y así al girar la semilla dentro del mismo se 
desprenderían sus glumas.  

El resultado fue parcial. No se pudo desglumar totalmente 
la semilla y sólo se logró desprender algunos antecios de la 
misma.   

Prueba de quemado por ignición: en este caso se intentó 
quemar los antecios por medio de una fuente de ignición.  

El resultado fue negativo ya que las semillas se quemaron 
junto con los antecios, así matando al germen. 

Prueba con calor: en esta prueba se analizó el desglumado 
por calor. Se calentó una chapa a diferentes temperaturas, 
sobre la cual se ubicaban las semillas.  

El resultado fue negativo, se terminó tostando la semilla y 
matando al germen. Nunca se logró quitar ningún antecio. 

Prueba por golpe de llama: en esta prueba se le aplico un 
golpe de llama a las semillas por un periodo muy corto de 
tiempo. El resultado obtenido fue el más prometedor de 
todos.  

Se logró quemar los antecios sin perjudicar al germen, 
quedando sólo la cascara protectora de la semilla.  

Con todos los resultados obtenidos se optó por el golpe de 
llama, ya que fue el método más efectivo que se consiguió 
en las pruebas.  

Por último, se comenzó a diseñar una prueba de quemado 
estandarizada que permita realizar estudios estadísticos para 
determinar si el calor de la llama afecta la germinación de la 
semilla.  

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Una vez definido el método estandarizado de quemado por 

golpe llama, se comenzaron a realizar las pruebas de 
germinación para ver la viabilidad del método de 
desglumado elegido.  

Se decidió realizar, aparte de la prueba bajo las 
condiciones normales de trabajo, una bajo las condiciones 
más desfavorables (calor y tiempo de exposición excesivos). 
Esto permitiría determinar los rangos de tiempo y 
temperatura sobre los cuales se debería trabajar.  

Se procedió a realizar las 4 muestras: 
• Muestra más desfavorable  
• Muestra bajo calor normal de desglumado 
• Muestra de control 
• Cuarta muestra conjunto de las otras tres, control, 

normal, desfavorable.  
Una vez listas las cuatro muestras se procedió a colocarlas 

en una cámara incubadora y se comenzó el seguimiento.  
A partir del cuarto día se observaron las primeras semillas 

germinando. En el décimo día se dio por concluido dicho 
proceso y se procedió a realizar el relevamiento de las 
semillas que se habían desarrollado. Se partió de la base 
brindada por el Ing. Mora, quien trabaja en el área de 
Pasturas en la EEAR-INTA, de que aproximadamente solo 
el 30% de las semillas contienen cariopsis, información 
experimental que ha sido obtenida en estudios y pruebas de 
germinación previas a este trabajo. Es de decir que las 
muestras desglumadas para ser efectivas debían estar entre el 
20% y 30% de efectividad. Este porcentaje se determinó en 
base a que es aceptable un rendimiento de hasta 20%, el cual 
representa un 66,66% si se considera el 30% anterior como 
100%, para tomar como valores de referencia. 

Haciendo un promedio entre las muestras individuales y 
la muestra que contenía las tres variables se obtuvo: 

  
TABLA I 

RELEVAMIENTO DE RESULTADOS FINALES  

Muestra Porcentajes 
(individual-
conjunto) 

Total 

Condiciones 
Normales 

29%+20%/2 24.5% 

Control 34%+ 32%/2 33% 
Condiciones 
desfavorables 

9%+17%/2 27.5% 

 
Los resultados son positivos, encontrándose los mismos 

dentro del rango de efectividad que se estableció. Sin 
embargo estas pruebas no fueron concluyentes debido al 
tamaño y calidad de la muestra pero dieron la base necesaria 
para pasar a fase de diseño de un prototipo. 

IV. DISEÑO DE PROTOTIPO 
Se consideraron dos posibles diseños: una máquina cuya 

instalación sea fija en un determinado lugar, o una máquina 
móvil que se conecte a continuación de la máquina 
cosechadora (también móvil) la cual aprovecharía el flujo 
continuo de semillas y permitiría que el proceso de 
desglumado fuese más fácil, ya que una vez acumulado el 
producto de la cosecha, este se compacta en una masa 
algodonosa que luego es difícil de separar para producir un 
flujo continuo de semillas. 

A pesar de tener en cuenta todas las normas de seguridad, 
sistemas de protección y prevención, se dejó de lado la idea 
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de la máquina móvil, ya que al trabajar con temperatura y 
llama, podría ocasionar graves accidentes para el operario 
como para el campo donde se esté trabajando, lo cual no 
hacía viable su utilización. 

Considerando lo anterior, el diseño de un sistema fijo era 
el más adecuado, el cual debía estar formado por: 

- un sistema de recepción de semillas con antecios, 
producto de la cosecha. 

- un mecanismo de alimentación continua de semillas. 
- un mecanismo de desglumado por golpe de llama. 
- un sistema de recepción y acopio de las semillas ya 

desglumadas.  
Una gran ventaja del sistema fijo es que la EEAR podría 

contar con un predio donde prestaría el servicio de 
desglumado para los productores de la zona, en el cual se 
realice la recepción, acopio, desglumado y despacho de las 
semillas. Esto además permitiría una futura ampliación de 
prestación de servicios similares en el mismo predio. 

En base a esto se diseñó un quemador por lanzallamas que 
consta de una “Y” de tubing de 6” de diámetro y 1/2” de 
espesor, donde en la intersección la semilla entra en contacto 
con la llama y se produce el desglumado. El largo total del 
tramo por donde circula la semilla es de 2 m, siendo el brazo 
para el lanzallamas de 1 m de largo, y la posición del mismo 
es regulable en profundidad dentro del caño.  

 

 
 

Fig. 2: Diseño de prototipo de desglumadora por lanzallamas. 
 

Se diseñó solo la parte esencial del desglumado, ya que los 
mecanismos de recepción, alimentación continúa y acopio de 
la semilla dependen de que el sistema principal de 
desglumado funcione, lo cual será corroborado luego de su 
fabricación y respectivas pruebas. 

V. FABRICACIÓN Y PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
Este prototipo se fabricó con materiales disponibles en el 

depósito de materiales que posee la EEAR, y se montó sobre 
caballetes fijos. 

Para realizar las pruebas se utilizó un ventilador industrial 
con una manga de nylon para alimentar el flujo de semillas, 
lo cual se realizó manualmente en la toma de aire del 
ventilador, deshaciendo la masa algodonosa de semillas y 
antecios con las manos. Se utilizó un lanzallamas casero, el 
cual alcanzaba un largo de llama máximo de 1 m. Como 
sistema de recepción se utilizó un ciclón disponible en el 
taller, el cual permitía disipar la temperatura del aire de 
salida y juntar las semillas desglumadas por su salida inferior 
en una bolsa. 

Mediante pruebas se determinó que era necesario un cono 
concentrador luego de la unión de las dos secciones de tubos, 
ya que esto prolongaría el tiempo de contacto entre el flujo 
de semillas y la llama produciendo un mejor desglumado. 
Además, la cavidad por donde sale la llama no debe ser la 
sección completa del tubo, sino que debe reducirse o 

colocarse un cono similar al concentrador, convergente en el 
flujo de aire, para que evite que este último se desvíe hacia 
el lanzallamas y lo apague. 

Actualmente se están realizando pruebas de desglumado 
con este sistema, variando la temperatura, la posición de la 
llama y la velocidad del flujo de aire, para obtener una gran 
muestra de semillas que luego pasarán al proceso de 
germinación donde se determinarán las condiciones más 
favorables para el desglumado. Una vez conocido esto se 
procederá a diseñar y probar los sistemas periféricos de 
recepción, alimentación continua y acopio de la semilla, que 
dependen del funcionamiento del mecanismo de 
desglumado. 

VI. CONCLUSIONES 
Se determinó que la opción más viable, económica y 

funcional, para el desglumado, es someter a la semilla a un 
corto periodo de incidencia directa de llama de fuego. 

De ser necesaria, se puede aplicar una etapa posterior de 
fricción para eliminar restos de masa algodonosa ya 
debilitados que puedan haber quedado presentes en el 
proceso anterior. 

El análisis de la efectividad de las pruebas de desglumado, 
realizadas en el prototipo fabricado, son determinantes para 
proceder en el desarrollo del proyecto. 
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Resumen—La presente investigación tiene como eje 

principal el estudio de equipos de transferencia de calor 

compactos de superficie extendida. Tradicionalmente, estos 

dispositivos se producen de manera manual con poco 

desarrollo tecnológico e investigación previa. Es por esto que 

el presente estudio tiene como objetivo aportar conocimientos 

científicos a través del desarrollo de indicadores que faciliten 

el diseño y selección de tecnología para su construcción. 

Mediante un análisis teórico se creó un modelo matemático de 

cálculo que incluye las variables termodinámicas en juego, 

aplicadas a los diferentes tipos de intercambiadores. 

Posteriormente, la validación de dicho modelo se llevó a cabo 

basada en información obtenida mediante ensayos en un 

banco de pruebas experimental. Los datos obtenidos de dichos 

ensayos, procesados en la herramienta de cálculo, en conjunto 

con simulaciones computacionales, permitieron corregir las 

desviaciones propias de la modelización. Este trabajo resulta 

en la creación de un instrumento de diseño que permite 

optimizar los recursos empleados en la construcción de 

intercambiadores de calor. 

Palabras clave—Transferencia de calor, Banco de pruebas, 

Radiadores estacionarios, Modelo de Cálculo, Simulación 

computacional. 

I. INTRODUCCIÓN 

ste trabajo detalla el desarrollo realizado por el 

Laboratorio de Mantenimiento Industrial (LABMI), de 

la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Santa Fe, en el estudio de equipos de transferencia 

de calor compactos de superficie extendida (CSE). 

En esta investigación se definen indicadores para contribuir 

a la correcta selección del equipo termodinámico que 

satisfaga una demanda térmica puntual derivada de su 

funcionamiento, en un contexto conocido y establecido 

previamente. 

Se comienzan detallando las etapas transcurridas en la 

investigación realizada, precisando métodos y enfoques 

utilizados para el estudio del comportamiento de los 

equipos seleccionados. Posteriormente, se presentan los 

resultados obtenidos del análisis de los ensayos y de los 

cálculos matemáticos sobre prototipos comparables de los 

diferentes equipos. 

La investigación está enmarcada en un PID-UTN (Cod. 

IPUTNFE0004064) y deriva de un trabajo de transferencia 

tecnológica desarrollado en forma conjunta con una 

empresa de la zona. 

II. METODOLOGÍA 

De acuerdo a la problemática a estudiar y la escasa 

disponibilidad de información relacionada al tipo de 

equipos en cuestión, se decidió plantear el trabajo en dos 

etapas fundamentales y un complemento de simulaciones 

computacionales. 

A modo de introducción a la temática, los radiadores 

CSE, y más específicamente los estacionarios, están 

destinados a satisfacer las necesidades de transferencia 

térmica de motores estáticos de gran porte, comúnmente 

utilizados en las industrias de generación de energía, 

minera, alimenticia, férrea y, a menor escala, en la 

automotriz. Se caracterizan por brindar un área de 

intercambio calórico considerable en espacios reducidos y 

se los emplea normalmente en el enfriamiento de agua o 

aceite de motores. 

A su vez, dichos intercambiadores se dividen en dos 

clases, según sus características constructivas. Los aletados 

son construidos a partir de placas de metal matrizadas de 

acuerdo al tipo de configuración de tubos. Los rizos 

generalmente son conformados a partir de flejes lisos de 

cobre, que luego son plegados conformando una serie de 

crestas y cortados de acuerdo al largo requerido de panel. 

Ambos tipos de paneles están compuestos por filas de 

tubos cuya cantidad y dimensión varían en conjunto con el 

alto y el ancho del panel, según las necesidades del 

intercambio térmico. 

A. Etapa 1: Desarrollo de la herramienta de cálculo 

Es importante mencionar que cada tipo de panel 

responde a ecuaciones específicas de transferencia térmica 

(correlaciones matemáticas), obtenidas en función a los 

elementos que lo componen y la disposición geométrica de 

los mismos. Debido a esto, fue primordial la determinación 

de las variables que entran en juego en el proceso térmico. 

Estas son: caudales y velocidades de cada fluido; presiones 

de aire antes y después del panel; presiones de agua de 

entrada y de salida; temperaturas, calores específicos, 

densidades y viscosidades de ambos fluidos, 

conductividades térmicas de los materiales constructivos y 

características geométricas del modelo de radiador a 

analizar. 

Con el objetivo de poder manipular las distintas 

correlaciones matemáticas y variables en juego en cada 

cálculo, el LABMI desarrollo una herramienta para el 

dimensionamiento, a fin de automatizar el proceso de 

obtención de los indicadores buscados, los cuales son: 

Calor Intercambiado [kW], Eficiencia Térmica [%] y Saltos 

Térmico de Fluidos [ºC].  

Este sistema brinda la posibilidad de realizar tres 

procesos fundamentales a la hora de dimensionar o 

seleccionar un equipo de transferencia de calor. Los 

mismos son: 

• Cálculo de Capacidad: permite estimar la cantidad de 

calor transferida y otras variables de trabajo de un radiador 

con dimensiones y configuraciones geométricas definidas.  

• Cálculo de Dimensiones: consiste en dimensionar un 

equipo a partir de una demanda térmica establecida, de la 

temperatura y presiones de entrada de ambos fluidos, del 

Obtención de indicadores de diseño y 

funcionamiento para la fabricación eficiente de 

equipos de transferencia de calor. 
Diego M. Alarcón, Tomás G. Hick y Santiago J. Mascherpa 

UTN Facultad Regional Santa Fe, labmi@frsf.utn.edu.ar 
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caudal de agua y de la eficiencia térmica pretendida. Esta 

utilidad permite variar las características geométricas del 

panel, obteniendo la diferencia porcentual de la capacidad 

estimada con respecto a la buscada.  

• Generación de Curvas: presenta los resultados en 

curvas de funcionamiento, lo que permite tener un resumen 

técnico de los parámetros de diseño y prestación de los 

equipos diseñados. 

B. Etapa 2: Validación del modelo 

Si bien la herramienta generada fue desarrollada en base 

a teorías de intercambio térmico, se consideró necesario 

llevar adelante un proceso de validación de resultados, en el 

cual se pueda contrastar la información arrojada por la 

modelización matemática con los datos obtenidos mediante 

el desarrollo de ensayos controlados en un banco de 

pruebas (BDP). 

Dicho BDP fue diseñado y construido acorde al 

funcionamiento de estos intercambiadores a ensayar, 

sometiendo a los mismos a condiciones de uso habituales y 

críticas. Está compuesto por una caldera que aporta calor al 

fluido refrigerante, un circuito de cañerías y un sistema de 

válvulas que permite variar la configuración de entrada y 

salida del líquido al radiador. Cuenta, además, con un 

bastidor y un túnel de aire para medir el caudal y las caídas 

de presión antes y después del panel. Por último, se 

incorpora un sistema de control electrónico que permite 

variar las características de funcionamiento del conjunto y 

recolectar los datos necesarios para el análisis planteado. 

Es de suma importancia destacar que debido a la gran 

variedad diseños y tamaños de equipos existentes en el 

mercado, se optó por definir un prototipo a escala, el cual 

permitiera extrapolar y comparar los resultados obtenidos. 

El tanque de ingreso de líquido posee dos bocas de 

conexión, mientras que el de salida tiene tres bocas, 

resultando en seis combinaciones diferentes de entrada y 

salida de líquido.  

El procedimiento de ensayo fue diseñado en vistas de 

obtener la información necesaria para la validación 

planteada. Es por ello que, haciendo uso de sensores 

acordes a cada medición, conectados a un tablero PLC 

controlado por computadora, se creó un lazo cerrado que 

permite mantener el equipo en el rango de trabajo deseado 

y registrar todos los datos en forma automática. 

El procedimiento al que se hace referencia expone al 

panel a diferentes regímenes de trabajo, variando los 

caudales de aire y de líquido, de cuya combinación surgen 

dieciséis condiciones de funcionamiento particulares. A su 

vez, para cada una de estas, se hace circular el líquido por 

las seis combinaciones explicadas anteriormente. 

De cada ensayo se obtienen aproximadamente 120.000 

datos, los cuales se procesan para obtener la información 

deseada. De dicho procesamiento surgen curvas de 

funcionamiento que ilustran el comportamiento del equipo 

para todo el rango de trabajo testeado. Además, se dispone 

de una amplia base de datos con la que se pueden focalizar 

los análisis en aspectos puntuales. 

Bajo la metodología descripta se estudió el 

comportamiento de 26 radiadores de diferentes 

configuraciones. En cada uno de ellos se relevaron todas las 

variables de entrada y salida necesarias de cada fluido de 

intercambio, y se obtuvieron las gráficas correspondientes. 

Finalmente, luego de un proceso cíclico de 

extrapolaciones, correcciones y comparaciones se concretó 

la validación del modelo numérico. 

C. Simulaciones computacionales 

Las simulaciones computacionales se desarrollaron 

aplicando el programa informático SolidWorks, 

conformando una herramienta complementaria que brinda 

la posibilidad de conocer en detalle el comportamiento 

interno de la circulación del fluido en los equipos. De 

dichas simulaciones se obtienen perfiles de presión y 

velocidad del líquido dentro de los tubos y tanques, 

permitiendo analizar su variación y comparar las diferentes 

combinaciones de ingreso y salida del fluido. 

III. RESULTADOS 

Los aspectos detallados a continuación, tienen en cuenta 

el comportamiento de los distintos modelos dentro de una 

misma familia y de modelos similares pertenecientes a 

diferentes familias, con las aclaraciones pertinentes de cada 

caso. Los resultados se exponen como relaciones de la 

capacidad de transferencia con el material utilizado, con la 

cantidad de filas empleadas, con las temperaturas y con los 

caudales de trabajo. A partir de ello, se destacan puntos de 

inflexión que determinan el régimen de trabajo o 

dimensiones límites en la cual los equipos funcionan a 

mayores niveles de eficiencia. Los gráficos presentes en 

esta sección se conforman a partir de información obtenida 

del uso del modelo de cálculo y de los ensayos en el BDP. 

Recordar que los paneles en cuestión son prototipos de 

medidas preestablecidas, cuya área frontal se mantiene 

constante, variando la profundidad de los mismos según la 

cantidad de filas que dispongan. ` 

Cada tipo constructivo de radiador, rizo o aletado, es 

considerada una familia y se las analiza por separado en 

esta sección. 

A. Radiadores tipo aletado 

Antes de presentar los resultados es necesario aclarar que 

los ensayos se realizaron bajo condiciones de trabajo 

controladas, es decir que los parámetros de funcionamiento 

se encuentran en un rango de desviación mínimo, pudiendo, 

en consecuencia, compararse cada equipo en forma directa. 

Otra consideración a tener en cuenta es que los ensayos 

se llevaron a cabo durante los meses de verano, a 

temperaturas ambiente promedio superiores a 36° C, por lo 

que se puede suponer que los equipos fueron expuestos a un 

entorno desfavorable en lo que respecta a su eficiencia. 

Esto se realizó pensando en obtener indicadores de 

funcionamiento con valores mínimos, sabiendo que en el 

resto del año los radiadores aumentan su capacidad de 

transferencia dadas las condiciones ambientales. 

La Fig. 1 muestra una comparación porcentual entre la 

capacidad de transferencia térmica y los Kg de material 

utilizados en la construcción de cada panel. La numeración 

del eje de abscisas corresponde a una codificación del 

LABMI para identificar paneles aletados según su espesor, 

aumentado en cada uno un 50% con respecto al primero. En 

ambos casos los análisis se inician con el equipo de menor 

profundidad y se va aumentando en forma progresiva hasta 

cuadruplicar su espesor original. La variable Q en los 

gráficos hace referencia al calor intercambiado por unidad 

de tiempo, y se lo mide en kW. 
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Fig. 1: Capacidad de transferencia vs kg de material. 

 

Puede observarse que el incremento del espesor de un 

equipo de estas características resulta en un aumento 

considerable del peso total del mismo (y por lógica mayores 

costos de fabricación), inversión en material que no 

coindice con el aumento de capacidad de transferencia de 

calor. A mayor peso el calor intercambiado por kg irá 

disminuyendo. Esto se debe a que el aire se calienta 

progresivamente, acortando la diferencia térmica entre 

ambos fluidos a medida que avanza dentro del panel y, en 

consecuencia, disminuye su capacidad de extraer calor al 

líquido. 

La Fig. 2 ilustra la capacidad de transferencia de calor de 

cada equipo ensayado. Es importante destacar que la curva 

calor transferido por kg de material no es perfectamente 

paralela a la curva de calor transferido por espesor unitario. 

Esto se debe a pequeñas variabilidades propias del proceso 

productivo, manteniéndose, a pesar de estas diferencias, un 

comportamiento similar al esperado. Además, el gráfico 

muestra el valor de transferencia máxima de cada equipo en 

kW para las condiciones de trabajo dadas.  

 

 
Fig. 2: Transferencia máxima vs Rendimiento. 

 

La Fig. 3 compara la variación de capacidad térmica de 

los diversos paneles con respecto a la línea de tendencia de 

su funcionamiento al variar la temperatura de ingreso del 

aire. 

Como se puede apreciar en el cuarto equipo ensayado, la 

temperatura de ingreso de aire presentó una disminución 

importante con respecto al promedio de todos los ensayos. 

En este caso, una temperatura ambiente un 13% menor al 

promedio generó que el equipo aumente su capacidad de 

transferencia en un 12% con respecto al valor estimado 

según la tendencia de la familia, aumentando su capacidad 

de transferencia térmica. De aquí se desprende una de las 

primeras conclusiones, este tipo de equipo posee mayor 

capacidad de transferencia de calor cuando las condiciones 

ambientales son favorables, baja temperatura y alta 

humedad. 

 
 

 
Fig. 3: Variación del calor disipado vs temperaturas ambiente. 

B. Radiadores tipo rizo 

Si bien existe una gran gama de equipos tipo rizo en el 

mercado, en este estudio se han clasificado los mismos en 

tres subgrupos de acuerdo a sus características 

constructivas: Rizo Tipo 1, Rizo Tipo 2 y Tubo Ancho.  

La Fig. 4 compara el calor máximo disipado y los 

rendimientos en calor por unidad de peso y calor por 

espesor unitario de cada equipo. 

Se puede notar que el panel que utiliza tubos anchos 

tiene mayor capacidad de disipación térmica y, al ser del 

mismo espesor, mayor calor intercambiado por espesor 

unitario. Sin embargo, el calor disipado por Kg de material 

es un 30% menor que para los otros radiadores. 

 

 
Fig. 4: Comparación de rizos de las tres subclases del menor espesor 

unitario existente. 

 

Haciendo el mismo análisis para equipos con un espesor 

mayor inmediato, en la Fig. 5, se puede visualizar 

comportamientos idénticos en la comparación entre 

familias. 

 

 
Fig. 5: Comparación de rizos de las tres subclases del segundo menor 

espesor unitario. 

C. Comparación entre familias 

Conociendo en detalle los parámetros de funcionamiento 

de cada equipo y como es su comportamiento dentro de la 

familia a la que pertenecen, resulta interesante poder cotejar 

cómo es la relación entre ambas. Se compara la capacidad 

de transferencia térmica total y la cantidad de calor disipada 

por kg utilizado.  

Se codifica a los paneles de la siguiente manera: Rizo 1 

(Rizo Tipo 1), Rizo 2 (Rizo Tipo 2), Rizo TA (Rizo Tubo 

ancho) y Al (Aletados); indicando a continuación el espesor 

unitario mediante un E mayúscula y el número 

correspondiente. Se ilustran ocho paneles, siendo esta 

cantidad el 50% del total ensayado de estas familias. 

La Fig. 6 muestra los paneles con mayor transferencia 

térmica máxima, ordenados en sentido decreciente de 

izquierda a derecha. 
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Fig. 6: Comparación entre familias ordenadas según Calor Transferido 

Total (kW). 

 

Puede observarse que los cuatro primeros paneles 

comparten la misma secuencia que los últimos cuatro, si se 

los analiza desde el punto de vista constructivo. La 

diferencia es que los segundos pertenecen al espesor 

unitario inmediato menor. Esto demuestra cierta coherencia 

en el funcionamiento de los mismos. 

A modo de ejemplo, un aspecto importante a destacar es 

que, a pesar de tener calores transferidos prácticamente 

iguales, el panel Al – E7 tiene una cantidad de tubos un 

76% mayor que el Rizo TA – E2, con un peso un 64% 

mayor.  

A su vez, si comparamos el Rizo 1 – E3 con el Al – E7, 

vemos que el primero tiene el doble de transferencia por kg. 

Esto se debe a que el peso del segundo es un 69% mayor al 

del primero. Pero, a pesar de esta diferencia, ambos cuentan 

con la misma cantidad de tubos.  

Al comparar ambas familias, se desprende que los 

radiadores fabricados con rizos son muy superiores en lo 

que respecta a transferencia con respecto a los aletados. 

Entre los ocho mejores en transferencia máxima se 

encuentran seis rizos, mientras que al evaluar el calor 

cedido por kg siete de los ocho son de este tipo. 

A pesar de la notable ventaja termodinámica de los rizos 

sobre los aletados, ocurre que los primeros no son aptos 

para cualquier tipo de aplicación. Éstos, por sus 

características constructivas, son menos resistentes a la 

vibración y a los golpes, además, tienen mayor facilidad 

para retener suciedad en su estructura, lo que afecta 

directamente al rendimiento térmico. 

D. Hallazgos complementarios 

Al realizarse los ensayos y comparar el calor cedido por 

el líquido al circular por las diferentes combinaciones de 

entrada y salida, se descubrió que para ambas familias hay 

circuitos más efectivos que otros. En la Fig. 7 puede notarse 

que la transferencia térmica más alta se dio con porcentajes 

de ocurrencia muy similares para cada combinación de 

válvulas en ambas familias. La configuración que mejor 

transferencia térmica arrojó es la que direcciona el líquido a 

través de una entrada lateral y la salida central.  

 

Fig. 7: Circuitos de fluido más eficientes. 

 

La Fig. 8 muestra otra conclusión importante que se 

obtuvo de los ensayos. Esta tiene que ver con la 

determinación de un punto de inflexión en las curvas de 

transferencia térmica generadas. 

 

 
Fig. 8: Determinación de punto de inflexión para un Radiado aletado de 

espesor unitario 1. 

 

Dicha situación ocurre al sobrepasar cierto caudal de 

líquido, cuyo valor varía según el panel, ocurriendo que al 

aumentar los litros por minuto circulantes, el calor cedido 

total comienza a disminuir. Se puede ver como para un 

caudal de 68 litros por minuto se alcanza el máximo calor 

disipado, descendiendo para caudales superiores. 

La explicación de este fenómeno es que, siendo el área 

transversal total de tubos una variable fija en cada panel, al 

aumentar el caudal de líquido también lo hace su velocidad, 

permaneciendo un tiempo escaso dentro los mismos sin 

poder trasferir el calor al aire.  

Mediante estas curvas la industria puede determinar si un 

equipo será capaz de funcionar correctamente para las 

condiciones de trabajo planteadas y, en caso de observar 

algún inconveniente, informarlo y optar por un panel de 

mayor tamaño. 

Con todo lo dicho queda claro que, por la gran variedad 

de factores a considerar, no es sencillo optar por uno de los 

tipos y configuraciones de radiadores existentes. Este 

procedimiento se facilita en gran medida empleando la 

Herramienta de Dimensionamiento diseñada. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Este proyecto concluye como una investigación de base 

que brinda la información necesaria de cara al desarrollo de 

futuros análisis más específicos, en lo que respecta a la 

optimización de recursos y a la mejora de la eficiencia 

térmica de equipos intercambiadores de calor CSE. Se han 

generado nuevos conocimientos que posibilitan dar 

respuesta técnica a una industria nacional marcada 

principalmente por la experiencia. Junto a esto, se creó un 

BDP que admite ensayar posibles prototipos y evaluar 

modificaciones a los radiadores existentes. 

En relación al aporte a la industria, se han generado 

conocimientos que permiten justificar las decisiones 

comerciales y económicas, brindando al mismo tiempo, una 

validación real de funcionamiento de los radiadores, 

asegurando que los equipos son potencialmente capaces de 

otorgar la transferencia buscada por el cliente. 
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Resumen— En este trabajo se describe una propuesta 

analítica, denominada “modelo de barrilete”, que busca 

fundamentar la necesidad de propender a una formación en 

ingeniería contextualizada. Se cree que tal formación es 

necesaria para mediar, de manera no trivial, la gran 

capacidad técnica de la ingeniería relacionándola con los 

entornos culturales y naturales en el marco de la 

sustentabilidad ampliada propuesta por la Organización de las 

Naciones Unidas. Se detallan los objetivos que componen cada 

nodo del modelo en base a desarrollos actuales provenientes de 

la filosofía de la tecnología y la epistemología de la ingeniería. 

Se concluye que la incorporación en la formación de 

ingenieros de una pregunta contextual es de especial 

relevancia para afrontar responsablemente los grandes 

desafíos del presente de cara al futuro. 

Palabras clave— epistemología de la ingeniería, filosofía de 

la tecnología, enseñanza de la ingeniería, educación 

tecnológica, integración del saber. 

I. INRODUCCIÓN 

A reflexión sobre la relación que se establece entre 
los saberes y capacidades de la ingeniería y la 

conformación de las prácticas e imaginarios sociales ocupa 
un lugar de importancia en la formación actual de 
ingenieras e ingenieros. El grado alcanzado del poder de 
intervención técnica sobre el mundo que ha brindado un 
creciente bienestar pero que también ha generado amenazas 
sociales, culturales y medioambientales, así lo ameritan. La 
problemática a trabajar es compleja y el camino a recorrer 
presenta dificultades tanto conceptuales como didácticas, 
sobre la base de que existen marcos teóricos dispares y de 
que éstos están a su vez alejados de los propios de las 
ciencias exactas y fácticas con las que los alumnos se 
encuentran más habituados a convivir.  

Formará parte ineludible de una formación 
contextualizada conocer y discutir los aportes de la 
sociología, la filosofía y la historia de la ciencia y la 
tecnología. Es a través de estos saberes que es dable 
alcanzar al menos un primer acercamiento a las ciencias 
sociales y humanas que permita aprehender, o al menos 
vislumbrar, las complejidades subyacentes en la 
interpretación del fenómeno tecnológico y su simbiótica 
relación con el contexto cultural y natural sobre el que los 
futuros ingenieros actuarán profesionalmente.  

Lograr que los alumnos adquieran conciencia crítica de 
la gran responsabilidad que confiere las capacidades de la 
ingeniería es un punto de mayor relevancia para 
desenvolverse en el mundo de hoy que reclama por la 
solución de múltiples problemas. En concordancia con las 
recomendaciones para el desarrollo sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas es momento de 
perseguir como horizonte formativo la triple frontera de 
contribuir a lograr un mundo ecológicamente habitable, 
económicamente viable y socialmente igualitario. 

 
Para que la ingeniería pueda aportar a alcanzar estas 

metas, se sugiere aquí que es necesario contar con un 
modelo epistemológico que de cuenta de la estructura del 
conocimiento que subyace en la ingeniería. Las visiones 
clásicas que consideran a la tecnología como “ciencia 
aplicada” han quedado obsoletas. Como señala Joseph Pitt, 
del Virginia ech, los estudios de historia de la técnica que 
vienen desarrollándose desde mediados del siglo XX 
permiten hacer emerger una complejidad imposible de ser 
abarcada por una demarcación que ha quedado estrecha [1]. 
Es en este sentido que se propone en este artículo presentar 
una estructura analítica posible que se ha dado en 
denominar “modelo de barrilete”. De manera literal porque 
sigue un esquema topológico de cuatro nodos 
interconectados –como se observa en la Figura 1–, pero 
también de modo figurado en tanto que la imagen permite 
preguntarse sobre el poder efectivo de control de quienes 
sostienen el hilo del progreso tecnológico. 

 

 
Fig. 1: el “modelo de barrilete” permite manifestar las relaciones de 

tensión presentes en el diseño tecnológico. 

II. DESARROLLO 

Como se ha señalado, el “modelo de barrilete” responde 
a un esquema topológico de cuatro nodos interconectados. 
Éstos son conformados por dos ejes –diagonales del 
rombo– que se encuentran en permanente tensión: por un 
lado el eje definido por la racionalidad y la metodología 
ingenieriles, y por el otro, el eje delimitado por la 
naturaleza y la cultura humanística. 

Lo que intenta sugerir el modelo es que la racionalidad 
ingenieril, orientada a la resolución de problemas de forma 
eficiente, presiona a la naturaleza mientras que es 
interpelada por las prioridades culturales –incluyendo las 
tendencias políticas y económicas– encargadas de definir 
qué cuenta y qué no cuenta como problema. Por su parte, la 
cultura se ve a la vez transformada por la siempre 
cambiante estructura material produciendo corrimientos no 
previstos en las escalas de valores que generan 
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inestabilidades sociales. A todo esto, la metodología 
empleada por la ingeniería encuentra limitaciones, tanto de 
índole práctica como conceptual, para poder dar cuenta de 
todas estas relaciones en forma simultánea [2].  

Se presentan a continuación los objetivos mínimos que 
deben perseguirse en cada uno de estos nodos como una 
primera aproximación conceptual a una epistemología de la 
tecnología que no adolezca de reduccionismos. 

 
Primera temática: la racionalidad 

 
Su objetivo es abordar la cuestión de la racionalidad que 

subyace en el saber ingenieril como actividad 
especialmente orientada a la “resolución de problemas” –
transformando la realidad por vía técnica– y mostrar que 
esta racionalidad es diferente de la científica.  

Una contribución central en esta dirección la dan los 
conceptos asociados de heurística y estado del arte 
propuestos por Billy Vaughn Koen, profesor emérito de 
ingeniería mecánica de la exas University [3]. A 
diferencia de la ciencia que debe regirse por una 
metodología estricta, la ingeniería hace uso de heurísticas, 
entendiendo a éstas como “cualquier cosa que brinde una 
ayuda plausible para alcanzar o marchar en la dirección de 
la solución del problema”. Una heurística debe responder a 
la pregunta pragmática ¿funciona o es útil en un contexto 
específico? y nunca pierden validez, aunque sí pueden caer 
en desuso. El conjunto de heurísticas disponibles en un 
tiempo específico definen el estado del arte, el cual 
evoluciona con el tiempo y conforma los lentes con los que 
los ingenieros miran y actúan sobre el mundo. 

Otro aspecto de relevancia para demostrar la diferencia 
entre ciencia y tecnología se apoya en las características 
subjetivas presentes en el indicador de eficiencia. En este 
sentido León Olivé, epistemólogo de la Universidad 
Autónoma de México, presenta algunos cuestionamientos 
que permiten observar la relación de tensión expresada por 
el “modelo de barrilete” [4]. Olivé indica que la definición 
del conjunto de objetivos que persigue un diseño no es 
independiente del estado del arte de la ingeniería –que 
delimita el horizonte de lo posible– y que la ponderación 
del conjunto de resultados finalmente alcanzados no es 
ajena a las concepciones antropológicas e ideológicas que 
definen nuestro lugar en el mundo y la naturaleza. De este 
modo el indicador de eficiencia –que pondera la relación 
entre los objetivos y los resultados logrados– involucra 
necesariamente tanto aspectos técnicos como culturales 
dejando de ser un operador neutral calculado solo sobre 
bases científicas. 

Finalmente es destacable el concepto de restricción 
propuesto ya en el clásico estudio de Edward Krick sobre el 
diseño en ingeniería, el que muestra la importancia que 
ocupa, a la hora de afrontar la solución de un problema, el 
“estilo” conformado por las concepciones subjetivas del 
diseñador, característica cultural que aleja como 
desacertada la imagen mítica del ingeniero como un agente 
científico objetivo [5]. 

 
Segunda temática: la metodología 

 
Su objetivo es poner de manifiesto la metodología que se 

emplea en la confección de un nuevo diseño y mostrar que 
ella no es patrimonio exclusivo de los ingenieros, sino que 
existe una imbricada relación que vincula el saber técnico 

tanto con el entorno cercano de la empresa, como con el 
más lejano de la sociedad.  

Uno de los principales aportes analíticos en esta línea es 
el “principio de la indeterminación de la relación entre 
forma y función” cuya formalización ha sido desarrollada 
por Peter Kroes de la DELF University of echnology de 
Holanda. Según esta visión, por un lado los artefactos son 
objetos con una estructura física definida, y por el otro, son 
objetos portadores de una función dentro de un contexto 
humano de uso. Desde el punto de vista de la estructura el 
objeto es definido a través de una serie más o menos 
compleja de teorías, leyes y propiedades técnicas, mientras 
que desde la función es visto como una caja negra a la que 
se asignan entradas y salidas. La relación entre estructura y 
función no es unívoca, no hay una única estructura que 
puede deducirse de una dada función, ni una única función 
puede deducirse de una estructura dada [6]. El diseño está 
subdeterminado técnicamente. 

Otro aporte de valor para mostrar la relación del diseño 
con el contexto cutural la brinda el modelo SCO (Social 
Construction of echnology) propuesto por Wiebe Bijker 
por intermedio de sus conceptos asociados de “flexibilidad 
interpretativa”, “mecanismos de clausura” y “marco 
tecnológico” [7]. Estas nociones permiten observar que el 
proceso de diseño tiene características contingentes en el 
sentido de que los problemas sólo adquieren relevancia en 
función de que exista algún grupo social que los reconozca 
como tales: no existen problemas ni artefactos aislados de 
un entorno de intereses.  

De esta forma la metodología del diseño, comprendida 
como “la generación y evaluación sistemática e inteligente 
de especificaciones para artefactos cuya forma y función 
alcanzan los objetivos establecidos y satisfacen las 
restricciones especificadas”, excede el dominio del 
escritorio del ingeniero ampliándose al entorno social 
asociado al mismo [8]. 

 
+ercera temática: la cultura 

 
Su objetivo es mostrar que existen distintas posiciones 

respecto a la relación entre ingeniería y cultura. Como 
señala el filósofo de la tecnología Andrew Feenberg por un 
lado hay autores que sugieren que la tecnología se despliega 
mediante un proceso de características autónomas mientras 
que otros opinan que tiene que ser posible su control por 
parte de la sociedad. ambién muestra que la opinión 
valorativa es ambigua, en tanto que para unos la tecnología 
es un instrumento neutral, mientras que para otros está 
cargada de valores e intereses [9].  

Los que apoyan la neutralidad y la autonomía –
determinismo– asumen que la tecnología sigue una línea de 
progreso autorreferenciada que determina “natural e 
inevitablemente” (de aquí la neutralidad) el camino de la 
evolución humana. Las consecuencias no previstas de la 
innovación son contingentes y serán resueltas con más y 
mejor tecnología, de acuerdo con las características propias 
de un proceso evolutivo autorregulado. 

La concepción que propone que la tecnología no puede 
concebirse como moralmente indiferente y admite la 
imposibilidad de control –substantivismo– suele 
manifestarse de manera pesimista, asignando valores 
negativos al desarrollo tecnológico. Para los adherentes a 
esta mirada, la tecnología no es neutral ya que sesga las 
posibilidades sociales de acuerdo a un programa que se ha 
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vuelto autónomo, sin control humano, y que conlleva serios 
aspectos negativos de peligrosidad para la sociedad y la 
cultura. Contrariamente a sus promesas de libertad la 
tecnología terminará vaciando y esclavizando la vida del 
hombre. 

Para quienes defienden la neutralidad pero que admiten 
la posibilidad de control –instrumentalismo– la tecnología 
no es ni buena ni mala en sí misma. Su carácter positivo o 
negativo depende de cómo se empleen los conocimientos, 
las técnicas y los artefactos que ella hace posible: la 
tecnología es sólo un instrumento neutral para obtener fines 
determinados por un agente exterior. Las valoraciones 
morales sólo surgen ante la elección de los fines a 
perseguir, ya que son éstos los que pueden ser buenos o 
malos.  

Por último, se encuentran los que enmarcan a la 
tecnología en sí misma dentro del terreno de lo político –
teoría crítica– y afirman que ya en la etapa temprana de 
diseño se ponen en juego valores que condicionan 
decisivamente la cultura. Esta idea asume que se debe 
ejercer algún tipo de control en la etapa de modelado inicial 
que preferentemente expanda las posibilidades de 
participación democrática. 

Al ocupar la tecnología un espacio esencial en la cultura 
contemporánea y en el desarrollo de nuestras sociedades, la 
diversidad de opiniones descripta tiene implicancias 
normativas de peso. Las estrategias para la acción y el tipo 
de soluciones ingenieriles que se derivan de cada mirada 
disponen de alcances diferentes por lo que no son inocuas 
para la formación y la práctica de la disciplina. 

 
Cuarta temática: la naturaleza  

 
Su objetivo es presentar la relación controversial que se 

establece entre ingeniería y naturaleza en el marco del 
desarrollo sostenible.  

Según la Organización de las Naciones Unidas, el 
desarrollo sostenible es aquel que “permite satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Sin 
embargo algunos autores señalan que esta definición es 
ambigua y deja muchos interrogantes abiertos en tanto no 
especifica con claridad qué debe ser sostenido, ni por 
cuánto tiempo, ni qué debe ser desarrollado [10].  

Estas imprecisiones han dado lugar a diversos abordajes 
desde la ingeniería que incluyen propuestas como el diseño 
para el medioambiente y la eco-eficiencia [11], el diseño de 
la cuna a la cuna [12], la ingeniería y gestión de los 
sistemas de la ierra [13] o los supuestos decrecentistas que 
proponen otra relación posible entre el hombre y la 
naturaleza [14].  

Para los primeros se trata de seguir los principios de 
prevención de la contaminación y de mejora continua que 
permitan alcanzar paulatinamente a una ingeniería amigable 
con el medioambiente. Sin embargo para los partidarios de 
la cuna a la cuna se debe proponer una estrategia de 
cambio. No se trata de buscar una opción menos dañina 
sino de repensar la totalidad del proceso de diseño en sí 
mismo. Se trata de desarrollar una nueva perspectiva que en 
lugar de pensar en controlar la naturaleza, proponga 
aprender de ella, seguir y conservar sus ciclos pactando una 
declaración de compromiso, de interrelación y no de 
independencia con ella. 

Por su parte para los partidarios de la ingeniería y 
gestión de los sistemas de la  ierra la imbricación de los 
sistemas naturales con los humanos ha llegado a tal 
interdependencia que ya no alcanza para comprender su 
comportamiento los dominios de lo científico y lo técnico, 
sino que se deben incluir en pie de igualdad muchas 
disciplinas de las ciencias sociales. Ya no hay estado 
natural al cual volver, se trata de decidir racional y 
éticamente, en un mundo con diferentes culturas, valores y 
prioridades, hacia dónde ir. 

Por último, para los movimientos decrecentistas se debe 
asumir que vivimos en sociedades que basan su economía 
en el derroche y el exceso la que es incompatible con un 
mundo finito. Se debe marchar en una reforma del modo de 
vida propuesto por la modernidad, lo que no significa un 
retorno a otras formas del pasado, sino una salida hacia 
delante que permita adecuar el estándar de vida con las 
reales capacidades físicas del planeta. 

Nuevamente se observa aquí una disparidad de criterios 
que no es inocua para el ejercicio de la ingeniería. 

III. CONCLUSIONES 

Contextualizar la enseñanza de la profesión  requiere de 
un proceso que se debe transitar gradualmente. Bajo este 
criterio Gene Moriarty sugiere que una posibilidad para 
comenzar a marchar hacia la ampliación de la educación 
tecnológica consiste simplemente en incorporar una nueva 
clase de pregunta durante el período de formación [15]. Así 
como en sus comienzos institucionales los estudios de 
ingeniería estaban fundamentalmente asociados al 
aprendizaje de los conocimientos relacionados con las 
cuestiones técnicas referidas a conocer cómo funcionan los 
distintos mecanismos; así como, señalando un giro 
importante, se sumó al abordaje anterior la inclusión de 
asignaturas que presentaban las bases de las ciencias 
exactas necesarias para conocer por qué los mecanismos 
funcionan de la manera en que lo hacen; ahora, frente a la 
realidad y los desafíos de la época actual, es tiempo de 
sumar una tercera aproximación relacionada con preguntas 
contextuales que abran la interrogación por los fines: para 
qué y para quién funciona y cuáles son sus costos y 

consecuencias amplias. 
La pregunta por los fines no debe ser entendida como 

impuesta “desde afuera” sino como constitutiva de una 
racionalidad ingenieril más amplia. Con todas sus posibles 
limitaciones, se espera que el “modelo de barrilete” aquí 
presentado contribuya a que alumnos y docentes puedan 
visualizar que las consideraciones y controversias sociales y 
naturales no son “meras externalidades” sino que se 
encuentran intrínsecamente relacionadas con los aspectos 
técnicos asociados a la práctica del diseño tecnológico, 
promoviendo una genuina e imprescindible integración del 
saber. 
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Resumen— Existe consenso en la comunidad educativa, 
sobre la necesidad del cambio de metodología para responder a 
las necesidades actuales, en las que se promueva el aprendizaje 
activo y colaborativo, donde los estudiantes asuman la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. En la Universidad 
Nacional de La Matanza, las cátedras de Matemática Discreta, 
Programación y Programación Avanzada, están trabajando 
para introducir de forma progresiva, innovaciones 
metodológicas basadas en contextos activos de aprendizaje y de 
la industria del software. Los avances tecnológicos son un 
valioso recurso para la aplicación de nuevos modelos de 
enseñanza, tal es el caso de la Clase Invertida. Se han sondeado 
diferentes aspectos de la forma de trabajo de los alumnos 
dentro y fuera del curso a través de cuestionarios en línea. A 
partir de este sondeo se pone especial atención en la selección 
de herramientas para la creación del material didáctico que 
implementará la Flipped-Classroom.  Se presenta un análisis de 
las metodologías para trabajar en equipo y el manejo de los 
conflictos dentro de los grupos de trabajo y de estudio. 
Finalmente, se proponen algunos lineamientos operacionales a 
seguir para fortalecer y potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de cada materia en particular y de su integración 
transversal. 

Palabras clave— Flipped Classroom, manejo de conflictos, 
PSP, XP. 

I. INTRODUCCIÓN 

xisten dos aspectos a considerar, las tendencias actuales 
en la industria y el cambio de paradigma en el ámbito 
académico. En primer lugar, el desarrollo de software 

no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen numerosas 
propuestas metodológicas que van desde las tradicionales o 
“pesadas”, utilizadas aún en proyectos de gran envergadura; 
hasta las ágiles o “livianas” las cuales dan mayor valor al 
aspecto humano, atienden a la generación temprana de valor 
y a los requisitos cambiantes [1]. 
Los avances tecnológicos son un valioso recurso para la 
aplicación de nuevos modelos de enseñanza. Tal es el caso 
de la clase invertida o flipped classroom (FC), donde los 
estudiantes realizan fuera del aula las tareas menos activas, 
como ver videos educativos o leer apuntes, mientras que se 
reserva para el trabajo en la clase las actividades que 
requieren una mayor participación e interacción [2], [3]. Los 
docentes, obtienen así un tiempo muy valioso, para llevar a 
cabo en el aula otro tipo de técnicas que le permitan: 
relacionar conceptos más complejos, asistir a alumnos con 
dificultades y promover el compromiso de los estudiantes 
con su aprendizaje [4]. Los procesos que realizan los 
alumnos fuera del aula están relacionados con los niveles 
cognoscitivos más simples de la taxonomía de Bloom: 
recordar, comprender y aplicar; mientras que con la guía del 
docente se ponen en práctica los niveles más complejos: 
analizar, evaluar y crear [5]. El docente debe ser más un guía 
que facilite el aprendizaje, apoyándose en diferentes recursos 
tecnológicos y aplicando metodologías activas [6]. En 

trabajos recientes de los autores [7] se presentaron las 
ventajas de incorporar metodologías activas [8] - [12], la 
programación de a pares y la aplicación de la prueba primero, 
pertenecientes a Extreme Programming (XP) [13] - [15], y la 
utilización del Proceso Personal Software (PSP) [16]. Todo 
esto dentro de un ambiente colaborativo de trabajo en 
equipos. Los equipos así formados necesitan adoptar 
herramientas de colaboración con el fin de superar las 
barreras culturales y de comunicación haciendo crecer la 
confianza y la comodidad de los miembros [17]. Gran parte 
de los materiales didácticos utilizados en este modelo, están 
basados en formatos multimedia especialmente videos 
interactivos. 
Dice un conocido proverbio africano: «Si quieres ir rápido, 
ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado». El trabajo 
en equipo se puede considerar como un recurso pedagógico 
utilizado para lograr un aprendizaje colaborativo. Las tareas 
asignadas deben requerir para su resolución que las partes 
implicadas interactúen y cooperen afectivamente. [18] - [20]. 
El trabajo en equipo supone descubrir las fortalezas y 
debilidades de las personas que lo integran. Supone, además, 
analizar los mecanismos para mejorar continuamente la 
dinámica de todo el grupo. La aparición de conflictos es un 
hecho inherente al trabajo en equipo, la gestión de conflictos, 
supone para el estudiante y el docente, un reto personal que 
tiene ventajas formativas que van más allá de lo académico.  
La capacidad de gestionar y resolver conflictos fortalece las 
competencias de trabajo en equipo, las cuales son de vital 
importancia para las empresas de desarrollo de software. 

II. MARCO TEÓRICO 

Los conceptos de equipo y grupo suelen utilizarse como 
sinónimos, existen diferencias entre equipo de trabajo y 
grupo de trabajo [21]. El grupo de trabajo se estructura por 
niveles jerárquicos. Tiene un único líder, quien delega las 
tareas. No hay cohesión entre los miembros, cada uno está 
comprometido con el logro de su causa y se esfuerza para 
cumplir una meta individual. Los resultados son vistos como 
la suma de esfuerzos particulares. En el equipo de trabajo, el 
liderazgo es compartido y se diluyen las jerarquías. Hay una 
causa común y el resultado final es el mismo para todos. La 
responsabilidad individual y grupal es compartida. En el 
equipo de trabajo es fundamental la cohesión, hay una 
estrecha colaboración entre sus miembros quienes deciden, 
discuten y realizan un verdadero trabajo en conjunto. Del 
grupo al equipo, hay un tránsito, cuyo valor agregado es la 
colaboración. Shakespeare dijo: “El mundo es un escenario, 
los hombres y mujeres son simplemente actores.” Si se 
utiliza la misma metáfora, puede decirse que los miembros 
de un equipo de trabajo son actores, cada uno se desempeña 
un papel particular. Muchos autores denominan 
indistintamente papel, perfil o rol a la forma en que actúan 
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los integrantes de un equipo. En todos los casos, se refieren 
a un conjunto de patrones esperados de comportamiento, 
propios de alguien que ocupa una posición determinada en 
una unidad social. La comprensión del comportamiento de 
cada miembro de un equipo se simplifica de forma 
impresionante si cada uno escoge un papel y lo actúa con 
regularidad y consistencia. [22] En el equipo de trabajo cada 
miembro domina una faceta determinada y realiza una parte 
concreta del proyecto. Si los miembros son 
complementarios, cada uno es el mejor en su rol y el equipo 
de trabajo responde en su conjunto por del trabajo realizado. 
En el equipo es necesario la coordinación, lo que va a exigir 
establecer unos estándares comunes de actuación (rapidez de 
respuesta, eficacia, precisión, dedicación, etc.). En el equipo 
de trabajo es fundamental la cohesión, hay una estrecha 
colaboración entre sus miembros.  Esto no tiene por qué 
ocurrir en el grupo de trabajo.  

En los equipos de trabajo suelen surgir conflictos. 
Entendemos por conflicto las diferencias de criterios y 
opiniones que se dan cuando el equipo trabaja. Esas 
diferencias se deben a valores, necesidades o experiencias 
diversas. Los conflictos son normales en situaciones de 
intercambio, pero saberlo y aceptarlo es una de las 
condiciones para su adecuada gestión. Por eso los expertos 
prefieren utilizar el concepto de gestión al de resolución, 
enfatizando la idea de que acabar con los conflictos es 
imposible e incluso negativo, pues son una fuente de 
información que hay que aprovechar. Definimos la gestión 
de los conflictos como un proceso en el que dos o más partes, 
una vez reconocidas sus diferencias, deciden implicarse y 
colaborar en alcanzar un acuerdo beneficioso para todos. Los 
conflictos, bien gestionados son una fuente de ventajas y de 
creatividad [23]. De hecho, cuando se buscan soluciones 
innovadoras, se crean equipos con personas diversas (en 
formación, experiencias, etc.) para que, de las diferentes 
perspectivas, surjan respuestas más originales. No obstante, 
hay que ser conscientes de que, cuanto más diferentes sean 
los integrantes de los equipos, más conflictos surgirán y más 
esfuerzos habrá que hacer para gestionarlos.  

Al mismo tiempo esta heterogeneidad permite crear 
grupos de trabajo colaborativo, con distintos puntos de vista 
a la hora de tomar una decisión. Esto enriquece el trabajo y 
minimiza las frustraciones del equipo.  

El trabajo en equipos colaborativos puede ser utilizado en 
la educación como parte de las metodologías activas de 
aprendizajes. Se define aprendizaje cooperativo como el 
intercambio y desarrollo de conocimiento en el seno de 
pequeños grupos de iguales, encaminados a la consecución 
de objetivos académicos [24], en las que cada estudiante 
construye su propio conocimiento y elabora sus contenidos 
desde la interacción con los integrantes del equipo. Se 
comparte la autoridad y entre todos se acepta la 
responsabilidad de las acciones del equipo. Cada miembro 
del grupo es responsable de su propio aprendizaje, así como 
el de los restantes miembros del equipo [9], aprendiendo más 
de lo que aprendería por sí solo. Aunque sé que utilizan de 
forma indistinta los términos cooperativo y colaborativo, se 
pueden establecer ciertas diferencias entre estos dos procesos 
de aprendizaje, en el trabajo cooperativo es el profesor quien 
diseña y mantiene casi por completo el control en la 
estructura de interacciones y de los resultados que se han de 
obtener, mientras que en el colaborativo, los alumnos son 
quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen 

el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en 
su aprendizaje [10].  

La Real Academia Española define aprendizaje como 
“Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.” 
y aprender como “Adquirir el conocimiento de algo por 
medio del estudio o de la experiencia.” Una definición más 
precisa, indica que el aprendizaje es un proceso a través del 
cual se adquieren habilidades, destrezas y conocimientos 
como resultado de la experiencia, la instrucción o la 
observación [25]. Aprendizaje significativo es el proceso a 
través del cual una nueva información (un nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 
persona que aprende. Es el mecanismo humano, por 
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 
ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento [26]. El aprendizaje individual hace referencia 
a la iniciativa y motivación de cada individuo por ampliar 
sus conocimientos y adquirir mayor información sobre 
distintos temas, en base a la investigación. Podemos 
comentar como ventajas que se trabaja al propio ritmo de 
aprendizaje, se generan hábitos de reflexión personal. 
Algunos inconvenientes son que es poco creativo, no hay 
intercambio de opiniones y pueden aparecer interpretaciones 
subjetivas del conocimiento por falta de posición. El 
aprendizaje grupal, es un proceso de elaboración conjunta 
donde el conocimiento no se da como algo acabado, sino más 
bien se basa en las experiencias compartidas de los miembros 
del equipo. Lo más importante es aprender de las 
experiencias de los otros, considerando todas las opiniones, 
todas agregan valor a la investigación y de esa manera 
enriquecen el aprendizaje. Como ventajas podemos 
mencionar que estimula la competitividad y motiva el 
trabajo, aumenta la creatividad, permite analizar puntos de 
vista diferentes, desarrolla la capacidad de cooperación y 
favorece el intercambio de experiencias. Como desventajas 
podemos mencionar que, si no existe afinidad entre los 
miembros, es muy difícil llegar a un acuerdo; en algunas 
ocasiones no todos participan activamente y en igual 
proporción.  

III. EXPERIENCIA Y RESULTADOS 

A. Apreciaciones de los alumnos-Encuesta 

Se desarrolló una encuesta para evaluar las necesidades de 
200 estudiantes, del primer cuatrimestre del 2016, de las 
cátedras de Matemática Discreta, Programación y 
Programación Avanzada de la Universidad Nacional de La 
Matanza (UNLaM), sobre los materiales didácticos y el uso 
de la tecnología aplicada al estudio. A continuación, se 
detallan las preguntas, sus resultados y el análisis de los 
mismos. 

Pregunta: Indique su modalidad de estudio para preparar 
la materia (fuera de la clase) 

El gráfico 1 muestra que el 54% de los alumnos prefieren 
trabajar solos, mientras manifiestan poco interés en trabajar 
en grupos de más de 2 integrantes. En el análisis 
discriminado por materia se ven los siguientes resultados, el 
56% de los alumnos de Programación prefieren trabajar 
solos, mientras que, en Programación Avanzada, donde se 
trabaja con modalidad de programar de a pares, sólo el 38% 
eligió trabajar solos.  

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -444  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -444  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -445  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

|  
Gráfico 1 Preferencias en cuanto al tamaño de los grupos 

 
Pregunta: ¿Prefiere trabajar en reuniones presenciales o 

virtuales?  
Como se visualiza en el gráfico 2, el 73% de los alumnos 

prefieren trabajar en forma presencial antes que en forma 
virtual. 

 
Gráfico 2Trabajo presencial vs. Reuniones virtuales 

 
Pregunta: ¿Realizó alguna vez un curso de programación 

en línea? 
El gráfico 3 muestra que solo un grupo minoritario realizó 

algún curso en línea. 

 
Gráfico 3 ¿Realizó algún curso en línea? 

 
Con estas tres primeras preguntas se ve una tendencia de 

los alumnos a seguir trabajando en forma tradicional, donde 
el estudiante prefieren realizar sus actividades en reuniones 
presencial frente a lo virtual, trabajar solo frente a hacerlo en 
grupo. También se observa restringido el uso de la tecnología 
para realizar actividades educativas. 

 
Pregunta: ¿Le sería útil que la cátedra genere algún tipo 

de material para preparar la materia? 
Se ve en el gráfico 4 que el 89% de los estudiantes, sienten 

la necesidad de que la cátedra genere materiales específicos 
para la materia. Buscando que tipo de materiales les resultan 
más útiles, desarrollamos las siguientes preguntas referidas a 
la importancia que le daban a cada tipo de material. 

 
Gráfico 4 ¿Le resultaría útil material preparado por la cátedra? 

 
Pregunta: Valore Ejercicios Resueltos Con y Sin 

Explicación. 
Claramente en el gráfico 5 se ve una preferencia por los 

ejercicios resueltos con explicaciones frente a tener 
solamente código que resuelve situaciones. 

 
Gráfico 5 Preferencias en cuanto al tamaño de los grupos 

 
Pregunta: Valore realizar la Práctica desarrollada por la 

cátedra frente a solo realizar ejercicios propuestos por el 
docente. 

 
Gráfico 6 Ejercicios Propuestos vs Práctica oficial 

 
El gráfico 6 muestra que antes que desarrollar los 

ejercicios de la práctica propuesta por la cátedra, solo 
prefieren hacer los ejercicios propuestos por el docente.  

Para analizar el tipo de soporte para el material didáctico 
preferido por los alumnos se les pidió que valoricen entre 
“Muy útil”, “Útil” e “Indiferente” los materiales producidos 
en videos, apuntes teóricos y guías de estudio: La 
comparación se muestra en el gráfico 7 y revela que los 
estudiantes prefieren los apuntes, frente a los videos. El 
problema es que el contenido, de los videos, sigue siendo 
plano al no tener interacción con quien lo visualiza. Aunque 
la preferencia de la guía de estudio multimedia es superior. 
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Gráfico 7 Tipo de soporte 

IV. CONCLUSIONES 

Las cátedras de Matemática Discreta, Programación y 
Programación avanzada de la UNLaM, coinciden la 
necesidad del cambio metodológico para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Los resultados de la encuesta hacen notoria la necesidad 
de concientizar a los estudiantes, sobre los beneficios que 
derivan de la aplicación de las metodologías activas, en 
especial de la FC, para lograr aprendizajes significativos. 

Se propone la utilización de videos interactivos como uno 
de los métodos más adecuados para el aprendizaje activo. 
Existen distintas herramientas para generar videos 
interactivos, que proporcionan opciones de análisis y 
seguimiento de tareas. Las mismas permiten al docente 
seguir la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno. El material didáctico que une componentes 
interactivos a los videos debe seguir un guion establecido por 
el docente y ser acompañado con otras actividades de 
aprendizaje de orden superior para lograr un aprendizaje más 
profundo. El solo hecho de incorporar elementos interactivos 
no necesariamente conduce al alumno a un pensamiento 
crítico.  

Por otra parte, el objetivo de incluir el trabajo colaborativo 
en la propuesta de la cátedra, es crear situaciones en las 
cuales se generen interacciones productivas entre los 
alumnos. Trabajar en equipos, permitirá, a través de una 
función principalmente colaborativa, que el alumnado 
adquiera destrezas interpersonales y cognitivas, así como 
habilidades que le capaciten para enfrentarse a distintas 
situaciones grupales a lo largo de su trayectoria académica y 
profesional. Es necesario contar y desarrollar competencias 
de comunicación, manejo de conflictos y negociación, 
además de adoptar un criterio racional para encarar 
dificultades de tipo cognitivas. Cuando se emplea el trabajo 
colaborativo en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de 
programación, en combinación con las metodologías 
empleadas en la industria de desarrollo de software, 
obtenemos los beneficios pedagógicos derivados del 
desarrollo de habilidades, se incentiva el pensamiento de alto 
nivel, se incrementa la retención de los alumnos (menor 
deserción), se desarrollan habilidades de comunicación oral 
y de interacción social. No alcanza con asignar solamente 
tareas para realizar en equipos de estudiantes, sino que el 
proceso de enseñar y aprender ocurre dentro de verdaderos 
equipos de desarrollo, donde los roles están bien definidos. 
Estas estrategias de aprendizaje, necesitan ser presentadas a 
los estudiantes, para que conozcan las expectativas, los 
compromisos y los beneficios que derivan de ellas. Tanto los 
docentes como los estudiantes, deben comprender que la 

actividad colaborativa solo se logrará cuando es asumida 
conscientemente por todos los actores. 
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Resumen— En los últimos años la calidad de agua ha tomado 

una relevancia preponderante y se relaciona de manera directa 

con la salud humana de la población. En el año 2000, mediante 

la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) de las Naciones Unidas se han trabajado y propuestos 

valores de referencia para la calidad y disponibilidad del 

recurso hídrico. En este trabajo, tenemos como objetivo 

realizar un estudio referente a la calidad de agua para beber en 

los municipios de la provincia del Chaco y compararlo con el 

proyectado en los ODM.  En Argentina,  el 83% de la población 

tenía acceso a agua por red pública, esto representaba unos 32,8 

millones de personas. Con respecto a los niveles de Arsénicos 

encontrados, los valores hallados en varios casos superan los 50 

ug/L, se encuentran por encima de la norma y se tendría que 

garantizar el acceso de agua potable segura a estas zonas. A 

nivel provincial se continúa trabajando para tener un mapeo 

del arsénico natural y acercar esta información a los 

organismos correspondientes para que apliquen acciones y 

medidas para lograr cumplir con los ODM y lograr que la 

población tenga acceso a agua potable segura.  

Palabras clave— Calidad de agua, ODM, Arsénico, Salud 

I. INTRODUCCIÓN 

L acceso universal al agua potable está considerada 

como una meta del Objetivo del Milenio Nº 7que señala 

que es preciso “garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente”, esta declaración de Naciones Unidas aprobada 

por todos los países signatarios, nos exige monitorear este 

indicador de manera recurrente, con el propósito de apreciar 

los avances en el sentido señalado por el objetivo.  

Al respecto, en un comunicado de prensa del 12 de marzo 

de 2012 la OMS señalaba: Este año, en el reporte 2013 de los 

ODM presentado por Naciones Unidas, se señala que a pesar 

de los avances sin precedentes que se han logrado, el 83% de 

la población sin acceso a una fuente mejorada de agua 

potable (636 millones de personas) vive en áreas rurales. 

Más aún, sigue inquietando la calidad y la seguridad de 

muchas de las fuentes mejoradas de agua potable. En 

consecuencia, la cantidad de personas sin acceso al agua 

potable segura podría ser dos o tres veces superior a las 

estimaciones oficiales. [1] [12] 

Monitorear permanentemente estas estimaciones es de alta 

relevancia, sobre todo si consideramos que la disponibilidad 

de agua, de saneamiento y de higiene tiene consecuencias 

importantes sobre la salud y la enfermedad de la población, 

además de estos tres aspectos es importante considerar la 

cantidad de agua domiciliaria de la que se dispone. No hay 

estimaciones oficiales respecto de la cantidad de agua diaria 

que se requiere para satisfacer las necesidades básicas y 

también para promover una buena salud. En 2003 en un 

estudio de la OMS se consideraba que 7,5 litros per cápita 

por día atenderían las necesidades de la mayoría de las 

personas en casi todas las condiciones, señalaba además que 

la calidad de esta agua debe tener un nivel tolerable de riesgo. 

Sin embargo otro estudio más reciente de la ONU sugiere 

que cada persona necesita de 20 a 50 litros de agua al día 

para asegurar sus necesidades básicas para beber, cocinar y 

limpiar.  

Retomando las consideraciones sobre el ODM a cumplir, 

sería una satisfacción extraordinaria si el cumplimiento del 

objetivo global llegara a todas las latitudes del planeta, pero 

las distintas realidades regionales y locales distan de aquel 

alcance. Es importante reconocer los esfuerzos realizados 

para acercarnos a la meta que se persigue, sin embargo, al 

analizar los datos recientemente publicados, advertimos que 

la provincia se encuentra aún por debajo del ODM y que las 

diferencias a nivel local siguen siendo difíciles de superar. 

Para mostrar esta realidad, en la presente contribución, 

ilustraremos la situación provincial y las particularidades que 

presenta el Chaco a nivel municipal en un intento por dejar 

al descubierto las desigualdades territoriales y, en 

consecuencia, aquellas áreas y sociedades que por su 

situación merecen un tratamiento diferente para alcanzar la 

equidad en el acceso al agua potable. 

A. Arsénico e Hidroarsenicismo 

El principal problema ambiental generado por el arsénico 

(As) viene dado cuando su concentración es elevada en aguas 

para riego y para bebida de humanos y animales que 

conforman nuestra cadena alimentaria.  

El arsénico (As) es un elemento ampliamente distribuido 

en nuestro planeta. Existe información acerca de su presencia 

en el agua subterránea en diferentes regiones, que ha sido 

relacionada principalmente a su origen natural, asociado con 

la presencia de este elemento en ambientes geológicos 

diferentes: formaciones volcánicas, formaciones volcano-

sedimentarias, distritos mineros, sistemas hidrotermales, 

cuencas aluviales terciarias y cuaternarias [2] [3]. 

El arsénico se encuentra en el ambiente en forma natural 

y su abundancia en la corteza terrestre es de 1,8 mg/kg-1, con 

1 mg/kg-1 para la corteza terrestre continental [4]. 

Asimismo, se lo encuentra también en forma apreciable 

como producto de la actividad industrial y antropogénica [5]. 

El arsénico se encuentra en aguas naturales en muy bajas 

concentraciones, pero también es muy variable.  

En aguas superficiales los niveles de As informados por 

distintos autores son, en general, menores que los reportados 

en agua subterránea. En ríos y lagos, el valor promedio de 

concentración de As informado en la literatura en general es 

inferior a 0.8 μg/l, aunque puede variar dependiendo de 

factores como: recarga (superficial y subterránea), drenaje de 

zonas mineralizadas, clima, actividad minera y vertidos 

urbanos o industriales [3]. En la Cuenca del Plata (ríos 

Uruguay, Iguazú, Paraná y de la Plata) la concentración de 

As informada está entre 10 y 17 μg/l [6]. Las concentraciones 

Calidad de agua  y riesgo sanitario ambiental 

por la presencia de arsénico  
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elevadas de As en agua de ríos son poco frecuentes y en 

general se restringen a algunas cuencas endorreicas. En 

Argentina el principal problema de salud pública producido 

por la ingesta de dosis elevadas de As durante largos 

períodos de tiempo es el Hidroarsenicismo Crónico Regional 

Endémico (HACRE). El HACRE está asociado a varios 

efectos crónicos, entre ellos alteraciones de la piel tales como 

melanosis, queratosis y cáncer de piel; entre otros efectos del 

arsénico sobre la salud humana también se ha descripto su 

relación con la aparición de cáncer de vejiga, riñón y 

pulmón; patologías vasculares de las extremidades 

inferiores, diabetes, hipertensión arterial y trastornos 

reproductivos [7].  El tiempo que tarda en manifestarse el 

HACRE es variable: la sensibilidad de los individuos está 

relacionada con el estado de salud de la persona, su situación 

nutricional, factores genéticos, insolación, ingesta diaria, la 

concentración de As en el agua de consumo, el tiempo de 

exposición [8] [9] y otros múltiples factores. Generalmente 

transcurren varios años hasta la aparición de los signos 

clínicos.  

La OMS recomienda bajar a 0,01 mg/l, pero no se trata de 

un límite tolerable, sino sugerido. La FAO de las Naciones 

Unidas sugiere el límite de 0,05 mg/l. Pero éstos son valores 

indicativos para todo el mundo, y el HACRE se manifiesta 

de diferentes maneras y a distintos niveles según el lugar del 

planeta. En Argentina, en el año 2007 se estableció, un plazo 

de 5 años para alcanzar el límite de 0,01 mg/l. Las plantas 

potabilizadoras tienen un elevado costo y difícil 

mantenimiento, por lo cual en la actualidad no han llegado a 

este límite establecido. Este trabajo se desarrolla como parte 

de los estudios básicos para la adecuación de criterios y 

prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua, en el 

marco de un proyecto de  “hidroarsenicismo y saneamiento 

básico” de alcance federal, que en su momento se impulsara 

desde la Secretaría de Políticas Sanitarias, Regulación e 

Institutos y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Nación en conjunto con el Consejo Hídrico Federal-

COHIFE; y que actualmente ha empezado a instrumentarse 

por parte de algunas provincia. Asimismo, esta investigación 

se lleva a cabo en el marco de un Proyecto de Investigación 

aprobado por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNNE 

Proyecto D005-2014 – Resolución 984/14 - “Toxicidad de 

Arsénico en Aguas y Matrices Biológicas en la Provincia del 

Chaco”. En una primera etapa, se realizó el relevamiento de 

la información disponible en el Chaco y Santiago del Estero; 

y se consultaron publicaciones científicas nacionales e 

internacionales, bibliografía y documentación oficial. Como 

parte de la fase inicial se hicieron 200 muestreos de agua de 

fuentes y servicios en distintas localidades de ambas 

jurisdicciones. Los análisis se realizaron por Espectrometría 

de Absorción Atómica en el Laboratorio de Química de la 

UNNE, según metodología estandarizada (Standard 

Methods for The Examination of Water and Wastewater) y 

por el método de Espectrofotometría UV-visible con 

dietilditiocarbamato de plata -SDDC- en los laboratorios de 

APA-Chaco y DiOSSE-Santiago del Estero (en estos casos, 

las muestras correspondientes a cada territorio).  

Además, de la determinación de Arsénico se determinaron 

analíticamente otros parámetros que pueden promover o ser 

coayudantes a la acumulación de arsénico en el organismo. 

Estos parámetros son: Selenio, Boro, Flúor, Vanadio y 

Berilio. Con los datos obtenidos, se evaluará junto con el 

APA-Chaco y DiOSSE-Santiago del Estero el nivel más 

adecuado de arsénico en agua, de acuerdo con las 

condiciones actuales de los servicios, y el nivel de cobertura 

de agua y saneamiento. Se procesarán los datos obtenidos 

durante la investigación realizada, para proyectar nuevos 

rangos de tenores admisibles de arsénico, establecer 

prioridades sanitarias, inversiones y plazos, tanto para 

cumplir con tales tenores admisibles y con las metas del 

milenio en materia de cobertura.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el monitoreo de los ODM, la OMS propone 

indicadores que sean fácilmente actualizables y 

comparables, en el caso del ODM7 [meta C], se trata de la 

“proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas 

de abastecimiento de agua potable”. Es por ello que en virtud 

de la disponibilidad de los datos recientemente publicados 

por el INDEC, hemos realizado un análisis comparativo de 

la situación en la que se encontraban los municipios en los 

años 2001 y 2010 [10].  De lo expresado se deduce que la 

fuente de datos estadísticos es el Censo 2001 y el Censo 

2010, en ambos casos se accedió a la Base de Datos 

Redatam, disponible en el sitio oficial del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (www.indec.gov.ar). 

Para el monitoreo de Arsénico en la provincia, las 

muestras se recolectaron en envases plásticos, 

refrigerándolas a 4ºC. Para la determinación de As, las 

muestras fueron acidificadas con HNO3. En todos los casos, 

se midió in situ, la temperatura y el pH, con un pHmetro de 

campo y la conductividad específica con un conductímetro 

de campo.  En el Laboratorio de la UNNE se determinó As 

por Espectrometría de Absorción Atómica con Generación 

de Hidruros, según metodología estandarizada (Standard 

Methods for The Examination of Water and Wastewater). 

Las determinaciones se realizaron por duplicado con un error 

relativo menor al 1%. 

Para la cuantificación de As en aguas se emplea la 

espectroscopia de absorción atómica por generación de 

hidruros. Esta técnica de atomización se basa en la propiedad 

de elementos como As y Se de formar hidruros volátiles por 

reacción del metal con el agente reductor borohidruro de 

sodio NaBH4, el cual lo convierte en hidruro gaseoso que es 

transportado por una corriente de gas inerte hacia el mechero 

o una celda calentada eléctricamente donde se descompone, 

liberando el analito de interés. Aquí, el haz de luz atraviesa 

los átomos y la disminución en su intensidad es función 

directa de la población del analito en la muestra. Esta técnica 

de atomización produce 500 - 1 000 veces más sensibilidad 

que la clásica técnica de llama [11]. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Si se comparan los datos censales de 1991, 2001 y 2010 el 

porcentaje de viviendas con acceso a agua segura de red 

pública ha presentado mejoras sustanciales a nivel nacional 

tanto en términos absolutos como relativos (72,2%, 80,2% y 

84,0% respectivamente). Esta tendencia también se 

manifiesta en la Provincia del Chaco que revela un aumento 

del 71,6% al 76,4% de viviendas con acceso a agua de red 

pública entre los últimos dos censos (ver Tabla 1).  
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TABLA 1 

VIVIENDAS QUE DISPONEN DE AGUA DE RED EN LA ARGENTINA 

 
Visualizando el gráfico 1 el primer comentario que podemos 

realizar es que 6 municipios ya han alcanzado el ODM7C 

[igual o mayor al 92%], a saber: Barranqueras, Resistencia, 

Fontana, Puerto Vilelas, La Verde y Puerto Eva Perón. 

Respecto de los que aún no llegaron al valor que se espera 

para el 2015, el gráfico arroja la visualización de la gran 

diversidad de situaciones que presenta el Chaco, algunos 

municipios seguramente alcanzaran a cumplir el objetivo 

mientras que otros, por más esfuerzos que se realicen 

difícilmente logren conseguirlo. En otro orden de análisis 

hay que destacar que 58 municipios mejoraron el acceso al 

agua de red. Dentro de este grupo hay 5 municipios que 

podrían considerarse sin modificaciones ya que su 

incremento es inferior al 1%, ellos son: Charata, Resistencia, 

Barranqueras, Fontana y Chorotis. En el otro extremo con un 

crecimiento superior al 20% de viviendas con acceso en 2010 

respecto de 2001, se aprecia un conjunto de 12 municipios: 

Misión Nueva Pompeya, Enrique Urien, Tres Isletas, 

Charadai, Gancedo, Colonias Unidas, Juan José Castelli, Los 

Frentones, Laguna Blanca, Fuerte Esperanza, Puerto 

Bermejo, los últimos tres con más del 50% de incremento. 

Entre ambos extremos más de cuarenta municipios 

mejoraron su cobertura entre un 1 y un 18%.  Sin lugar a 

dudas, los datos analizados demuestran un importante 

crecimiento, detrás del cual hay un gran esfuerzo que implica 

una mejora muy significativa no sólo en pos del 

cumplimiento de un objetivo global que persiguen todos los 

países, sino en pos de mejorar la calidad de vida de la 

población y responder a las características que actualmente 

tienen los municipios saludables. Sin embargo nuestro 

compromiso con la realidad nos exige mostrar las 

desigualdades, las cuestiones pendientes, ya que estas [más 

que los logros], son las que deben considerarse para seguir 

avanzando.  En efecto, los municipios que merecen 

profundizar todo tipo de programas, proyectos y acciones 

concretas para mejorar la situación son: General Pinedo, 

Napenay, Miraflores, Las Breñas, Pampa Del Infierno, 

Coronel Du Graty, General Capdevila, Avia Terai, Charata, 

Hermoso Campo, Chorotis y Santa Sylvina, en todos ellos el 

acceso al agua por red no alcanza el 25%. Esto implica un 

abastecimiento a través de cisternas, perforaciones, 

almacenamiento de agua de lluvia, entre otras formas de 

acceso. Esta difícil circunstancia se profundiza todavía más 

si consideramos que gran parte del sector occidental del 

Chaco tiene una elevada concentración de arsénico y la 

acumulación del agua suele realizarse en recipientes no 

adecuados, todo ello propicia situaciones poco favorables 

para garantizar la salud de la población. 

 

 
Grafico 1 – Municipios con acceso a agua de red en la provincia del Chaco 

 

Sin lugar a dudas, los datos analizados demuestran un 

importante crecimiento, detrás del cual hay un gran esfuerzo 

que implica una mejora muy significativa no sólo en pos del 

cumplimiento de un objetivo global que persiguen todos los 

países, sino en pos de mejorar la calidad de vida de la 

población y responder a las características que actualmente 

tienen los municipios saludables. Sin embargo nuestro 

compromiso con la realidad nos exige mostrar las 

desigualdades, las cuestiones pendientes, ya que estas [más 

que los logros], son las que deben considerarse para seguir 

avanzando.  En efecto, los municipios que merecen 

profundizar todo tipo de programas, proyectos y acciones 

concretas para mejorar la situación son: General Pinedo, 

Napenay, Miraflores, Las Breñas, Pampa Del Infierno, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 99,6 99,8 99,9 99,1

Santa Cruz 97,2 97,0 93,5 82,9

Chubut 96,7 94,5 91,4 80,5

San Luis 94,4 90,3 80,1 65,9

Jujuy 94,2 91,7 86,0 70,8

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur

94,1 96,4 94,1 79,6

Neuquén 93,8 91,7 89,6 74,9

La Rioja 93,6 90,7 88,5 74,2

San Juan 93,0 90,6 86,3 72,9

Catamarca 92,9 90,7 86,9 63,4

Río Negro 92,3 88,7 82,8 64,4

Córdoba 91,7 86,3 78,0 65,4

Mendoza 90,5 87,7 82,4 71,4

Entre Ríos 90,2 86,2 79,0 60,9

Salta 90,8 89,6 83,2 70,7

Tucumán 88,5 85,0 83,4 66,7

La Pampa 87,0 83,1 66,7 36,2

Corrientes 86,6 81,7 71,2 47,2

Santa Fe 84,1 80,6 72,7 56,4

Total del país 84,0 80,2 72,2 60,9

Interior de la provincia de Buenos Aires 80,0 76,1 65,3 52,1

Santiago del Estero 77,2 65,8 57,9 39,5

Chaco 76,4 71,8 61,6 33,9

Formosa 76,2 64,7 59,1 37,5

24 partidos del Gran Buenos Aires 72,4 67,8 56,3 49,7

Misiones 71,6 59,9 41,7 23,1

Viviendas con disponibilidad de agua de red
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Coronel Du Graty, General Capdevila, Avia Terai, Charata, 

Hermoso Campo, Chorotis y Santa Sylvina, en todos ellos el 

acceso al agua por red no alcanza el 25%. Esto implica un 

abastecimiento a través de cisternas, perforaciones, 

almacenamiento de agua de lluvia, entre otras formas de 

acceso. Esta difícil circunstancia se profundiza todavía más 

si consideramos que gran parte del sector occidental del 

Chaco tiene una elevada concentración de arsénico y la 

acumulación del agua suele realizarse en recipientes no 

adecuados, todo ello propicia situaciones poco favorables 

para garantizar la salud de la población. 

Esto nos demuestra la importancia de consumir agua potable 

segura para nuestra supervivencia. Es por esto que para que 

un agua potable sea segura de consumir requiere que 

cumplan las normativas correspondientes al Código 

Alimentario Argentino. Nuestro análisis de calidad de agua 

se referirá fundamentalmente al contenido de Arsénico en 

agua, ya que se trata de uno de los mayores problemas que 

se evidencian en el Región del NEA y actualmente están 

generando grandes inconvenientes a nuestra población. 

En la Tabla 2 se pueden observar los valores promedio, 

máximos y mínimos de muestras de aguas tomadas en 

distintas localidades del Chaco. La cantidad de muestras que 

se procesaron superaron las 250 muestras y se está 

trabajando para tener un mapa de Arsénico en todo el 

territorio provincial. 
TABLA 2 

VALORES PROMEDIOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE AS 

Analito Promedio Máximo Mínimo 

ARSÉNICO 

As (ug/l) 
28,1 250,0 2,0 

IV. CONCLUSIONES 

Finalmente, para concluir queremos resaltar que en la 

Argentina, en 2010, el 83% de la población tenía acceso a 

agua por red pública, esto representaba unos 32,8 millones 

de personas. A nivel provincial, sólo tres jurisdicciones se 

encuentran con un valor inferior al del Chaco (recordemos 

76,4%), Formosa (76,2%), Provincia de Buenos Aires 

(72,4%) y Misiones (71,6%), mientras que once 

jurisdicciones ya han superado la meta que propone el 

Objetivo del Milenio (recordemos, 92%). Es importante 

reconocer los esfuerzos realizados para acercarnos a la meta 

que se persigue, sin embargo, para menguar las diferencias a 

nivel local, que siguen siendo difíciles de superar, se 

requerirá de estrategias, recursos y políticas focalizadas que 

minimicen las disparidades intraprovinciales y, 

fundamentalmente, concretar la construcción de los 

acueductos que garanticen el acceso a nivel local y las cinco 

condiciones que deber tener el acceso al agua: suficiente, 

saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible. 

Para monitorear los avances de las naciones signatarias, la 

ONU cuenta con cuatro programas específicos: (i) El 

Programa mundial de evaluación de los recursos hídricos; 

(ii) El Programa conjunto OMS/UNICEF de monitoreo del 

abastecimiento de agua y del saneamiento; (iii) El Programa 

de ONUAgua para el desarrollo de la capacidad en el marco 

del Decenio; y (iv) El Programa de ONU-Agua sobre 

fomento y comunicación en el marco del Decenio. Estos 

programas nos Informan permanentemente lo que sucede a 

nivel global y ello nos posibilita tener un horizonte hacia 

dónde observar los acontecimientos mundiales.  

A nivel local, como hemos visto alrededor de 200.000 

personas en el Chaco son las que se encuentran más afectadas 

por la falta de acceso al agua, esto influye directamente en el 

consumo de agua y alimentos asépticos, en la salud y en la 

higiene personal, a lo que también hay que añadir la 

disponibilidad de este recurso para las actividades 

productivas. Los datos, cuadros, gráficos y representaciones 

presentados en los apartados anteriores echan luces respecto 

de la situación a escala provincial, pero más aún sobre las 

realidades locales que es donde más se siente la necesidad de 

agua saludable. Concretar los proyectos de acueductos que 

proporcionen agua potable a la población es una obligación 

de los estados miembros de las Organización de las Naciones 

Unidas que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 

64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua 

y al saneamiento, reafirmando que un agua potable, limpia y 

el saneamiento son necesarios para la realización de todos 

los derechos humanos. 

Con respecto a los niveles de Arsénico en las distintas 

muestras analizadas que corresponden a diferentes 

municipios, localidades y distritos provinciales, es 

preocupante la situación en aquellos que superan los 50 ug/L, 

ya que están por encima de la norma y habría que ejercer 

medidas correctivas y brindar una fuente de agua potable 

alternativa. Sobre esta temática se continúa trabajando para 

establecer un mapa que evidencie los niveles de arsénico en 

toda la provincia y acercar esta información a los organismos 

correspondientes para que apliquen acciones y medidas para 

lograr cumplir con los ODM y lograr que la población tenga 

acceso a agua potable segura. 

REFERENCIAS 

[1] OMS, “La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la 

salud”, Guy Howard, Water Engineering and Development Centre, 

Universidad de Loughborough, RU, y Jamie Bartram, Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, 2003. 

[2] Boyle D., Turner R. y Hall G., “Anomalous arsenic concentrations in 

groundwaters of an island community, Bowen Island, British 
Columbia”, Environmental Geochemistry and Health, 20: 199-212, 

1998 

[3] Smedley P. y Kinniburgh D., “A review of the source, behaviour and 
distribution of arsenic in natural waters”, Applied Geochemistry, 17: 

517-568, 2002. 

[4] Taylor S. y McLennan S.M., “The continental Crust: Its Composition 
and Evolution”, Blackwell Scientific Publications, London, 1985. 

[5] Mandal B.K. y Suzuki K.T., “Arsenic round the world: a review”, 

Talanta, 58, 201-235, 2002. 
[6] INA (Instituto Nacional del Agua y el Ambiente), Reporte de datos 

de calidad de agua. Comité Intergubernamental Coordinador de los 

países de la Cuenca del Plata. Buenos Aires, Argentina Disponible 
en: http://www.pnuma.org/agua-miaac, 2000.  

[7] UN (United Nations), “Synthesis Report on Arsenic in Drinking 

Water”, UN, Geneva: 390 p, 2001. 
[8] Trelles R., Larghi A. y Paez J., “El problema sanitario de las aguas 

destinadas a la bebida humana con contenidos elevados de arsénico, 

vanadio y flúor”. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos 
Aires. Instituto de Ingeniería Sanitaria, publicación Nº4: 96 p, 1970. 

[9] Biagini R, Salvador M, Queiro R, Torres Sorucco C, Biagini M y Diez 

Barrantes A., “HACRE, casos diagnosticados en el período 
1972/1993”. Archivo Argentino de Dermatología, 45: 47-52, 1995. 

[10] INDEC “Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Datos 

en línea” www.indec.gov.ar.,  2010 
[11] APHA (American Public Health Association), Standard Methods for 

the Examination of Water and Wasteswater. 22 ed. USA: 3-10 a 3-11, 

3-34 a 3-39, 3-89 y 3-91, métodos 3030 F, 3114 B y C y 3500-Se A, 
874 p; Washington DC, 1993.  

[12] OMS “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2013”,  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-
spanish.pdf . 2013 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -450  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -450  -

http://www.pnuma.org/agua-miaac


CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -451  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

 
 

Resumen—Los  ríos secos de Mendoza han sido objeto de 

estudios parciales, por lo cual la información existente es 

escasa y necesario un marco regulatorio claro.  

La observación de la acción continua del Arroyo Chañares, 

desde 2005, ha permitido verificar la gran energía de 

transporte del cauce, que se encuentra muy lejos de alcanzar 

una cota de equilibrio. Las tormentas convectivas estivales 

bajaron el nivel original del cauce a más de cuatro metros en 

poco más de cuatro años. 

Este efecto ha tratado de ser mitigado con la construcción 

de cinco tipos de obras, desde gaviones hasta combinaciones 

de enrocados con acrópodos prefabricados. Todas ellas han 

resultado fusibles, careciendo de disipación energética de 

salida. Con el colapso de cada obra, la esbeltez de las columnas 

llegó hasta siete metros. La erosión llegó cerca de su nivel de 

desplante. Las sucesivas crecidas que se sucedían luego de la 

construcción de cada obra, sedimentaron material fino, 

cambiando el tipo de confinamiento de las columnas. Durante 

la temporada 2015-2016, se sucedieron no menos de 15 

crecidas. Con distintos escenarios de recurrencia, se llegó a la 

conclusión que se hace necesaria una obra de mitigación 

compuesta de, por lo menos, dos cuencos amortiguadores. 

Palabras clave—erosión, energía, crecida, obra de 

mitigación. 

I. INTRODUCCIÓN 

a geografía mendocina está tapizada de cauces secos o 

ramblas o torrentes, propios de una zona árida con 

tormentas convectivas de alta intensidad. La mayor 

parte de los cauces no pertenecen al dominio público, sino 

que al privado, constando en escrituras y planos catastrales. 

Existe una superposición de jurisdicciones cuando los 

privados hacen uso de su potestad sobre los cauces: 

extracción de áridos: 

• Municipios 

• Dirección de Hidráulica (Poder Ejecutivo Provincial) 

• Dirección de Minería (Poder Ejecutivo Provincial) 

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(Poder Ejecutivo Provincial) 

Como resultado de la superposición de tantas 

jurisdicciones se obtiene una la ausencia total de regulación 

y de controles.  

Desde el año 2005, se inició el monitoreo de la acción 

erosiva en el Arroyo Chañares Errados que intercepta a la 

Ruta Nacional N°40, sitio ubicado a 55 km al sur de la 

ciudad de Mendoza. Se tomó como estudio de caso, 

precisamente el Brazo Norte del Arroyo Chañares Errados, 

Figura 1. Uno de los factores ambientales fundamental que 

debe tenerse en cuenta es la influencia de las explotaciones 

de áridos. Se analizarán algunas medidas de mitigación para 

transformar la explotación de los áridos en actividades 

sustentables.  

 
Fig.1: Imagen de agosto de 2004 correspondiente a la situación previa a la 

crecida que afectó el puente sur, en la cual, el bazo sur del Arroyo 
Chañares Errados se encontraba activo y el brazo norte no tenía influencia 

de las escorrentías superficiales, previamente esta crecida. Fuente: Google 

Earth 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El acceso a la información se realizó a partir de la 

Dirección de Hidráulica desde enero de 2005. En esa época 

se tuvo que realizar un desvío a fin de evitar el colapso del 

puente sur de Chañares de la RN40, tal puede observarse en 

la Figura 2. 
 

 
  
Figura 2: Imagen de 2007 ampliada donde el brazo norte ha sido activado 

mediante el terraplenamiento aguas arriba del brazo sur. Fuente: Google 
Earth 

 

Desde el año 2005 hasta la actualidad, se ha efectuado un 

seguimiento continuo del comportamiento del arroyo en el 

sitio correspondiente al puente, tomado como base de 

operaciones, a fin de obtener algunas conclusiones y tratar 

de efectuar un modelo conceptual y, de ser posible, uno 

físico. 

Erosión en Ríos Secos Pedemontanos en 

Mendoza. Estudio de caso: Río Seco Chañares. 

L. E. Guisasola, P. S. Infante 
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Tal como puede observarse en la Figura 3, la primera 

crecida produjo una cárcava angosta, pero de casi dos 

metros de profundidad. Este comportamiento continuó 

ensanchando el cauce y aumentando la esbeltez original de 

las columnas unos pocos días después. 
 

 
Fig. 3: Situación del brazo norte del Arroyo seco en febrero de 2005 como 

consecuencia de la primera crecida, vista desde aguas arriba. Fuente: 

elaboración propia 
 

De acuerdo con los planos conforme a obra, la situación 

inicial en el puente Chañares Norte la distancia desde cauce 

fue de 1,86 m durante más de 30 años. La profundidad de 

fundación directa es de 6,82 m. La esbeltez de las columnas 

del puente se ha acrecentado, conforme al aumento su 

longitud. Las condiciones de vinculación en el cauce van 

variando [3], de acuerdo al tipo de obra que se realizó y el 

embanque o erosión que se produjeron durante el 

funcionamiento, temporariamente, hasta el colapso de cada 

una de ellas. El puente ha variado su situación de 

estabilidad en innumerables ocasiones debido a las obras 

que se realizaron a partir de 2008, considerando que, entre 

el 2005 y 2008, no hubo intervención para disminuir el 

efecto móvil del lecho. Como ejemplo documentado en 

fotografías y relevamientos, puede observarse en la Figura 

6, donde la luz libre, varió de 1,86 m en el año 2005 a 7,24 

m en el año 2006, restando solamente una profundidad de 

desplante de 2,58 m, de acuerdo a la fuente (DNV, 

relevamiento 2006). Las sucesivas tormentas y sus efectos 

erosivos fueron disminuyendo la cota del cauce exponiendo 

a la infraestructura a un colapso inadvertido, con el 

correspondiente peligro de muerte, tal como puede 

apreciarse en la Figura 4. En esta imagen se aprecia el 

aumento excesivo de la esbeltez de las columnas, el cauce, 

alcanzado cotas muy cercanas a las de desplante fundación. 
 

 
Fig. 4: Crecida aluvional que ha causado que la protección del cono del 

terraplén de margen izquierda, se haya volcado hacia la corriente. Fuente: 

elaboración propia 

La acción de las extracciones de áridos han tenido mucha 

influencia en la rapidez con que se producen los cambios en 

la morfología del cauce y de su poder de arrastre, sin que 

las autoridades de aplicación hayan podido establecer una 

acción eficaz para prevenir que las acciones antrópicas no 

se sumen de manera sinérgica a la acción natural del cauce 

aluvional, el que no ha encontrado su perfil de equilibrio. 

Las obras que intentaron detener la erosión 

En el invierno de 2008, se encaró una obra de mitigación 

realizada en gaviones. En principio, la concepción de la 

primera parte de la obra fue la correcta, pero la restitución 

se materializó con un error conceptual serio. La obra fue 

realizada con colchonetas y gaviones, en una longitud de 

seis metros, 30 m de ancho y un metro de desnivel, con 

márgenes de gaviones. El cuenco de amortiguación de 

energía realizado con las colchonetas, al igual que los 

gaviones, fueron respaldados por geotextil para evitar la 

fuga de finos por la presión del agua. Tanto el diente de 

inicio como el del final también estaban materializados con 

gaviones. Se presume que el error radicó en que no se tuvo 

en cuenta la inclusión de una obra adecuada para la 

disipación de energía en la restitución al cauce, incluyendo 

solamente un enrocado de “respaldo”. El segundo desnivel 

debería haber contado con una obra de amortiguación de 

energía [3] y [4]. Esta falla provocó el colapso de la 

estructura aumentando la pendiente del cauce de  1,2% a 

1,8%. 

La segunda obra, ejecutada en diciembre de 2013, 

consistió en un enrocado transversal reforzado con un 

zampeado de rocas de menor tamaño, de unos 50 cm de 

tamaño medio, tapizando la proyección de la planta del 

puente. El esquema conceptual de la obra consistió en una 

barrera transversal a la corriente sin previsión de disipación 

de la energía. El nivel del cauce, en la progresiva del puente 

se encontraba a unos dos metros por debajo de la cota de la 

obra anterior. La altura libre estructural de las columnas 

creció a 6,30 m. Esta obra también carecía de protección 

contra la erosión regresiva y de resguardo para la disipación 

de la energía de la corriente de las crecidas de ese período 

estival. Tomado como promedio un ancho superficial de 4 

m y una altura de cuatro metros que, por los treinta metros 

de ancho de cauce, resulta un volumen de enrocado de 

aproximadamente entre 960 y 1000 m
3
. 

Al final del período estival 2013-2014, la obra nueva 

colapsó en la forma de rotura de una presa, es decir, con un 

sector arrasado por la corriente semisólida, dejando una 

escotadura equivalente a un sexto del ancho total del cauce. 

El nivel de base del cauce se mantuvo aproximadamente en 

el que estuvo planteado, pero la erosión llegó muy cerca 

aguas abajo de las pilas. El día primero de marzo se pudo 

presenciar una crecida. De acuerdo con las fotografías 

tomadas en ese momento y, con el cauce seco, podría 

realizarse una aproximación para calcular un orden de 

magnitud de la crecida. En primera instancia, se pudo 

apreciar la velocidad del agua, (4 a 5 m/s en la sección del 

puente). Tomando como referencia las fotografías, luego de 

la crecida, con el cauce seco, pudo estimarse un calado 

promedio entre 1,50 y 1,60 m. El ancho de la sección de 30 

m en el puente, conforma un área hidráulica media que 

podría estimarse en 46,5 m
2
. Si se aplica la ecuación de la 

continuidad de manera instantánea, es decir el caudal que 

escurría en ese momento y se multiplica un porcentaje de la 

velocidad superficial estimada, por el área hidráulica. Para 
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el caso del escurrimiento de la crecida, el ancho del cauce 

es mucho mayor que su calado, por lo que la velocidad 

máxima se encuentra en la superficie. Suponiendo un 75% 

de esa velocidad estimada, como velocidad media, se 

tendría un caudal instantáneo de unos 157 m
3
/s. Esta 

corriente fue la que acabó por dejar fuera de servicio a la 

segunda obra de mitigación. 

Las tres obras siguientes continuaron con el mismo perfil 

conceptual de la anterior: conseguir la disminución de la 

velocidad de la corriente a fin recuperar material de cauce, 

mediante efecto de la sedimentación, sin tener en cuenta la 

disipación de la energía producida por el salto aguas abajo. 

Inclusive la última de las obras se construyó con 700 

acrópodos combinados con las rocas que habían 

permanecido en el sitio, Figura 5. El volumen de obra fue 

de aproximadamente 1800 m
3
 aparentes. 

 

 
Fig. 5: Obra ejecutada con acrópodos en febrero - marzo 2015. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Esta última obra resistió el régimen de tormentas 

semanales desde el mes de octubre a diciembre  durante el 

período estival del 2015 – 2016 en el cual se produjo el 

fenómeno climático conocido como El Niño – Oscilación 

del Sur, que consiste en la combinación del calentamiento y 

lluvias en el Pacífico Oriental y la oscilación de la presión 

atmosférica en el Pacífico Occidental, la que trae 

consecuencias climáticas en gran parte del planeta. Las 

sucesivas crecidas lograron abrir una brecha de 9 metros en 

toda la barrera, Figura 6. 

 

 
Fig. 6: Destrucción de la obra ejecutada con acrópodos en diciembre 

2015. Fuente: elaboración propia 

 

Durante el mes de enero de 2016 se realizó una nueva 

reparación, reacomodando las rocas y acrópodos con 

hormigón masivo.  

El ciclo lluvioso continuó hasta mayo de 2016. Se 

acumuló una gran cantidad de sedimento fino y saturado 

aguas arriba de los restos de la obra, afectada por las 

constantes crecidas. La esbeltez de las columnas del puente 

se conservó en apariencia, pero el material de 

confinamiento cambió radicalmente, siendo reemplazado 

por arena fina saturada, de acuerdo con los estudios de 

suelos realizados en el mes de agosto de 2016. 

III. ALGUNAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Obra Recomendada: 

Debido a que la diferencia de cotas entre el nivel bajo el 

puente y el cauce aguas abajo ronda los cuatro metros, se 

han calculado distintos tipos de obras de mitigación, que 

incluyen siempre la etapa de disipación de energía, basadas 

en el tirante crítico sobre el umbral de cada cuenco y una 

sumergencia total del resalto contenido en el cuenco aguas 

abajo [1]. 

. Las alternativas estudiadas son: cuatro etapas de un 

metro, dos etapas de dos metros y una sola etapa de cuatro 

metros, para un caudal de diseño de 154 m
3
/s. El caudal 

elegido corresponde al cálculo para una tormenta de diseño 

de 25 años de recurrencia, basada en las curvas IDF 2008 

del INA para el piedemonte mendocino. En función de los 

valores de la distribución espacial de las isoyetas elípticas, 

se calcularon los hidrogramas de crecida [5], 

correspondientes a los tiempos de recurrencia de 25 y 50 

años, mediante la aplicación del Programa HEC-HMS v 

3.2. Para la obra de cuatro saltos de un metro cada uno, se 

necesita una sumergencia de 1,90 m y un cuenco de 

amortiguación de 30 m de ancho por 15 m de longitud y un 

umbral de salida para cada uno de 1,90 m con un tirante de 

2,86 m. La velocidad en el cuenco es por demás alta, de 

9,33 m/s en el calado conjugado inicial. Por esta razón es 

que todo el cuenco debe estar revestido por colchonetas de 

23 cm como mínimo y un revestimiento mínimo de 

hormigón armado de 15 cm de espesor, con tamaño de una 

pulgada o más, es decir del tamaño máximo que pueda ser 

procesado por un camión mixer hormigonero, para mayor 

resistencia a la erosión por choque. El hormigón deberá 

introducirse entre 3 y 5 cm en la colchoneta y poseer una 

malla de acero de entre 6 y 8 mm de diámetro para 

mantener unidos los paños en caso de fisuración. El cuenco 

que sufrirá mayor deterioro será el primero, por lo que se 

recomienda el mayor espesor de colchoneta, 30 cm y una 

capa de hormigón de unos 17 cm de espesor. Los muros 

para cada cuenco tendrán una altura de 4 m con un gavión 

de fundación y 6° de inclinación hacia afuera, con tres 

hileras, de manera de aumentar su peso propio y evitar su 

vuelco. Todos los elementos deberán poseer apoyo y 

respaldo de manta geotextil para mantener los recintos 

estancos, de manera de no perder material por 

sifonamiento. La salida de cada cuenco tendrá un 

escalonado hasta alcanzar la cota del próximo salto. El 

umbral estará resuelto con una estructura de gaviones de 

3m longitudinales por 30 m de ancho y un diente de un 

gavión más por debajo del nivel de base de la colchoneta. 

La longitud total de la obra se extenderá por 111 metros, 

incluyendo un tapizado de 12 m de colchonetas a la salida 
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de la obra y a nivel natural del cauce, que servirá de 

elemento de monitoreo para los efectos de la erosión 

regresiva. 

Recomendaciones: 

El monitoreo permanente es fundamental para que las 

obras sean mantengan su eficiencia y para el chequeo de la 

dinámica de comportamiento. Estas actividades se deben 

llevar a cabo mediante un equipo de inspección, que releve 

los aspectos más importantes: señales de la máxima crecida, 

estado de la obra de salida, control de los cuencos en cuanto 

a su estabilidad y horizontalidad superficial. 

Tal como se prevé en la Hidráulica Fluvial Básica [1], si 

se interpone una obra en cualquier corriente de agua, ya sea 

permanente o semipermanente, los caudales se encontrarán 

con elementos extraños, produciéndose singularidades que 

alteran el flujo, cambiando en pocos metros todas sus 

variables hidráulicas. Por estas razones es que las obras 

transversales al cruce, deben interferir lo mínimo 

indispensable, incluso no tocar el cauce natural, para causar 

luego un desequilibrio. 

Recomendaciones para la extracción de áridos. 

Visto los problemas directos y los indirectos que causan 

las extracciones no controladas de canteras, deberán 

estudiarse distintos tipos de extracciones alternativas: 

• En algunas regiones, se encuentra estrictamente 

prohibida la extracción de materiales de los ríos secos, 

debiendo realizarlas de sitios estudiados ambientalmente 

para luego ser cicatrizados mediante su uso como 

vertederos de residuos sólidos urbanos y convertidos en 

sitios de esparcimiento con la correspondiente cobertura 

vegetal y monitoreo ambiental. 

• En cauces relativamente estrechos como los del 

piedemonte mendocino (superficie plana de pendiente alta) 

es conveniente no alterar sus lechos. Una de las alternativas 

es realizar una extracción a cielo abierto fuera del cauce en 

una gran superficie, de manera de no alterar los 

escurrimientos y, una vez alcanzados niveles extractivos 

muy inferiores a los naturales del cauce, permitir que, de 

acuerdo a los estudios hidrológicos previos, se permita que 

las sucesivas crecidas vuelvan a rellenar con sus sedimentos 

la superficie afectada hasta los niveles normales. Esta 

alternativa también requiere de estudios hidrológicos y 

geomorfológicos de detalle, de manera que la cicatrización 

de los sitios sea posible y no queden grandes y graves 

cráteres como los que existen al oeste de Godoy Cruz, en 

Rivadavia y el empalme de la ruta internacional 7 con la 

RN40, por  citar ejemplos por todos conocidos. El trabajo 

de cicatrización conlleva un estudio de especies autóctonas 

que se adapten a su nueva superficie y sus necesidades de 

riego hasta que puedan subsistir con el clima desértico de la 

zona. 

• Las medidas anteriores requieren de una fuerte 

Autoridad de Aplicación que controle la actividad 

extractiva, los sitios, el proyecto sustentable económico y 

ambiental y también la tasa de transporte, ya que, en la 

actualidad, los camiones de transporte de áridos transgreden 

todas las normas, como por ejemplo las identificaciones del 

transportista, la carga por eje, la cobertura de la caja, entre 

otros. 

• La actividad extractiva de la zona de los ríos secos 

puede ser suplantada por otra actividad  extractiva que 

tenga un doble propósito. Por una parte, la finalidad de 

obtener materiales para la construcción, y por la otra, 

generar sitios para la seguridad hidrológica de los 

habitantes. Esta condición se puede dar en ciudades como 

el Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe que sufren los 

problemas de las crecidas aluvionales causadas por las 

tormentas cada vez más intensas y espaciadas. 

Medida de Mitigación por Sustitución 

• Un ejemplo de aplicación directa es el aumento de la 

capacidad de los diques de retención de crecidas del Gran 

Mendoza, existentes al oeste del gran orbe, los cuales 

fueron proyectados en la década de 1930 y construidos en 

la década de 1940, con métodos muy anticuados y de muy 

baja capacidad de retención. De acuerdo a estudios 

realizados por la Dirección de Hidráulica entre 2005 y 

2007, es posible realizar la extracción de material, si bien 

de inferior calidad, útil para la construcción, en reemplazo 

de los extraídos de Anchoris, sitio de estudio. En efecto, en 

la Formación (FM) Mogotes se encuentran los tres diques 

de retención y laminación de caudales de las crecidas 

aluvionales de un frente de 50 km al oeste de Mendoza y 

las siguientes características: Diques de Retención: “Los 

Papagallos” (1940), cuenca de 57 km2, volumen de 

regulación de 0,8 hm
3
 y una altura de presa de 17,2 m, el 

“Frías” (1972) con 26 km
2
, 2,3 hm

3
 y 30 m de altura y el 

Dique “Maure” (1940) con 60 km
2
, 0,5 hm

3
 y 20 m de 

altura. 

• Todos estos cuencos pueden ser ampliados mediante la 

extracción de áridos de las laderas de los cerros de la FM 

Mogotes, del Plioceno [2]. Es lo que normalmente se 

conoce como “ripo barranca”. Si a estos vasos se los somete 

a una extracción minera de manera de obtener el mayor 

rendimiento, se estaría procediendo tal como en el lenguaje 

medioamnbiental se lo conoce como sustitución de efectos. 

Ello implica la reducción y desaparición de las extracciones 

de los ríos secos reemplazados por la extracción del 

material proveniente de los vasos de retención hídrica que 

protegen al gran Mendoza de las Crecidas Aluvionales. Ello 

aumentaría la seguridad, especialmente en un momento en 

que la planificación urbana está regida por el mercado y no 

regulada por el estado. Estas acciones deben ser 

promulgadas por el estado paralelamente a la clausura de la 

explotación de los ríos secos, acompañada de un análisis 

ambiental profundo, para mitigar los posibles impactos 

ambientales que significaría trasladar las ripieras al oeste de 

Mendoza, asociadas con la elaboración del hormigón para 

su trasporte en camiones mixer desde el oeste de la ciudad 

hasta la misma. 

• En poco tiempo se reduciría la vulnerabilidad que hoy 

presenta el Gran Mendoza, a la vez que se aumentaría el 

grado de seguridad para las obras de arte de las Rutas de 

Mendoza. 

• Ello supone un gran desafío y un gran cambio de 

mentalidad, tanto para la población, como para el 

empresariado mendocino, acostumbrado a no cuidar el 

medio ambiente. 
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Resumen— Esta propuesta didáctica está orientada, 

mediante el uso de un concepto estructurante, el de energía, 

para la enseñanza de circuitos eléctricos y su relación con los 

conceptos de carga, corriente eléctrica y diferencia de potencial. 

Es el comienzo de un tema de estudio más avanzado en 

educación en energías renovables, con un particular enfoque en 

eólica. También, es de anotar que la propuesta es producto de 

un análisis teórico de antecedentes referidos a diversos 

aspectos: historia de las ciencias, epistemología de las ciencias, 

modelo pedagógico constructivista, modelo didáctico 

argumentativo, psicología cognitiva y relaciones CTS. 

Adicional, se propone una unidad didáctica, la unidad didáctica 

está conformada por una serie de actividades en las que se 

incluye la comprensión de las ideas previas de los estudiantes, 

una lectura de un hecho histórico de la ciencia, el montaje de un 

par de experimentos de laboratorio y una propuesta de 

evaluación.  

Palabras clave— Concepto estructurante, energía, eólica, 

historia de la ciencia, energías renovables.  

I. INTRODUCCIÓN 

a propuesta de este trabajo es elaborar con base en el 

modelo de Conceptos Estructurantes, una unidad 

didáctica para la enseñanza de Circuitos Eléctricos, en 

que se articule la Historia de las Ciencias, la Didáctica de las 

Ciencias y la Filosofía de las Ciencias, con base en un 

modelo o proceso de enseñanza - aprendizaje argumentativo 

[1], la creación de unidades didácticas cuenta con un número 

creciente de referencias sobre experiencias pedagógicas y 

evaluaciones de los principios que rigen la planificación de 

las mismas [2]. La didáctica de las ciencias, en tanto 

disciplina de conocimiento en el contexto de las ciencias de 

la educación, da indicios de un desarrollo evolutivo de un 

conjunto de reglas implícitas que tiene la comunidad 

académica para hacer público sus saberes [8] y relacionarlos 

con el abordaje y la propuesta de solución de problemas 

referentes a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias [6], 

a través de estrategias de enseñanza, las cuales buscan 

facilitar la adquisición constructiva del conocimiento 

científico y desarrollar habilidades y destrezas de 

pensamiento y de facto sin dejar de lado la dimensión 

humana. Son éstas las finalidades que se esperan conseguir 

con la propuesta de unidad didáctica. 

La propuesta de denominación de la unidad didáctica con 

base en el modelo de Conceptos Estructurantes, seria, ¿Qué 

se requiere para generar corriente en un circuito eléctrico?, 

tiene como propósito articular el concepto estructurante de 

energía con ciertos otros conceptos muy importantes en la 

construcción de los conocimientos pertinentes a los circuitos 

eléctricos, tales como la diferencia de potencial, la carga y la 

corriente eléctrica, desde un enfoque histórico y 

epistemológico y, además, realizar una propuesta de unidad 

didáctica para un currículo de análisis de circuitos propuesto 

para los estudiantes de segundo semestre de ingeniería 

electrónica, de la Universidad Distrital en la Facultad de 

Ingeniería. Esta articulación buscaría enfocar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los circuitos eléctricos en los 

campos conceptual, procedimental y actitudinal hacia el 

desarrollo de competencias científicas. 

Partiendo de los planteamientos epistemológicos de Gaston 

Bachelard, y en relación con los mismos, en este trabajo 

vamos a utilizar las ideas de Gagliardi (1986) acerca de los 

conceptos estructurantes, así como la repercusión, y por lo 

tanto su importancia, de la historia de la ciencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los circuitos eléctricos. 

Las ideas básicas de Bachelard (1938) establecen la 

importancia que tiene ofrecer una visión de la ciencia 

mediante los aspectos históricos que han influido en la 

construcción del conocimiento. Partiendo siempre de una 

catarsis intelectual, el modelo bachelardiano se basa en la 

idea de cambio científico, dentro del cual existen tres 

categorías bien definidas en el marco de la epistemología: 

1) Obstáculos epistemológicos: Se trata de formas de pensar 

arraigadas, antiguas estructuras, tanto conceptuales como 

metodológicas, que pudieron tener en el pasado un cierto 

valor, pero que en un momento dado obstaculizan el 

progreso del conocimiento científico. Dichos obstáculos 

pueden reflejar fielmente la ideología dominante –o con 

pretensiones de serlo– en una época determinada y, por lo 

tanto, describir perfectamente la relación ciencia-técnica-

sociedad. 

2) Rupturas epistemológicas: En términos generales, son las 

formas en que el conocimiento científico contradice las ideas 

o creencias que proceden de un conocimiento ante todo 

primario, intuitivo y de sentido común. También se 

considera como ruptura epistemológica la que se produce 

entre dos concepciones científicas distintas, tanto para un 

conocimiento dado como para una metodología concreta. 

Toda ruptura implica la superación del correspondiente 

obstáculo. 

3) Actos epistemológicos: Son los mecanismos por los 

cuales se van superando los obstáculos epistemológicos. 

Favorecen, por lo tanto, las rupturas con las 

conceptualizaciones antiguas, provocando los cambios 

correspondientes y mejorando la visión científica que se 

posee de la realidad. Como veremos, dentro de estos 

mecanismos juega un papel esencial la utilización de la 

historia de la ciencia, especialmente cuando se intenta una 

Energía, concepto estructurante para la 

enseñanza de circuitos eléctricos. 
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reconstrucción lakatosiana de los procesos que han 

condicionado al avance del conocimiento científico. 

 En relación con las concepciones básicas bachelardianas, 

Gagliardi (1983, 1986) ha desarrollado, dentro del modelo 

constructivista, la idea de los conceptos estructurantes. Se 

trata de conceptos que van a transformar el sistema cognitivo 

del alumno de tal manera que le van a permitir, de una forma 

coherente, adquirir nuevos conocimientos, por construcción 

de nuevos significados, o modificar los anteriores, por 

reconstrucción de significados antiguos. De ahí la 

importancia de tener en consideración las ideas previas de 

los alumnos en cuanto a la identificación de los conceptos 

estructurantes y de sus orígenes.  

 Dicho lo anterior el CE de Energía lo es, porque este no 

solo presume los preconceptos de energía desde la mecánica 

y sus relaciones con el cálculo, este además se convierte en 

la base fundamental para construir otros conceptos antes 

mencionados, y más importante para la construcción del 

conocimiento de los ingenieros de varias áreas de la 

ingeniería y para dar un paso hacia la educación en energías 

renovables. 

 En el marco de la epistemología de las ciencias existe, sin 

lugar a dudas, un amplio número de propuestas para 

sustentar los cambios del conocimiento científico (en 

función del tiempo) y de las teorías que intentan explicar los 

fenómenos naturales y/o sociales. Por lo tanto, la historia, 

junto con el estudio mismo de las ciencias, se constituye en 

un factor relevante en la investigación didáctica. Es aquí 

donde se resalta la importancia de la historia de las ciencias 

para ofrecer validez a los modelos explicativos de la 

evolución científica [2]. 

 El trabajo se fundamenta en el diseño y la realización de 

unidades didácticas bajo el referente conceptual-

epistemológico del modelo de Dinámica Científica, 

propuesto por Anna Estany (1990) en su libro Modelos de 

Cambio Científico [1], en que en síntesis aborda la 

elaboración de modelos que expliquen, precisamente, los 

cambios experimentados por la ciencia. Para ello, parte de 

tres modelos de cambio científico, el de Thomas Kuhn, el de 

Imre Lakatos y el de Larry Laudan, y los aplic a la revolución 

química del siglo XVIII, lo que le permite comprobar hasta 

qué punto dichos modelos encajan en este caso de la historia 

de la química y son apropiados para explicarlo. Tratando de 

llenar algunos de los vacíos y parcialidades explicativas 

hallados en dichos modelos, propone un nuevo enfoque para 

abordar la dinámica científica, cuya originalidad reside en 

que dicho enfoque no pretende ser un modelo más, sino un 

auténtico generador de modelos, y en la epistemología social 

que expone Gerard Fourez (1994) [13], en su libro La 

construcción del conocimiento científico. Mediante el 

acercamiento de la historia de la ciencia y de posturas crítico 

sociales sobre su trabajo en el aula, se busca evidenciar la 

mejora del aprendizaje de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los estudiantes [2], de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, del proyecto curricular de Ingeniería 

Electrónica, segundo semestre. 

 De acuerdo a lo planteado anteriormente, y la 

caracterización de actitudes en los estudiantes y la 

conceptualización de los contenidos, se elaboraría una 

unidad didáctica orientada al desarrollo de conceptos 

estructurantes como energía, la articulación con la Historia 

de la Ciencia se hará a partir del artículo: The Dynamo 

Electric Current in Its, publicado en junio 3 de 1880, en lo 

que hoy es IEEE, por el Dr. C. W. Siemens, lo que busca 

dejar como base una perspectiva histórica  articulada con las 

apreciaciones epistemológicas ya citadas. La unidad 

didáctica que se propone busca un vínculo de los conceptos 

estructurantes con el desarrollo de actitudes hacia la ciencia 

y su implementación práctica en el aula mediante el 

desarrollo de un experimento en que se observa con 

elementos sencillos la interacción y conversión de la energía, 

y es allí donde se da inicio al trabajo en conceptos de energía 

eólica.  

II. DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS (IDEAS PREVIAS), 

DE LOS ESTUDIANTES Y LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES 

 

El problema que se ha detectado en los estudiantes de 

Análisis de Circuitos Eléctricos I, es que por un lado no 

asimilan fácilmente el concepto de energía en la física 

mecánica con respecto a la idea un tanto más abstracta de 

energía eléctrica, la otra dificultad es que el curso de 

Circuitos se toma en paralelo, o al mismo tiempo que el de 

física electromagnética y entonces los estudiantes no han 

aprendido en su curso de física los conceptos de carga, 

voltaje y corriente eléctrica como base mínima para dar 

inicio al curso de Circuitos, y adicionalmente en los 

estudiantes no hay estructura matemática desde el punto de 

vista de la relación con otras ciencias y de la misma como 

una herramienta poderosa para el aprendizaje de las ciencias 

en general.  

Adicional a lo anterior tradicionalmente en los cursos de 

circuitos, el proceso de enseñanza - aprendizaje está 

orientado a la solución de problemas planteados a partir de 

la aplicación de una serie de técnicas y ecuaciones, 

convirtiéndose en un aprendizaje esencialmente  

memorístico y los estudiantes no encuentran la relación entre 

los tema vistos y situaciones reales y concretas de la vida 

académica y práctica de la vida y su profesión; lo que les 

imposibilita a aplicar sus conocimientos a situaciones que 

impliquen un tipo de análisis distinto o que no contengan las 

variables determinadas para aplicar cierto algoritmo. En 

consecuencia, la forma en que se imparten este tipo de 

asignaturas y en particular la de circuitos genera frustración 

y apatía en el estudiante durante el proceso y cuando intenta 

resolver un cuestionamiento nuevo.  

Por su parte, el aprendizaje significativo propuesto por 

Ausubel, Novak y Hanessian (1976) [14], [15], centrado en 

el conocimiento y en la modificación de la estructura 

cognitiva del estudiante, propone anclar nuevos conceptos 

que le permitan representar la realidad categórica y 

esquemáticamente. La resolución de problemas desde una 

perspectiva argumentativa contribuye a que el estudiante 

construya bases y asimile los problemas de circuitos como 

problemas abiertos y susceptibles de ser abordados a través 

de estrategias guiadas por sus propias hipótesis, objetivos e 

intereses justificado desde un marco teórico coherente 

(Mosquera et al. 2010).  

La idea es utilizar una metodología inspirada en hechos 

históricos, ésta busca incentivar la motivación por las clases 

de circuitos, adicional se busca que los estudiantes descubran 

que tienen la capacidad de construir su propio conocimiento 

e incluso pueden solucionar problemas planteados por ellos 

mismos. El desarrollo de este tipo de actividades le otorga 

confianza al estudiante para desenvolverse en diferentes 

tipos de competencias y así enfrentarse a problemáticas de 

disciplinas diversas.  
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Uno de los objetivos de la unidad didáctica es conseguir 

un aprendizaje significativo de los conceptos estructurantes 

y mejorar el discurso del estudiante en el lenguaje escolar, 

pues para la comprensión de éste trabajo es indispensable 

esclarecer la diferencia entre lo que se entiende por concepto 

(concepto ausubeliano) y por conceptos didácticos (concepto 

estructurante). Éste último, en términos psicológicos, puede 

interpretarse como un término inclusivo en el que se 

consideran varias ideas preconcebidas en la mente del 

estudiante; abarca todos los atributos de criterio relacionados 

a eventos, objetos, fenómenos y situaciones que se mezclan 

para dar forma, mediante su enseñanza, a la estructura 

cognitiva de los estudiantes [2]. 

Los conceptos estructurantes o fundamentales que todo 

ingeniero electrónico debe conocer y haber internalizado 

desde el punto de vista del Análisis de Circuitos, donde se 

entiende por conceptos estructurantes los principios, teorías 

y leyes fundamentales de las ciencias en la medida en que 

aplican al estudio del Análisis de Circuitos.  Estos conceptos 

permean el conocimiento, pero desafortunadamente se han 

venido organizando como compartimentos estancos que en 

muchos casos se han convertido en disciplinas con episteme 

propio y que se enseñan como asignaturas independientes e 

inconexas con el resto de los contenidos de las carreras.  Las 

asignaturas, a su vez, son en general estáticas y tienen 

microcurricula y autocontenidos independientes de las 

demás asignaturas, aun cuando se organizan en forma 

secuencial que exige prerrequisitos y correquisitos no 

siempre necesarios. El currículo construido alrededor de 

conceptos estructurantes, por el contrario, busca la 

interacción de saberes encaminados al estudio y 

comprensión de los circuitos eléctricos que son base 

fundamental de la ingeniería electrónica.  En este sentido, los 

conceptos estructurantes pueden ser una buena estrategia 

para organizar racionalmente los planes de estudio y los 

currículos, pero se requiere diseñar una estrategia para 

relacionarlos, organizarlos e incluirlos en asignaturas, 

competencias y habilidades formales. 

La idea de organización curricular por conceptos 

estructurantes implica que un mismo concepto estructurante 

se puede introducir en diferentes momentos y en diferentes 

asignaturas tradicionales y puede considerarse como un 

concepto teórico o como un concepto aplicado a una 

situación específica.  

 

Los individuos, con la adquisición del concepto didáctico, 

no otorgan el mismo significado genérico a los términos de 

su lenguaje; éstos organizan su discurso de tal manera que, 

al mitigar la influencia de los elementos idiosincrásicos 

sobre las definiciones, son organizados (estructurados) por la 

significatividad de las relaciones entre ellos mismos. 

Entonces, la jerarquización entre las relaciones y los 

conceptos está supeditada por la existencia del concepto 

didáctico (estructurante) adquirido durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la ciencia [2]. 

¿Cómo integrar la historia de las ciencias en la propuesta 

didáctica? El papel de la historia en diferentes campos de la 

actividad científica, sobre todo en la didáctica, es tan 

relevante como lo afirma Quintanilla [7]: 

Promueve una mejor comprensión de los conceptos y 

métodos científicos; los enfoques históricos conectan el 

desarrollo del pensamiento individual con el desarrollo de 

las ideas científicas; la historia de la ciencia se hace 

necesaria para comprender la naturaleza de la ciencia, su 

objeto y su método de estudio; la historia de la ciencia 

cuestiona el cientificismo y dogmatismo que es común de 

encontrar en nuestras clases y nuestros textos de ciencia. 

En consecuencia, la historia no debe ser sólo un bloque 

temático en los currículos de ciencias, una estrategia para 

enseñar hechos y datos o un capítulo introductorio; más bien, 

debe ser empleada desde una perspectiva constructivista y 

por reconstrucción racional, un factor determinante como 

elemento didáctico. La historia de la ciencia, en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, favorece el establecimiento de 

actitudes positivas de los estudiantes hacia la asignatura; 

propicia cambios frente a la visión que tienen acerca de la 

manera en la que los científicos resuelven sus conflictos [2].  

La perspectiva de este estudio sugiere el aprendizaje como 

una construcción consciente que establece cambios fuertes y 

débiles entre representaciones, concepciones, actitudes y 

esquemas de acción. En ese sentido, la unidad elaborada 

propone la generación de cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los alumnos mediante el 

modelo de enseñanza por resolución de problemas y así, 

integrando desarrollos epistemológicos de la didáctica de las 

ciencias y la historia de las ciencias, poder abordar el 

concepto de energía. Lo anterior como estrategia para 

fomentar el desarrollo de competencias científicas en los 

estudiantes. 

III. LA METODOLOGÍA 

El proceso de aplicación de la propuesta se inicia con la 

lectura del artículo de 1880, The Dynamo Electric Current in 

Its, publicado en junio 3 de 1880, en lo que hoy es IEEE, por 

el Dr. C. W. Siemens, con el que busca entre otras: 

• Aprendizaje de conceptos de desde una perspectiva 

histórica, el artículo es de 1880 y fue publicado en IEEE. 

• El aprendizaje y cuestionamiento autónomo, pues la 

perspectiva histórica no solo por los hechos del pasado, 

también por la misma evolución de los conceptos 

históricamente y la forma como se han desarrollado en la 

historia. 

• La inspiración desde el autor del artículo. 

• Despertar la curiosidad y la articulación entre ciencia y 

tecnología. 

• Aplicar a contextos diferentes los conocimientos 

científicos para el desarrollo de las comunidades. 

• Argumentar y utilizar el lenguaje de la ciencia en forma 

apropiada, y específicamente el concerniente a los temas 

relacionados con la energía y sus interacciones. 

• Incentivar en los estudiantes la motivación por el 

estudio de educación en energías renovables. 

La lectura se realizará por parte de los estudiantes desde 

una perspectiva histórica con el fin de comparar los 

conceptos en el momento de su escritura y adicional por la 

importancia del autor que se espera sea una motivación 

inspiradora para los estudiantes, este texto debe ser 

comparado con la teoría vista en los cursos de física, para 

generar un texto en que analicen las diferencias y 

contextualicen las ideas propuestas en el artículo de W. 

Siemens. El proyecto que se propone para desarrollar durante 

el semestre tiene como base los conceptos expuestos por el 

autor, pero muy importante ver como las aplicaciones de las 

leyes de Faraday son y han sido vigentes y permiten el 

desarrollo de la sociedad, lo que puede mejorar la calidad de 

vida de las sociedades más vulnerables. 

Con base en la lectura se abordarán temas como, el 

concepto de energía, corriente eléctrica, carga, voltaje y, 
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conversión y conservación de la energía, adicional se puede 

mirar el concepto de inducción electromagnética y maquina 

eléctricas. 

Se puede observar que a nivel curricular la propuesta es 

pertinente al tema que se quiere trabajar como concepto 

estructurante. A partir de la lectura el siguiente paso es 

proponer a los estudiantes realizar la construcción de una 

turbina de generación de energía eólica, lo cual implica la 

elaboración de la turbina, la consecución de un generador 

(dínamo), y la electrónica para utilizar esta energía, ver 

figura 1. 

 

 
 

Fig. 1: Generación de energía eólica. 

 

Es importante que los estudiantes vean el generador 

(dínamo), como una maquina eléctrica de conversión de 

energía y sus posibles aplicaciones, para el proyecto que se 

propone en este texto es necesario que el estudiante empiece 

a mirar el tema de generación de energía eléctrica eólica.  

 

También es importante ver la importancia de los 

conceptos relevantes para los estudiantes en el curso y que 

no solo giran en torno de la ley de inducción de Faraday, 

conceptos como diferencia de potencial, carga y corriente 

eléctrica serán parte del lenguaje que ellos durante y al 

finalizar el semestre deberán manejar y utilizar con 

propiedad. 

 

El concepto de generador (dínamo), se toma de la lectura, 

esta no solo introduce este tema esencialmente el concepto 

relevante aquí es el de inducción, a partir de la ley de 

inducción de Faraday. Ver figura 2. 

 

 
Fig. 2: Partes de un generador eólico. 

 

En general existen diferentes dispositivos (máquinas), que 

trabajan como convertidores de energía mecánica a eléctrica. 

Ver figura 3. 

 

 
Figura 3. Generadores de energía eléctrica. 

 

Una vez se tengan los conceptos de transformación de 

energía y sus implicaciones, los demás conceptos serán de 

fácil adquisición. Para finalizar el experimento se deben 

integrar los diferentes dispositivos de manera tal que se 

produzca y se utilice la energía eléctrica que se obtiene a 

partir de la energía del viento (la fuerza del viento). Ver 

figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Utilización e integración de fuentes de energía. 
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Para finalizar el proyecto, se debe presentar un diseño de 

una turbina de generación eólica de baja potencia junto con 

un documento que será socializado ante el grupo de 

estudiantes y se usara como una forma de evaluación que 

permita conocer si se lograron los objetivos propuestos y en 

particular la aprehensión del concepto de energía. Para esto, 

se propone que los diferentes estudiantes presenten en su 

informe todo el proceso de diseño e implementación, 

argumentando desde lo teórico hasta lo práctico y con los 

modelos matemáticos que respalden las teorías todo el 

sistema de adquisición y transformación de energía y sus 

implicaciones. 

Espero motivar a los estudiantes para que al cabo de unos 

pocos años se puedan construir generadores eólicos de baja 

potencia, no solo como un proyecto académico, también 

como un proyecto de vida para quienes trabajen en el 

desarrollo e implementación pensando en solucionar el 

problema de la energía a sectores de la comunidad que aún 

no tienen acceso a un sistema energético que les mejore la 

vida.  

IV. CONCLUSIONES 

Con la puesta en marcha de esta metodología de enseñanza 

de Circuitos Eléctricos, no solo se busca que los estudiantes 

de pregrado de Ingeniería Electrónica de la Facultad de 

Ingeniería se apropien del concepto de energía y los ya 

mencionados, se espera que la motivación sea tal que en el 

curso y los posteriores los estudiantes se encuentren muy 

comprometidos con la investigación y desarrollo de sistemas 

de energía eólica. 

Adicionalmente, los estudiantes deben encontrar allí una 

inspiración en el desarrollo de fuentes alternas de energía 

renovable y en particular, eólica. Algoritmos 

Cuando sus extensiones lo justifiquen y no sean parte 

central del trabajo. 
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Resumen—En un contexto donde todas las actividades 
laborales tienden a informatizarse, nace este proyecto como 
una herramienta para que los equipos de trabajo orientados al 
transporte público de pasajeros (TPP) puedan estimar los 
costos del servicio, como puntapié para la toma de decisiones 
de planificación del transporte. 

Tras el análisis de estudios previos, se detecta la necesidad 
de contar con una herramienta automatizada con la cual el 
usuario no intervenga en la realización de cálculos para 
estimar el costo del servicio. 

Descubierta esta carencia, se trabajó en el desarrollo de un 
sistema en el cual el usuario ingrese datos específicos del 
rubro, y se lo vaya guiando mediante un cuestionario. Como 
resultado, esta persona obtendrá una estimación del costo del 
servicio de TPP según el entorno que haya descripto.  

La aplicación generada se sustenta en proyectos teóricos de 
investigación precedentes, realizados por integrantes de este 
Grupo de estudios (CETRAM). 

Palabras clave—Transporte Público de Pasajeros, 
Herramienta, Costos. 

I. INTRODUCCIÓN 
n la actualidad, la movilidad urbana en las ciudades del 
mundo se ha convertido en un componente esencial 
para su crecimiento económico y sociocultural. Por lo 

tanto, la congestión vial constituye una gran problemática 
contemporánea, que es transversal a los aspectos más 
variados del desarrollo de una urbe, como son la industria, 
la educación, el turismo, el medioambiente, la salud, la 
seguridad, entre otros. Es así que uno de los principales 
roles del Estado es el desarrollo e implementación de 
políticas de movilidad, además de mantenerse en estrecho 
contacto con los cambios suscitados a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, el medioambiente es otro elemento de gran 
incidencia en el desarrollo de las ciudades, y es cada vez 
más tenido en cuenta a nivel administrativo. En el ámbito 
en el cuál se desarrolla el PID se utilizó como testigo el 
Plan Integral de Movilidad de la Ciudad de Santa Fe, 
orientado a mejorar la eficiencia de las redes de transporte, 
promoviendo métodos sustentables como la bicicleta, el 
TPP o incluso la movilidad peatonal. 

Considerando estas problemáticas, se hace necesario 
optimizar todas las variables que intervienen en el costo del 
TPP, objeto en el que se enfoca el presente trabajo. Al 
tratarse de un servicio público, recae en el Estado la 
responsabilidad de fijar el límite a las tarifas a abonar por 
los pasajeros, contemplando que las empresas prestadoras 
del servicio pretenden un rédito para sustentar la actividad 
económica. Debido a esto, se requiere realizar estudios de 
costos enfocados en todos los gastos afrontados para el 
funcionamiento del servicio, garantizando tarifas de 
equilibrio entre la oferta y la demanda y teniendo en cuenta 
las necesidades de inyectar subsidios al TPP, tanto para la 

oferta como para la demanda. Un buen conocimiento de los 
costos del sistema, genera un ambiente propicio para ajustar 
la toma de decisiones de manera certera y permitiendo que 
funcione de manera óptima. 

Sin embargo, las técnicas tradicionales de estimación de 
costo presentan gran cantidad y heterogeneidad de variables 
a ser valoradas en un estudio de costos. Esto, sumado a la 
complejidad del procesamiento de la información y de los 
cálculos en base a distintas teorías, puede producir 
resultados de poca certeza. 

Todo esto desencadenó en un proyecto innovador que 
desarrolla una herramienta que aporte valor agregado a la 
estimación de costos. Integrando experiencia en el tema y 
modelos previamente desarrollados, se obtiene una solución 
tecnológica que se diferencia claramente de cualquier otro 
estimador matemático, pudiendo ofrecer además de esta 
estimación, indicadores y alertas que brinden al usuario la 
información necesaria para la toma de decisiones en base a 
la información que debería ingresar el usuario, a través de 
una herramienta informática amigable y simple de usar. 

 

 
Fig. 1: Logueo del usuario para su ingreso a la herramienta. 

 
 

 
Fig. 2: Ingreso de datos a la herramienta. 

 
El trabajo se lleva a cabo en el marco del proyecto de 

investigación y desarrollo denominado “Herramienta para 
la Determinación de los Costos de Sistemas de Transporte 

Herramienta de Costos para Planificar el 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros: 
1er.Congreso Latinoamericano de Ingeniería 

Duilio Abdala, Matías Rovere y Melisa Batistela 
Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, cetram@frsf.utn.edu.ar 

E 
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Público de Pasajeros en Ciudades de Tamaño Medio” 
homologado por Evaluadores Externos de la Universidad 
Tecnológica Nacional dentro del Programa de Incentivos 
Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (código TVUTIFE0003934TC), que tiene 
por objetivo general “Diseñar una herramienta de cálculo o 
modelo de costeo para una empresa estándar prestataria del 
servicio de transporte público de pasajeros en una ciudad de 
tamaño medio”, y actualmente se encuentra en desarrollo. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
La ejecución del proyecto cuenta con dos perspectivas, 

una teórico-práctica como ser el modelo de costos y otra 
desde el punto de vista de la tecnología de la información, 
para dar soporte a la solución en su conjunto.  

En el modelo de costos se emplea el modelo absorbente, 
mientras que la aplicación de tecnología de información 
(TI) cumple con cada uno de los siguientes aspectos: diseño 
la estructura global del software, definiendo su arquitectura; 
desarrollo el sistema, empleando herramientas de 
programación para lenguaje PHP y framework CakePHP; 
diseño de la persistencia de los datos, es decir dónde se 
almacenan y cómo hace el sistema para consultarlos; y las 
etapas o iteraciones de trabajo se realizaron con cierta 
infraestructura predefinida. 

Alcanzar esta solución de forma integral conllevó a la 
utilización de las siguientes herramientas y metodologías 
durante las distintas fases del proceso de este proyecto: 

A. Gestión del proyecto: Scrum adaptado 
Existen muchas metodologías para gestionar un proyecto 

de software. Este trabajo en particular fue gestionado bajo 
la premisa de emplear una metodología ágil debido a sus 
características y contexto. Ésta se diferencia de la 
metodología tradicional, en que se centra en los individuos 
y sus interacciones por sobre el proceso y las herramientas, 
en desarrollar software que funciona por sobre una buena 
documentación, por colaborar con el cliente por sobre la 
negociación de un contrato y en responder a los cambios 
por sobre seguir una planificación. 

 La alta competitividad y dinamismo actuales hace que 
los sistemas de información se tengan que desarrollar y 
mantener de forma muy rápida. Así pues, han aparecido 
propuestas para adaptar o sustituir las metodologías de 
especificación y desarrollo más convencionales a este 
entorno cambiante y lleno de presiones, en el que obtener 
un resultado rápido, algo que se pueda ver, mostrar y 
utilizar se ha vuelto crucial para el éxito. 

Son muchas las metodologías que se definen como parte 
del movimiento ágil, pero todas ellas se basan en una 
misma visión: el negocio cambia y el usuario necesita 
adaptar los sistemas de información a estos cambios. Por 
ello se define trabajar con los principios enunciados en 
Scrum, un marco de trabajo con el cual se pueden llevar 
adelante soluciones de problemas complejos y cambiantes, 
manteniendo la creatividad y la productividad en la entrega 
del producto a una tasa lo más alta posible. 

Producto de las características y escala del proyecto, 
enmarcado en un negocio de alto dinamismo e 
incertidumbre y con un equipo de trabajo reducido y de 
experiencia, con la posibilidad de tener acceso permanente 
al cliente y con la definición de realizar "sprints" cortos con 
incrementos entregables del sistema, se concluyó que la 
decisión de utilizar una metodología ágil bajo un marco de 

scrum adaptado se encuadra perfectamente en el enfoque de 
gestión necesario para este proyecto. 

B. Arquitectura: Modelo Vista Controlador (MVC) 
El sistema implementa un modelo de aplicación 

distribuido, de tipo Cliente-Servidor, desarrollado bajo una 
arquitectura lógica que sigue los lineamientos del patrón 
Modelo-Vista-Controlador, abstrayendo así los datos e 
interfaz de cliente, de la lógica de dominio (o lógica de 
control). 

Esta arquitectura se caracteriza por separar los datos de 
una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control 
en tres componentes distintos, donde la vista es la página 
web HTML y el código provee de datos dinámicos a la 
página. El modelo es el sistema de gestión de base de datos 
y la lógica de negocio, y el controlador es el responsable de 
recibir los eventos de entrada desde la vista. 

Este modelo brinda una serie de ventajas que se acoplan 
y dan respuestas a los requerimientos más relevantes desde 
el punto de vista de la arquitectura del software, como ser: 
un mayor grado de flexibilidad; mayor seguridad, ya que la 
misma se puede definir independientemente para cada 
servicio y en cada nivel; y mejor rendimiento. 

C. Desarrollo 
La construcción del software fue implementada mediante 

PHP, un lenguaje de programación de uso general de 
código del lado del servidor diseñado para el desarrollo de 
aplicaciones de contenido dinámico. Puede ser usado en la 
mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los 
sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

Con el fin de integrar la arquitectura y el desarrollo, se 
utilizó CakePHP, un marco de desarrollo (framework) 
rápido para PHP, libre, de código abierto. Se trata de una 
estructura que sirve de base a los programadores para que 
éstos puedan crear aplicaciones Web. Su principal objetivo 
es poder trabajar de forma estructurada y rápida, sin pérdida 
de flexibilidad. 

Por otra parte, se utilizó la herramienta 
JetBrainsPhpStorm, un entorno fiable y estable de 
desarrollo integrado (IDE) especialmente destinado para los 
desarrolladores web que necesitan las herramientas 
adecuadas para editar PHP, HTML, CSS, JavaScript y 
XML. La aplicación tiene como objetivo ayudar a los 
usuarios a crear y modificar el código fuente, sin importar 
el lenguaje de programación que están utilizando. Como 
cualquier otro editor de IDE, viene con características 
básicas, tales como marcadores, completado de código, el 
zoom, los puntos de interrupción, etc. Sin embargo, 
contiene varias características como macros, análisis de 
código y una navegación rápida que hacen el trabajo mucho 
más fácil. 

D. Persistencia 
Para el diseño de la persistencia de datos se empleó una 

herramienta libre llamada MySQL Workbench que permite, 
de forma visual, el diseño de ésta, integrar el desarrollo de 
software y, gestionar la administración, creación y 
mantenimiento del sistema de base de datos. 

MySQL es el sistema de gestión de base de datos 
relacional (RDBMS) de código abierto escogido, basado en 
lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL se 
ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo 
Linux, UNIX y Windows. Se asocia con las aplicaciones 
basadas en la web y la publicación en línea siendo un 
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componente importante de una pila empresarial de código 
abierto, utilizando una plataforma de desarrollo web que 
utiliza Linux como sistema operativo, Apache como 
servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de 
datos relacional y PHP como lenguaje de programación 
orientado a objetos. 

La base de datos será administrada por la herramienta 
PhpMyAdmin. Se eligió principalmente por tratarse de una 
de las principales herramientas de administración y gestión 
de bases de datos MySQL por medio de interfaz gráfica y 
de código abierto, desarrollada en PHP. Además, permite 
soportar todas las operaciones de uso común como crear y 
eliminar bases de datos; crear, eliminar y alterar tablas; 
borrar, editar y añadir campos; ejecutar cualquier sentencia 
SQL; administrar claves en campos; administrar 
privilegios; y exportar datos en varios formatos. 

E. Infraestructura 
En este proyecto se han empleado tres entornos o 

ambientes: entorno local, de pruebas y de producción. Para 
llevar a producción cada componente del sistema es 
necesario cumplir con cada etapa de manera secuencial.  

Se comienza con el desarrollo y pruebas de módulo de 
una funcionalidad del sistema en un entorno local. Luego, 
se realizan pruebas integrales empleando un equipo del 
laboratorio, donde se valida que la funcionalidad satisfaga 
los requerimientos de los usuarios. Una vez aprobadas las 
funcionalidades por los usuarios, se procede a desplegarlas 
en el entorno productivo, quedando  accesible y funcional 
para todos los usuarios. Actualmente se cuenta con un 
servidor alojado en la nube el cual es utilizado para albergar 
la aplicación. Esta infraestructura en la nube será 
reemplazada en un futuro por una local perteneciente a la 
UTN FRSF. 

F. Costos 
El costo del servicio del TPP incluye todos gastos 

desembolsados para la concreción de la actividad, 
contemplando costos variables y fijos. Los primeros, 
refieren a aquellos gastos que en su cuantía total varían 
conforme a cambios en el volumen de la actividad misma, 
como por ejemplo los consumos de combustible, 
neumáticos, lubricantes y repuestos, que se ven 
modificados al variar la unidad de costeo, identificada 
como índice de pasajeros transportados por km (IPK). Por 
otro lado, los costos fijos hacen referencia a aquellos gastos 
que se presentan independientemente de otra variable, sea 
ésta temporal o relacionada a la actividad. Es decir, son 
costos que se encuentran presentes aún cuando la empresa 
no preste servicio a la comunidad, como los seguros de los 
colectivos y de pasajeros, el precio de nuevas unidades de 
transporte, las amortizaciones de estos equipos, el salario de 
conductores, administrativos y técnicos. 

A cada uno de los costos involucrados, se le fija un 
parámetro mínimo y máximo, por lo cual, dispondrá de 
cierto rango para variar. Este valor que toma el parámetro 
cuantifica a las variables antes descriptas, dando como 
resultado cierto nivel de calidad en el TPP. Un mayor nivel 
de gestión del sistema es asociado casi de manera análoga a 
un aumento de los costos. Es por ello que fijar un rango en 
que los parámetros puedan variar, pretende alcanzar cierto 
nivel de equilibrio entre la calidad del servicio y los costos 
asociados. Esta variabilidad entre los rangos predefinidos 
refleja distintos escenarios para el modelo en análisis, 

permitiendo a los usuarios del sector Estado definir 
políticas de mejora de la gestión del servicio de TPP. 

El método de costeo empleado en este proyecto es el 
absorbente, dado que se lo suele emplear principalmente 
para la elaboración de informes externos. En este caso, 
sirve para determinar el costo del servicio contemplando los 
activos utilizados, controlados mediante los estados de 
ganancias y pérdidas, integrando las todas erogaciones 
directas y los gastos indirectos. 

III. RESULTADOS 
La finalidad del sistema es que el usuario obtenga una 

noción acerca del costo del servicio del TPP para los 
diferentes escenarios que él mismo plantee según su 
contexto descripto, por lo que el resultado será brindado 
mediante un informe, entregado de manera digital, al 
culminar con la descripción pertinente a través del 
cuestionario. 

La principal característica del resultado es que será 
ofrecido de manera gratuita, pudiendo ser calculado en 
cualquier momento u horario ya que estará disponible en la 
web, en todo momento. 

De este modo, su utilidad la encontrarán distintos tipos 
de usuario, principalmente la Administración Pública, ya 
que, pudiendo estimar los costos y determinar las falencias 
del servicio, la herramienta permitirá tomar decisiones de 
planificación respecto del sistema de TPP; a su vez, el 
sistema es útil para la Universidad, a través de la 
recolección de información, y para las empresas, 
permitiendo la detección de falencias que deberían ser 
corregidas para mejorar el rendimiento del servicio. 
 

 
Fig. 3: Reporte de resultados para el usuario. 

 
Al finalizar la carga de datos se ofrecerá un informe 

como muestra la Fig.2, en el que se ve un entorno de costos 
bajo la situación descripta, donde el costo real del servicio 
podrá variar entre un mínimo y máximo determinados por 
esta herramienta. Además, será posible ver este costo en 
distintas unidades, consideradas útiles para el usuario del 
sistema, como lo son los pesos por km ($/km) y los pesos 
por pasajero ($/pax).  

También se ofrece un gráfico con los principales 
indicadores que compara la situación detallada por el 
usuario con la ideal. Además, muestra de manera específica 
cuando un parámetro se aleja demasiado de los estándares 
predefinidos. De ocurrir esto, se generan alertas que 
disparan automáticamente recomendaciones anexas en el 
informe final. De esta forma, se le ofrece al usuario la 
posibilidad de considerar posibles soluciones o mejoras a su 
situación actual para ser implementadas de forma correctiva 
o preventiva. 
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También se brinda un cuadro que resume los ingresos al 
sistema registrados por el usuario a lo largo de su 
interacción con la aplicación. Esto permitirá al usuario 
identificar, ante una respuesta cargada de manera equívoca 
o al azar, un valor que resulte en un costo incoherente, para 
poder generar una corrección o modificación que le permita 
disminuir el margen de error para la casuística planteada y 
así obtener resultados consistentes acordes a sus 
necesidades.  

En la parte inferior del reporte se brinda la opción de 
“envío a su cuenta de correo electrónico”, por lo cual la 
persona podría obtener de manera gratuita una 
documentación imprimible en el momento que lo desee. 

Además del servicio brindado, el sistema otorga otro 
importante resultado, pero para beneficio interno. Todas las 
consultas procesadas, escenarios e informes son registrados 
y almacenados. Esto permite obtener datos para realizar 
futuros estudios que determinen nuevos proyectos 
destinados a la mejora continua del sistema, del servicio e 
identificar nuevas necesidades para el desarrollo de 
aplicaciones referidas al TPP. 

IV. DISCUSIÓN 
Las metodologías de cálculo actual suelen referirse a 

planillas de cálculo computarizadas que toman fórmulas de 
normativas de regulación vigente, que se detallan en 
Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo 
Municipal.  

Esta herramienta brindará simplificación al rellenado de 
planillas, debido a que ciertos datos serán comunes a 
cualquier empresa, por lo que la aplicación los tendrá en 
una base de datos. Ejemplo de ello son los precios de 
combustibles, lubricantes, consumos estándares, valor 
residual de los coches. Lo que se pretende indagar al 
usuario son aquellas situaciones que hacen disparar 
parámetros de variables, como la cantidad de pasajeros 
transportados o la cantidad de empresas que posee una 
ciudad.  

En un país con niveles de inflación variables, se requiere 
la actualización periódica de los factores de costos. En  
consecuencia, el modelo se debe calibrar con datos reales 
para verificar su consistencia. 

Cabe destacar que si bien la herramienta fue pensada en 
un principio para ayudar a la toma de decisiones de los 
poderes concedentes del servicio de TPP (Provincias, 
Municipios, Comunas, etc.) posteriormente, y en base al 
desarrollo de indicadores y reportes, se descubrió que 
también puede ser un aporte para las empresas prestadoras 
del sistema, permitiendo detectar alertas con el análisis de 
indicadores. En general, las empresas medias o grandes 
disponen de sistemas de determinación de sus costos, pero 
aquellas más pequeñas lo hacen de forma intuitiva y 
seguramente se podrán valer de esta herramienta de apoyo. 

V. TRABAJOS FUTUROS 
En un futuro próximo, se plantea la posibilidad de 

desarrollar una función complementaria que permita a 
CETRAM aprender de los datos obtenidos y recogidos de 
los usuarios para realizar ajustes al modelo.  

Esta idea se origina debido a que el mencionado grupo de 
investigación se aboca a proyectos de investigación sobre la 
materia, los cuales requieren de tareas de recopilación de 
información de campo. Por lo tanto, obtener casuística y 

disponer de información sobre parámetros como el caudal 
de pasajeros de TPP de una ciudad, así como de su calidad 
de cobertura de servicio, nivel de infraestructura, eficiencia 
de gestión de recursos, es un elemento de gran valor, que el 
Grupo pretende aprovechar a su beneficio y del servicio 
prestado. Un ejemplo sería contar con la cantidad de 
pasajeros que se mueve en colectivo, para diseñar paradas, 
terminales, rutas; para generar estadísticas de la ciudad o 
comparar el servicio con otros medios de transporte.  

De este modo, cuando CETRAM como administrador 
desee recoger los datos, se elaborará otro informe. Para este 
caso, el reporte será de uso privado y exclusivo del 
administrador del sistema. Presentará información, para 
conocer ser en qué índices se tiene mayor discrepancia de 
parámetros cargados para generar nuevas variables al 
modelo según el ajuste que se desee dar.  

Además, sería posible, a través de las consultas, 
alimentar una base de datos que permita, a futuro, la 
generación de mapas de movilidad de uso interno, la 
detección de patrones o la determinación de regiones con 
características comunes, para así obtener un panorama 
globalizado e integral.  

Esto podría ser factible a través de una base de datos que 
registre automáticamente toda la información necesaria. 

Otro punto a optimizar en el futuro sería la toma de datos 
de ciertos parámetros, como ser el costo del combustible o 
remuneraciones de los gremios de manera automática, 
programando el sistema para dicha evolución. Esta mejora 
lograría reducir significativamente los tiempos y esfuerzos 
dedicados a mantener la herramienta operativa, por parte de 
sus administradores. 

VI. CONCLUSIONES 
En tiempos en que la informática es una herramienta para 

simplificar las tareas diarias, el proyecto se alineó a esta 
tendencia, dando un marco de ayuda online a la estimación 
de costos.  

Por otra parte, la automatización de muchos procesos de 
cálculo de volumen considerable, por medio de los 
algoritmos de este producto, significan la capacidad de 
optimizar el trabajo referido a la determinación de costos, 
lo cual a su vez promueve una mejor capacidad de 
respuesta de parte de la administración hacia un medio muy 
cambiante, y con resultados de mayor fiabilidad. 

El proceso de desarrollo de este proyecto probó ser un 
instrumento de fortalecimiento de la relación Estado-
Universidad-Empresa, por la cual la Universidad le brinda a 
ciertos sectores del Estado una poderosa herramienta de 
análisis de un insumo de administración privada muy 
determinante para la sociedad, como es el TPP. 
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Resumen— Las Pymes no aumentan su productividad por 

falta de inversión y actualización de sus bienes de capital. Las 

Pymes invierten en tecnología media, no llegan a invertir en 

altos niveles de tecnología; esto hace que no puedan crecer y 

dejen de ser competitivas, quedando fuera de mercado.  

La articulación entre el sistema educativo y el sistema 

productivo es importante fortalecer, ya que los procesos de 

cambios internos no alcanzan a adecuarse a los cambios 

tecnológicos tan rápidos. 

El objetivo del trabajo es destacar la importancia que tiene 

la vinculación entre la pyme industrial y la Universidad en el 

caso particular del ingeniero industrial de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata; para que la 

Pyme pueda achicar la brecha tecnológica, mejorar las 

condiciones tecnológicas de sus maquinarias y equipos de 

producción. Lo que conlleva a que las Pymes aumenten la 

calidad de producto y proceso, mejora en el funcionamiento 

organizacional económico y financiero, mayor rentabilidad y 

así poder ser competitivas a nivel interno y mundial.  

 La Facultad de Ingeniería trabaja para formar ingenieros 

del mejor nivel que puedan desempeñarse como profesionales 

en el medio productivo y ayude a achicar la brecha 

tecnológica. 

Palabras clave—vinculación, universidad, pymes, bienes de 

capital. 

I. INTRODUCCIÓN 

n el contexto de una actividad económica en crisis, las 

Pymes enfrentan un escenario complejo. Algunos 

factores que inciden sobre la normal actividad de las 

mismas son las subas en los costos internos, la carga fiscal 

creciente y la crisis por la que atraviesan muchas economías 

regionales entre otros. 

Las Pymes no aumentan su productividad por la falta de 

inversión y actualización de sus bienes de capital. De 

acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC) en su artículo denominado “El stock 

de capital en la industria pyme: condiciones para 

modernizar la maquinaria y el equipo de producción”, se 

detecta que las mismas invierten en tecnología media, que 

no llegan a invertir en altos niveles de tecnología, esto hace 

que no puedan crecer y dejan de ser competitivas, quedando 

fuera de mercado [1]. Por lo que en el presente trabajo se 

acentúa la importancia del atraso tecnológico como una de 

las variables que sufren las Pymes para alcanzar un mayor 

desarrollo productivo. 

Para poder achicar la brecha tecnológica, las Pymes 

necesitan de políticas de Estado como: tributarias 

específicas, condiciones fiscales y financiaras; y las 

condiciones actitudinales como una de las variables que se 

necesita mejorar. Un cambio organizacional que impulse la 

inversión productiva es un tema que debe ser tratado, así 

como lograr tener una estructura y cultura organizacional 

flexible, adaptada a los cambios que lleva a un ambiente 

proclive a la Innovación.  

Una de las formas que ayudan a las Pymes a mejorar su 

desarrollo organizacional y productivo para poder mejorar 

la calidad de procesos y productos, es la articulación entre 

el sistema educativo y el sistema productivo.  En donde la 

Universidad le ofrezca profesionales que  permitan resolver 

problemas, detectar errores, brindar soluciones eficientes, 

tomar decisiones en el corto y largo plazo; facilitando 

herramientas que pueda tomar decisiones de inversión 

eficiente y en la selección de la tecnología correcta que  

permita ser competitiva, aumentar su rentabilidad, su 

calidad de producto y de proceso. También en el 

asesoramiento y seguimiento del manejo de inventario, del 

sistema financiero de endeudamiento y liquidez, 

planificación económica y financiera, fijación de 

estrategias, control presupuestario y de gestión, control de 

calidad, entre otras tareas dentro de la organización.  

Y específicamente en la parte de reducir esa brecha 

tecnológica, se las pueden ayudar a generar nuevos 

programas de canje o renovación tecnológica en 

maquinarias y equipos. En el ordenamiento y actualización 

y evaluación de préstamos gubernamentales; ver las 

ventanillas abiertas de préstamos que pueden tomar las 

Pymes para invertir en bienes de capital, asesoramiento y 

seguimiento en los programas de acceso a financiamiento, 

ya que para las Pymes el acceso al financiamiento es un 

problema del cual les resulta complicado acceder y luego 

llevarlo adelante. 

II. OBJETIVO 

Destacar la importancia que tiene la vinculación entre la 

Pyme industrial y la Universidad, el caso particular del 

ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Plata( U.N.L.P) para que la 

Pyme pueda achicar la brecha tecnológica, mejorar las 

condiciones tecnológicas de sus maquinarias y equipos de 

producción.  

III. RESULTADOS 

A. Atraso tecnológico que sufren las Pymes 

Para destacar el atraso que sufren las Pymes de la región 

se tienen en cuenta las encuestas realizadas a 100 empresas 

pymes industriales de 11 sectores manufactureros realizada 

por CIPPEC en el artículo antes mencionado, donde 

enfatizan que las pequeñas y medianas industrias locales, 

que constituyen el 97% del universo industrial del país, 

trabajan con máquinas y equipos con una antigüedad 

promedio de casi 9 años, en muchos casos ya amortizada, 

determinando menores niveles de productividad y calidad 

en la producción. 

Vinculación entre la Universidad y las Pymes 

para achicar la brecha tecnológica.  
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El informe destaca que casi la mitad de las empresas 

relevadas (el 47,1%) declaran que la distancia tecnológica 

entre su empresa y las líderes de su sector del mercado local 

es entre baja (36,8%) y muy baja (10,3%), mientras que un 

51,7% declara mantener una distancia tecnológica media y 

un 1,1% alta (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Distancia tecnológica entre las industrias pyme relevadas y las 

empresas líderes en su sector del mercado local. Sobre panel de 100 
empresas – 2016 Fuente CIPPEC sobre panel de industrias pymes de la 

Encuesta Mensual Industrial de CAME 

 

Las causas de los problemas de modernización 

tecnológicos de las Pymes están dadas entre otros: por las 

restricciones para acceder al crédito, las condiciones 

macroeconómicas inestables que incrementan el riesgo de 

la inversión y dificulta la planificación, la rentabilidad 

incierta del empresario, los altos costos que limitan el 

desarrollo de la actividad, la excesiva presión tributara en 

una economía que por décadas ha premiado la inversión 

especulativa y desalentado la inversión productiva, y el 

atraso tecnológico estructural mismo que en la medida que 

se profundiza, se vuelve difícil de revertir porque los 

montos a invertir resultan restrictivos para los empresarios. 

Pero modernizar la industria local es complejo. El atraso 

es tan importante, que la distancia con la frontera 

tecnológica sólo podrá reducirse lentamente, manteniendo 

condiciones económicas estables en el tiempo, orientando 

las herramientas fiscales y financieras a incentivar la 

inversión, ordenando los programas vigentes, y 

desarrollando políticas que construyan la cultura inversora.  

Otros resultados a destacar es que las empresas renuevan 

su stock de capital pero prevalecen inversiones que no 

permiten dar un salto tecnológico sino que ayudan a 

mantener la posición relativa en el mercado de la empresa. 

Incluso en algunos sectores más modernos, las empresas 

que cuentan con maquinaria de tecnología alta perciben que 

su brecha con el mundo es elevada. Un 8,3% de los 

empresarios incorporó incluso maquinaria de tecnología 

baja, posiblemente más por la urgencia de renovar 

maquinaria con problemas de funcionamiento que por la 

planificación de mejoras productivas dentro de la firma. 

De las encuestas realizadas por CIPPEC surge que 

cuando se les consulta por el nivel tecnológico de sus 

máquinas y equipos, sólo el 2,6% de las empresas produce 

con tecnología de punta, y otro 31,2% cuenta con 

tecnología avanzada. En cambio, el 46,8% de los 

industriales opera con maquinarias de tecnología media, el 

14,3% con tecnología atrasada, y 5,3% utiliza tecnología 

muy atrasada (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2: Nivel tecnológico promedio de la maquinaria con que produce 

la empresa. Sobre panel de 100 empresas – 2016. Fuente CIPPEC 
 

Los empresarios mantienen una actitud pasiva frente a la 

modernización tecnológica, descuidando la formación del 

capital como elemento indispensable para construir una 

función de producción de alta competitividad.  

B. Vinculación del sistema educativo con el sistema 

productivo destacando la importancia del mismo 

El director de la División de Desarrollo Productivo y 

Empresarial de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Mario Cimoli, explica que la 

industrialización en América Latina está poco diversificada 

y en las últimas décadas, la zona no ha hecho un cambio en 

su estructura productiva, basada sobre todo en la 

explotación de los recursos naturales, y sus políticas 

industriales han sido débiles. [2] 

El comentario del director de la División de Desarrollo 

Productivo y Empresaria de la CEPAL, junto con la 

problemática del atraso tecnológico que enfrentan las 

Pymes, la desinversión y sus problemas organizacionales, 

desató el interés de la vinculación entre la universidad 

(ingeniero industrial) y el medio (pymes).  

Es importante que las empresas cuenten con personal 

capacitado que pueda tomar decisiones y asesoramiento en 

temas como: selección de tecnología, mejora en los 

procesos productivos, formular y evaluar proyectos de 

inversión, en la toma de decisiones y en fomentar la 

innovación.  

Se debería estrechar el vínculo entre el sistema de 

sistema educativo y el sistema productivo mediante: -

programas de canje y renovación de maquinaria rezagada 

tecnológicamente destinadas al conjunto de empresas de 

mayor atraso tecnológico, y que los resultados obtenidos de 

los programas clasificados por sector o por región, puedan 

darse a conocer por las pymes; -ofrecer un ordenamiento, 

seguimiento, evaluación y difusión actualizada de la 

numerosa cantidad de programas de estímulo a la inversión 

que se ofrecen desde las diferentes ventanillas públicas de 

nación, provincia y municipios; estas son algunas de las 

herramientas o habilidades que puede facilitar el ingeniero 

industrial a las Pymes para ayudarlas a reducir la brecha 

tecnológica, cambiar la cultura de inversión, mejora en la 

toma de decisiones a corto y largo plazo. 

Del artículo “Latinoamérica necesita más jóvenes 

emprendedores y bien formados” [3] surge que cerca del 

70% de los jóvenes latinoamericanos no tienen capacidades 

técnicas, profesionales y de gestión avanzadas; el 21% no 

estudia ni trabaja ni está en capacitación; y ante las 

dificultades para encontrar empleo formal, el 19% cuenta 

con empleos de menor calidad en el sector informal, que no 
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solo atrae a jóvenes de menor ingreso sino también a la 

clase media emergente. 

Para que todos los países de América Latina den un salto 

cualitativo hacia niveles más altos de desarrollo, se debe 

incidir en mejorar las habilidades laborales de los jóvenes  

Con el objetivo de aportar soluciones duraderas y ofrecer 

un conocimiento valioso para los gobiernos de la región, la 

OCDE, CAF –Banco de Desarrollo de América Latina- y 

CEPAL, dedican los informes anuales Perspectivas 

Económicas de América Latina 2017 a examinar la 

situación socioeconómica de la juventud latinoamericana y 

proponer una serie de medidas para mejorarla. 

El artículo continúa destacando que América Latina es la 

región con mayores brechas entre las habilidades requeridas 

por el sector privado y las ofrecidas por los trabajadores. El 

50% de las empresas no encuentran trabajadores con las 

cualidades que necesitan, en comparación con el 36% en 

países de la OCDE. Para revertir esta situación, los 

programas de formación en la región deberán combinar de 

manera más efectiva el aprendizaje en el aula con 

experiencias laborales; diversificar la formación hacia 

habilidades tanto técnicas como “blandas”; y establecer un 

mejor vínculo con los servicios de empleo para favorecer la 

empleabilidad y la conexión entre oferta y demanda. Esto, a 

su vez, fortalecerá la movilidad social entre los jóvenes 

latinoamericanos y permitirá reducir los altos niveles de 

desigualdad en la región. [3] 

C. El ingeniero industrial: competencia y vinculación con 

el sistema productivo 

Las empresas, en los actuales escenarios económicos 

empresariales, se caracterizan por su dinamismo, por su 

competencia, sobresaliendo aquellas que han comprendido 

su rol avalado de la dirección, liderazgo que se debe tener 

en los sistemas productivos, en la gestión de procesos, en 

donde los ingenieros industriales aportan sus 

conocimientos, experiencia, habilidades técnicas y 

gerenciales, que dan paso a que se alcance la productividad 

necesaria, requerida para satisfacer la demanda de los 

productos que se fabrican, los cuales están garantizados con 

los sellos de calidad nacional e internacional, tornándose en 

ventajas competitivas. 

Las actividades del Ingeniero Industrial se relacionan con 

sistemas (procesos, sub procesos, actividades, tareas, etc.) 

empresariales u organizacionales que están relacionadas 

con el carácter tecnológico, y son aquellos en que el 

hombre se integra al sistema.  

Debe estar plenamente identificado el nuevo ingeniero 

industrial, con lo que el presente demanda y en donde la 

fusión de sistemas, técnicas y procesos fomentarán nuevas 

revoluciones industriales exigiendo al profesional a 

desarrollar su capacidad creadora y técnica a exigencias de 

las mayores demandas de la sociedades. 

Cada vez más, su rol va ser muy importante para las 

empresas que requieran de sus servicios y en donde 

triunfaran quienes saben interpretar los actuales 

requerimientos productivos que el presente está exigiendo y 

en donde, la calidad es muy importante dentro de sus 

conocimientos, aspecto que tampoco deben descuidar 

El ingeniero industrial debe asesorar a las pymes en las 

condiciones actitudinales, ayudando al empresario a 

modificar su cultura inversora. En mercados con exigencias 

de calidad crecientes, las pymes deben asumir un mayor 

compromiso en la búsqueda de productividad, y eso les 

requiere más inversión en investigación, en desarrollo, y en 

incorporar tecnología avanzada. No se trata sólo de invertir, 

sino de cómo invertir. En una etapa de salto tecnológico, la 

calidad de la inversión se vuelve un componente más 

importante que la inversión en sí misma. 

Tener muchas empresas con baja tecnología le resta 

poder a la economía, aumenta los costos, reduce la calidad 

de la producción, genera restricciones para insertarse en los 

mercados del mundo, y vuelve al país dependiente tanto del 

tipo de cambio como herramienta de competitividad como 

de la importación. [4] 

D. Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional 

de La Plata: oferta de grado, los ingenieros industriales, 

vinculación con el medio 

-La Oferta de carrera de grado de la Facultad de 

Ingeniería U.N.L.P.   

La Facultad de ingeniería desde un compromiso histórico 

y permanente en la formación de ingenieros y un presente 

donde los cambios académicos, curriculares, estructurales y 

de funcionamiento determinan la revitalización de su 

esencia misma, demuestra la enorme voluntad de continuar 

siendo un referente de la Ingeniería del país. 

La Facultad trabaja para formar ingenieros del mejor 

nivel que puedan desempeñarse como profesionales en el 

medio productivo y en la investigación para el desarrollo 

científico-tecnológico. Su metodología se integra con una 

secuencia que comienza con un sistema de ingreso. La 

educación de grado comienza con una fuerte formación en 

ciencias básicas y luego proyecta al estudiante hacia las 

distintas especialidades de la Ingeniería. Posteriormente, 

equipos docentes de cada disciplina de la Ingeniería, 

realizan la formación específica en las disciplinas 

tecnológicas básicas y aplicadas. La formación se completa 

con conocimientos básicos sobre los aspectos económicos, 

legales y humanísticos que resultan imprescindibles para 

los futuros profesionales que deban trabajar en la 

producción de bienes y servicios, y muy especialmente en 

aquellos que se encaminen a actividades de control de 

gestión y dirección de empresas. 

Para la concreción de las metas propuestas, los nuevos 

Planes de Estudio se presentan como una alternativa 

pedagógica por su flexibilidad curricular, la integración de 

conocimientos y su enseñanza teórico-práctica. Con ellos la 

Facultad pretende mantener un lugar protagónico en el 

crecimiento del país. 

-Los ingenieros industriales de la Facultad de Ingeniería 

de la UNLP. Vinculación con el medio 

Los ingenieros industriales particularmente deben 

realizar una Práctica Profesional Supervisada que son tareas 

que deberán realizar los estudiantes en los sectores 

productivos y/o de servicios, o bien en proyectos concretos 

desarrollados por la Institución para estos sectores o en 

cooperación con ellos. Los alumnos de las carreras de 

Ingeniería deberán cumplimentar un mínimo de 200 horas. 

Para que estás Prácticas se lleven a cabo se deberán, 

completar por duplicado una  Carta Compromiso (Facultad 

- Sector Productivo) y por triplicado se deberá completar el 

Acuerdo Individual (Estudiante - Sector Productivo - 

Facultad).  

Los alumnos además tienen un trabajo final dentro de su 

currícula, donde deben desarrollar un tema exponiendo 

claramente en una carátula, el objetivo propuesto y las 

herramientas que se proponen utilizar. Esto permite a la 
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cátedra de trabajo final una correcta evaluación de las 

posibilidades de la propuesta realizada por el alumno. La 

Evaluación del Trabajo Final cuenta con una pre- defensa 

en la que se entrega una copia del trabajo terminado en 

calidad borrador con el aval del docente supervisor (si tuvo 

Director debe acompañarlo por su aval de finalización). La 

pre-defensa consiste en la exposición en forma oral del 

trabajo a los docentes de la cátedra. Si las correcciones son 

menores, se podrá estipular la fecha del examen final. Si las 

correcciones son de carácter más profundo, se determinará 

una nueva mesa de pre-defensa, de manera que la cátedra 

verifique las correcciones. Se darán hasta 2 pre-defensas 

por trabajo. Luego de estas instancias, el alumno será 

evaluado en mesa de examen final y luego se fijará día y 

fecha para la exposición oral 

Por otra parte, el alumno puede optar por aprobar el 

Trabajo Final por equivalencia según Res. 524/11, donde 

debe, a través de un Informe, acreditar haber trabajado en 

temas afines a la carrera que se encuentra inscripto por un 

período mayor a un año. Para la Presentación de informe, la 

resolución expresa que: “Deberá presentar un informe de 

las tareas realizadas dirigido al Director de Carrera 

correspondiente quien analizará y aprobará el mismo dando 

conocimiento al Área Académica. De ser necesario, la 

Dirección de Carrera podrá solicitarle al alumno una breve 

exposición de las tareas realizadas.”  

Esto vincula al alumno con el medio de manera de poder 

detectar problemáticas, necesidades u oportunidades del 

medio y aplicar las herramientas y conocimientos 

adquiridos durante la carrera y así poder resolver 

eficientemente un problema o brindar soluciones posibles 

utilizando su ingenio.  

Otra forma por la cual la Universidad se vincula con el 

medio es a través de la Dirección de vinculación con el 

medio de la Facultad de Ingeniería de la UNLP con el 

objetivo de detectar anticipadamente demandas sociales de 

la comunidad universitaria y de la sociedad toda, aportar 

soluciones aplicables a la satisfacción de tales demandas 

con todo el potencial de las investigaciones, desarrollo y 

tareas de extensión. 

En esta dirección se buscan acuerdos de colaboración 

con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; 

integrar a la Universidad con el resto de la sociedad, en el 

proceso de conocimiento, comprensión, concertación, 

decisión y construcción del tejido social, y de la plataforma 

ambiental y económica en la que se asienta la región a la 

que pertenece, ONGs, instituciones sociales locales, etc.; 

consolida el reconocimiento del sector público y privado 

como soporte fundamental de su desarrollo; tener un 

funcionamiento "transversal" de la Universidad en las 

actividades de extensión, a partir del trabajo 

interdisciplinario y de las nuevas demandas 

transdisciplinarias, con participación conjunta y articulada 

entre cátedras, equipos y las distintas unidades académicas; 

fomentar la participación de los alumnos en actividades de 

extensión:. [5] 

Estas políticas de la Facultad de Ingeniería de la UNLP 

deben tomar fuerza por la comunidad universitaria para 

poder reforzar un vínculo fluido con las Pymes del sector 

productivo. 

IV. CONCLUSIONES 

Las Pymes que representan el 97% del universo 

industrial de un país, trabajan con máquinas y equipos con 

una antigüedad promedio de 9 años provocando menores 

niveles de productividad y calidad de producción.  Otras 

causas que enfrentan las pymes, se dan  por la restricción al 

crédito, condiciones microeconómicas inestables, 

rentabilidad incierta, altos costos, excesiva presión 

tributaria. 

Las inversiones en bienes de capital que realizan las 

pymes no permiten dar un salto tecnológico sino que 

ayudan a mantener la posición relativa en el mercado. Para 

realizar un cambio en la estructura productiva es importante 

que se vincule el sistema productivo con el sistema 

educativo, donde la universidad ayuda a la demanda de las 

pymes del sector y así poder ayudarlas por ejemplo a 

achicar la brecha tecnológica y así volverlas más 

competitivas; ya que tener muchas empresas con baja 

tecnología le resta poder a la economía, aumenta los costos, 

reduce la calidad de la producción, genera restricciones 

para insertarse en otros mercados. 

El ingeniero industrial puede estrechar vínculos mediante 

asistencia en realizar programas de canje y renovación 

tecnológica; asistencia y seguimiento de los programas de 

inversión y financiamiento en bienes de capital; 

formulación y evaluación de proyectos de inversión; y en 

todas aquellas decisiones eficientes de corto y largo plazo 

que puedan llevar adelante las pymes. El ingeniero debe 

fusionar el sistema, técnicas y procesos que fomenten 

nuevas revoluciones industriales exigiendo su capacidad 

creadora y técnica a exigencias de la demanda de la 

sociedad. Particularmente la Facultad de ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Plata, con su compromiso de 

formación de profesionales, lleva adelante lo antes 

mencionado siendo referente en el país. 

Los ingenieros industriales de la FI se vinculan con el 

sistema productivo mediante las PPS, Trabajo Final, o 

Trabajo por equivalencia (según Res 524/11). Además la 

Dirección de Vinculación con el medio fortalece la 

detección de las demandas sociales aportando soluciones 

con todo el potencial de la investigación, desarrollo y tareas 

de extensión.  

La Facultad de ingeniería debe seguir atenta a la 

demanda de las pymes que se encuentran en un medio 

cambiante y con avances tecnológicos rápidos. 
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Resumen: En este trabajo se estudia la relación de la 

formación de colonias de Staphylococcus aureus y su biofilm, 

con las características superficiales de las prótesis usadas para 

osteosíntesis y en particular la resistencia que oponen a la 

desinfección con antibiótico los distintos tipos de superficies o 

defectos mecánicos metalúrgicos. Los defectos metalmecánicos 

pueden ser producto de la fabricación o producirse durante la 

cirugía. Un método fue desarrollado para corroborar la forma 

en que las distintas probetas pueden conducir bacterias. En 

nuestro léxico conducir significa que a pesar de haber sido 

sometidas a la acción de alta concentración de antibiótico una 

probeta puede conservar con vida bacterias o colonias de 

bacterias. La conclusión de este trabajo es que las probetas 

perfectamente pulidas no conducen y pueden ser tratadas con 

antibióticos y las prótesis con defectos, o rugosas, sí conducen 

y el antibiótico no produce el efecto esperado. El aporte de 

estos conocimientos en nuestro Laboratorio de control de 

calidad de prótesis fue hacer más riguroso el ensayo de 

inspección del implante usando una lupa estereoscópica para 

detectar defectos metalmecánicos no visibles a simple vista. 

Este aporte puede ser usado para cualquier control, cuyo 

objetivo sea disminuir las infecciones en los implantes.  

 

Palabras claves: Prótesis, infección, Staphylococcus aureus, 

conducción bacterial, defectos superficiales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones producidas por implantes quirúrgicos en 

clínicas y hospitales son numerosas en cantidad y 

traumáticas en resultado. Un motivo común en prótesis de 

acero inoxidable, es que en caso de producirse una 

infección generada por un agente infeccioso capaz de 

colonizar la prótesis (bacterias, hongos) puede ser muy 

difícil de combatir. En muchos casos la desinfección con 

antibióticos (ATB) o antifúngicos no tiene éxito, las 

colonias continúan su crecimiento y en algunos casos las 

bacterias pueden generar resistencia al ATB. Así es que el 

paso siguiente es extraer la prótesis y comenzar un 

tratamiento contra la infección. 

Cualquiera puede imaginarse que esto tiene un costo alto 

en dinero y, lo más importante, un serio problema humano, 

en especial si el paciente no es joven. 

En el Laboratorio de Materiales de la UTN Regional 

Paraná se realizan trabajos de control de calidad de prótesis, 

y en los mismos hemos notado que las prótesis extraídas de 

pacientes cuya historia clínica indicaba que se había tratado 

de evitar la extracción de la prótesis por todos los medios 

(ATB, toilet, etc.), existían defectos metalmecánicos como 

dobleces, rebabas, enrulado del metal, corrosión 

intracristalina y fisuras. 

   Como esto pasaba en un 100 % de los casos elaboramos 

la hipótesis de que estos defectos microscópicos son aptos 

para que las bacterias colonicen el material, incluso 

llegando a formar biofilm, y se encuentren protegidas al 

ATB. Estos eran los motivos del fracaso de la intervención 

que obligaba a extraer el implante.  Los móviles de 

adherencia de bacterias a biomateriales se han reportado en 

publicaciones tales como Y.H. Na and R.J. Friedman  [1] 

que analiza los fenómenos físico químicos de adherencia. 

La importancia de la terminación superficial en acero 

inoxidable está informado por J.W. Arnold and G.W. 

Bailey [2], en la utilización de cañerías para la industria 

alimenticia. En cuanto a los efectos químicos, superficiales 

en polímeros reporta J.W. Arnold and G.W. Bailey [3].  

No habiendo encontrado antecedentes sobre el tema de 

defectos metalmecánico en prótesis y sus consecuencias, se 

decidió evaluar la hipótesis formulada siguiendo una 

metodología científica, y en caso de verificarse, cuáles son 

los motivos de estos defectos y cómo serían las soluciones 

para transferir el conocimiento a los equipos de 

traumatología de clínicas y hospitales. 

Este estudio se realizó para prótesis de acero inoxidable y 

podría extenderse al titanio, pero se debe circunscribir a 

piezas metálicas con defectos metalmecánicos. 

 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / 

MATERIALES/ METODOLOGÍA 

Las probetas estudiadas son trozos de prótesis de acero 

que han sido utilizadas en personas y luego retiradas. Estos 

trozos fueron cortados de manera que puedan entrar en un 

tubo de ensayo. Se eligieron algunos con defectos de 

dobleces producidos por la colocación de la prótesis en el 

paciente y otros trozos similares, pero sin defectos; en 

algunos casos se llegó a pulir alguna probeta con defecto 

hasta quitárselo totalmente. Dependiendo del ensayo 

realizado fueron de la misma área superficial e idéntica 

forma o de distintas formas y áreas superficiales. 

Una vez elegidas las probetas a ensayar se limpiaron y 

esterilizaron por calor seco dentro de un tubo de ensayo a 

270 ºC por el espacio de 2 horas. 

El próximo paso fue la inoculación de las probetas, esto 

significa colonizarlas con un microorganismo y lograr que 

el mismo desarrolle sobre las probetas metálicas. 

Se trabajó con levaduras comerciales (Sacaromise spp) y 

con la bacteria Staphylococcus aureus, veamos las ventajas 

y desventajas de cada uno. 

 

2.1 Ensayos con levaduras 

Las levaduras tienen la ventaja de ser totalmente inocuas 

para la salud y miden aproximadamente 6 micrones, por lo 

que se las puede ver interactuar con el metal en un 

microscopio metalográfico. Se puede hacer el ensayo en 

medio líquido y seguir el movimiento de las levaduras en el 

momento del experimento y se puede asumir que de manera 

similar se comportarán las bacterias. El estudio con un 

microscopio metalográfico de esta interacción es 

importante para entender alguno de los fenómenos que 

ocurren. 

La desventaja de este microorganismo es que al ser más 

grande que las bacterias no logran entrar a algunos tipos de 

deformaciones microscópicas, por lo cual la limpieza y 

desinfección resulta más fácil en este caso. 
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El procedimiento es el siguiente. En todos los pasos se 

garantizó una atmósfera estéril trabajando entre mecheros y 

todo el material de vidrio utilizado fue esterilizado por calor 

seco durante 120 minutos a 270 ºC. En un erlenmeyer 

estéril se colocaron 4g de levadura y se agregaron 200 ml 

de medio de cultivo, para el desarrollo de las levaduras se 

empleó jugo de uva pasteurizado. Se colocaron las probetas 

previamente esterilizadas y se incubaron en estufa a 28 ºC 

durante 96 horas. Luego se sacaron las probetas y se 

enjuagaron en agua destilada estéril y dejaron secar, en 

condiciones de esterilidad. Luego las probetas se 

desinfectaron introduciéndolas en una solución pura de 

desinfectante comercial (composición: Trietilenglicol 

5.91%, Sacarinato de alquil dimetil benzil amonio 0.29%) 

durante 1 hora, se enjuagaron en agua destilada estéril 

durante 2 horas para quitar restos de desinfectante y 

finalmente se colocó cada probeta en un tubo de ensayo con 

medio de cultivo estéril e incubó a 28 ºC hasta observar 

aparición de desarrollo. 

En todos los ensayos se realizó un tubo control positivo 

incubando una probeta contaminada que no fue 

desinfectada y un control negativo que consistió en incubar 

solamente el medio de cultivo. 

 

2.2 Ensayos con S. aureus 

El segundo cultivo empleado, la bacteria S. aureus, tiene 

las siguientes ventajas: es más pequeño que las levaduras (1 

micrón) por lo que puede acceder y colonizar cavidades 

más pequeñas, y es una de las bacterias que produce la 

mayor cantidad de infecciones intrahospitalarias, con lo que 

le da mayor legitimación al ensayo.  

Cabe destacar que es difícil ver las bacterias en el 

microscopio metalográfico salvo que se las tiña, y no 

pueden observarse durante el proceso de cultivo, además se 

deben tomar mayores medidas de bioseguridad porque no 

se trata de un microorganismo inocuo. 

A partir de una placa de Petri, en donde las bacterias se 

habían desarrollado en medio Agar Tripteína Soya, se 

tomaron 2 o 3 colonias con un ansa ojal llevada al rojo 

incipiente y enfriada apropiadamente, y se realizó un 

inóculo en 1ml de Caldo Tripteína Soya con glucosa 

adicionada al 1%, para promover la formación de biofilm. 

Se incubó en estufa de cultivo durante 24hs a 37 ºC.  

Una vez que el inóculo desarrolló, se vertió el mismo en 

100 ml de Caldo Tripteína Soya con glucosa adicionada al 

1% y se colocaron las prótesis estériles.  Se incubó en 

estufa de cultivo durante 24hs a 37 ºC. Además del empleo 

de las probetas con defectos se emplearon como control 2 

probetas perfectamente pulidas. 

Luego de 24 horas de incubación el medio de cultivo se 

pone turbio, indicando que ha habido desarrollo. Se 

tomaron las probetas y se enjuagaron en agua destilada 

estéril por espacio de 10 minutos y con leve agitación. Se 

repitió el lavado 3 veces y las probetas se dejaron secar. En 

erlenmeyers individuales conteniendo el antibiótico 

cefazolina en una concentración de 1.28 mg de antibiótico 

por mililitro de solución fisiológica estéril se colocaron las 

probetas y se dejó actuar durante 6 horas. 

Luego de transcurrido el tiempo mencionado, se 

enjuagaron las probetas en agua destilada estéril durante 15 

minutos, en erlenmeyers individuales, para retirar el 

antibiótico, y se dejaron secar.  

Las probetas fueron colocadas en tubos de ensayos 

estériles conteniendo 3 ml de Caldo Tripteína Soya y se 

incubaron en estufa de cultivo a 37 ºC. 

La incubación fue seguida mediante una cámara 

conectada a una computadora y se tomaron fotos cada 20 

minutos durante el tiempo que duró el ensayo.  

 

2.3 Ensayos de validación externa  

Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de 

Microbiología, Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral a los 

efectos de validar los resultados. 

En esta experiencia se evaluaron dos prótesis, una 

perfectamente pulida y otra con defectos metalmecánicos. 

Se inoculó con S. aureus de un modo similar al descripto 

previamente y luego se enjuagó y se colocó por 7 horas en 

una solución de antibiótico cuya concentración fue 

calculada para ser aproximadamente igual a la 

concentración que alcanza el antibiótico en circulación 

sanguínea cuando se trata una infección en un paciente. 

Luego se quitó la probeta y se enjuagó tres veces, en 

cada uno de los enjuagues se realizó un conteo de unidades 

formadores de colonias (UFC) por ml en el residual del 

enjuague. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Ensayos con levaduras 

Se realizaron 10 ensayos, evaluándose diferente número 

de probetas en cada uno. Los resultados de los mismos se 

presentan en la Tabla 1. En el 60% de los ensayos, al menos 

una probeta resultó positiva, indicando que las levaduras 

que se habían desarrollado sobre la misma no pudieron ser 

eliminadas por el desinfectante (Figuras 1 y 2). 

 
Tabla 1. Resultados de los ensayos de conducción con levaduras. 

 

Ensayo 
Probetas 

ensayadas 

Probetas 

que 

condujeron 

Tiempo 

(días) 

1 6 1 10 

2 7 0 - 

3 9 1 5 

4 9 0 - 

5 9 3 5 

6 7 0 - 

7 7 1 8 

8 7 0 - 

9 7 1 6 

10 7 1 5 
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     Tabla 2. Ensayos de conducción bacterial con S. aureus           
 

El signo +indica desarrollo positivo, entre paréntesis el tiempo en 
que se observó.    El signo “-” indica ausencia de desarrollo 

 

 

 
Fig 1. Probeta rayada e inoculada con levaduras.  

 

Los casos donde no hubo desarrollo en ninguna 

probeta, pueden deberse a que durante la colonización 

las levaduras no desarrollaron en sitios protegidos y 

quedaron expuestas a la acción del desinfectante.  

 

 
Fig 2. Probeta con un defecto metalmecánico producido durante la 

manipulación en la cirugía. Las levaduras sobrevivieron a la 

desinfección, y se desarrollaron colonias en nuevo medio de cultivo. 

 

Sin embargo, se debe destacar que, si las prótesis de 

acero inoxidable presentan algunos de los defectos 

mencionados, existe el riesgo potencial de que un 

 microorganismo patógeno encuentre allí un sitio donde 

no sea alcanzado por el antibiótico o antifúngico y la 

infección del paciente no Obsérvese en Fig 1. que las rayas 

más  gruesas permiten el alojamiento de las levaduras 

dentro de ellas. En Fig 2. se muestra fijación de gérmenes a 

partir de un defecto (retope) generado durante la 

manipulación en la cirugía. 

pueda ser erradicada.                            

 

3.2 Ensayos con S. aureus 

En la Tabla 2 se observan los resultados de los ensayos 

realizados. En el 100% de los casos las probetas con 

defectos arrastraron y protegieron bacterias de la acción del 

antibiótico, resultando en desarrollo positivo al incubarlas 

en los tubos de ensayos. En 6 de esos ensayos las probetas 

pulidas permanecieron negativas hasta el final del ensayo y 

en un ensayo las probetas pulidas mostraron un débil 

desarrollo luego de 4 días de incubación, igualmente esto 

representó una diferencia muy significativa con respecto a 

las probetas defectuosas que desarrollaron entre 24 y 48 

horas. En Fig. 3 se observa una imagen ilustrativa de uno de 

los ensayos, donde pueden observarse los tubos que 

resultaron positivos (turbios) y el tubo que resultó negativo 

(cristalino)  

 

 
Fig 3.  Ensayo de conducción bacterial en prótesis. 

 
Los tubos 1 a 4 (positivos) contienen probetas con 

defectos metalmecánicos y el tubo 5 (negativo) una probeta 

sin defectos. 

 

3.3 Ensayos de validación externa  

En la Figura 4 se presentan los resultados obtenidos en 

los ensayos de validación realizados en la Universidad 

Nacional del Litoral. Se grafica la persistencia de S. aureus 

tras sucesivos lavados efectuados luego de 7 horas de 

contacto de las probetas con una solución del antibiótico 

cefazolina de 32 g/ml. 

 
Fig 4. Persistencia de S. aureus en una probeta pulida y otra 

con defectos. 

 

Con estos ensayos se pudo confirmar por un camino 

alternativo, que las bacterias que han colonizado una 

probeta defectuosa resistieron más la acción del ATB que 

las que han colonizado una probeta sin defectos, llegando a 

un valor constante donde ya no se consiguió disminuir el 

número de UFC. En cambio, en la probeta que no presenta 

Ensayo 
Nº 

Probetas con defectos Probetas sin 
defectos 

Control 
positivo 

1 2 3 4 5 6 7 

1 + 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(48h) 

- - - + 

(24h) 

2 + 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

- - + 

(24h) 

3 + 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(48h) 

+ 
(48h) 

+ 

(24h) 

4 + 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

- - + 

(24h) 

5 + 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

- - + 

(24h) 

6 + 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

- - + 

(24h) 

7 + 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

+ 
(24h) 

- - + 

(24h) 

1             2             3             4           5  

Retope en 
un trozo de 

prótesis 

Colonias a 
partir del retope 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -471  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -471  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -472  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

defectos la eliminación total de las bacterias se alcanzó 

luego de 4 lavados. 

Tal como supone la hipótesis de este trabajo las probetas 

o prótesis que contengan un defecto mecánico anterior o 

producido durante la colocación en la cirugía, y en caso que 

se produzca una infección de la prótesis, las bacterias serán 

protegidas por tales defectos y por lo tanto las prótesis 

conducen bacterias, es decir que por medio de tratamiento 

con antibiótico será casi imposible eliminarlas. 

En cambio, si se produce una infección de una probeta o 

prótesis perfectamente pulida puede no conducir bacterias 

luego de un tratamiento con antibiótico. 

Estos defectos que deben evitarse en la cirugía también 

pueden venir de fabricación. Un defecto observado en 

muchas ocasiones en nuestro Laboratorio, y no siendo un 

conocimiento difundido, es que en la base del mortajado de 

la cabeza de los tornillos hallen en el fondo de este 

mortajado se encuentren rebabas y dobleces que pueden 

conducir bacterias incluso que provengan del mecanizado. 

De hecho, se han planteado las hipótesis de los motivos por 

los cuales tornillos para la intervención quirúrgica de 

ligamento cruzados hayan conducido esporas de hongos 

mucor y hayan ocasionado en la Argentina más de cuarenta 

casos de infección grave de hongos mucor. 

La forma de evitar defectos generados durante la cirugía 

es motivo de otro estudio, pero se piensa que podría 

aplicarse un endureciendo a la superficie de las prótesis, sin 

que el proceso implique un deterioro de las propiedades, 

como puede ser una nitruración iónica. Otro punto a 

estudiar puede ser la diferencia de dureza entre los tornillos 

y las probetas Los defectos pueden generarse por una 

deficiente utilización del herramental en el campo 

quirúrgico, o uso inadecuado de herramental.  

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo experimental se estudió la influencia de 

los defectos superficiales (metal mecánico) en prótesis 

implantables de acero inoxidable y su relación a las 

infecciones que se generan luego de las cirugías y que en 

general lleva a su extracción. 

Los trabajos fueron hechos según el protocolo propuesto 

en la sección anterior y los ensayos válidos deben ser 

considerados como fenómeno repetitivo del cual se pueden 

tomar las siguientes consideraciones. Si los ensayos 

coincidieron con la hipótesis planteada, en especial cuando 

se trata de un hecho aleatorio como la colonización de 

bacterias y el lugar de la probeta que sería inoculada, se 

puede aceptar como un hecho científico, que las prótesis 

con defectos metalmecánico en caso de ser infectadas por 

cualquier motivo, conducirán bacterias, lo cual para un 

paciente  implantado podría en algunos casos costarle la 

vida. 

A los efectos de aumentar el rigor científico, hemos 

hecho validaciones con otra institución y de otro modo se 

ha llegado a los mismos resultados (Sección 2.3 y 3.3 

Ensayos de validación externa). 

Se comprobó que las probetas de prótesis que contienen 

un defecto metalmecánico de fabricación, o producido 

durante la colocación en la cirugía, presentan potenciales 

sitios protectores para un agente infeccioso para colonizar 

la prótesis y la eliminación del mismo resulta de gran 

dificultad; terminando muchas de estas situaciones en una 

nueva cirugía o la muerte del paciente. 

 

El resultado de este trabajo sugiere que la forma de evitar 

que los defectos de piezas producidos por la fabricación 

lleguen a implantarse es haciendo un constante control de 

calidad, donde se evalúen de manera estricta las prótesis 

para que cumplan con los estándares de calidad que permita 

su uso en humanos. 

En cuanto a cómo evitar defectos producidos durante la 

cirugía, amerita un trabajo de investigación aparte. 

 

5. AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen la colaboración de la Gobernación 

de la Provincia de Entre Ríos en la financiación de este 

proyecto, a gestión de la Facultad Regional Paraná de la 

U.T.N. por el apoyo logístico e infraestructura, y a la Dra. 

María Cristina Lurá por facilitarnos la cepa de S. aureus 

 

6. Referencias- Bibliografía 

1. Y.H. Na and R.J. Friedman, “Concise review of 

mechanisms of bacterial adhesion to biomaterial 

surface”, Journal of Biomedical Materials 

Research, Vol. 43 (1998), p. 338-348.  

2. J.W. Arnold and G.W. Bailey, “Surface finishes on 

stainless steel reduce bacterial attachment and 

early biofilm formation: scanning electron and 

atomic force microscopy study”, Poultry Science, 

Vol. 79 (2000), p. 1839-.1845 

3.   J.W. Arnold and G.W. Bailey, Concise review of 

mechanisms of adhesion to biomaterials and of 

techniques used in estimating bacteria-material 

interactions. European Cells Materials Vol. 8. 

2004 pag. 37-57. 

 

4.    Norma oficial Mexicana NOM-153-SSA1-1996 

que establece las condiciones sanitarias de los 

implantes     metálicos de acero inoxidable para 

cirugía ósea. 

5.    Norma IRAM 9402. Implantes quirúrgicos. 

Materiales metálicos. Acero inoxidable austenítico 

semielaborado de bajo contenido de inclusiones. 

6.    Norma IRAM 9424-3I implantes quirúrgicos. 

Tornillos metálicos para hueso. Parte 3 

características mecánicas y método de ensayo de 

los tornillos con roscas asimétricas tipo HA y HB. 

7.    INTERNATIONAL STRANDARD ISO 5832-1 

Implant for surgery –Metallic materials. Part 1 

Wrought satainless steel. 

8.    ASTM Designation: F86-12. Standard Practice for 

Surface Preparation and Marking of Metallic 

Surgical. 

9. Carlos Bergallo. Universidad Nacional de Córdoba. 

Infección de prótesis de cadera: paradigma de las 

infecciones de prótesis articulares. Rev. Chil 

Infect (2000) 
10. Getzlaf Matthew A. et al, 2015 Multi-Disciplinary 

Antimicrobial Strategies for Improving 

Orthopaedic Implants to Prevent Prosthetic Joint 

Infections in Hip and Knee 

 

 
 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -472  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -472  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -473  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen— Un diseño innovador de una aplicación de 

laboratorio virtual para la experimentación con protocolos y 

servicios bajo TCP/IP, debe contar con las siguientes 

características: i) ser multiusuario, ii) la aplicación debe basar 

su funcionamiento en un modelo de servicio del tipo 

cliente/servidor, iii) el laboratorio debe ser accesible en forma 

remota desde clientes web ejecutados bajo cualquier tipo de 

SO, iv) el conjunto de software que conforme la aplicación se 

debe basar en software de fuentes abiertas, v) la solución debe 

emplear una técnica de virtualización ligera para un 

despliegue eficaz e inmediato de máquinas y dispositivos 

virtuales, vi) los usuarios deben poder construir en forma 

gráfica escenarios de experimentación que involucren la 

interconexión de computadoras, conmutadores Ethernet, y 

routers, vii) los usuarios deben poder almacenar localmente, 

datos y/o archivos de interés generados en el ámbito de la 

aplicación “lado servidor” del laboratorio virtual, y; viii) la 

aplicación no debe presentar problemas de incompatibilidad 

por incumplimiento de dependencias de software (desde la 

perspectiva del cliente que accede al laboratorio virtual). Este 

artículo presenta una herramienta que cumple con todos los 

requisitos mencionados en el resumen. 

Palabras clave—Laboratorio, Remoto, Contenedores, 

Linux, SDN. 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de una década, las cátedras de Redes y 

Comunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la 

UNLPam utilizan aplicaciones bajo GNU/Linux para 

virtualizar máquinas, conmutadores Ethernet, y routers. 

Ello ha permitido la construcción de complejas topologías 

de red para experimentar con una gran variedad de 

protocolos y servicios bajo TCP/IP. El lector, debe notar 

que para lograr el mismo objetivo en una infraestructura de 

laboratorio basada en componentes reales, se requiere de un 

gran número de recursos de hardware, que en el caso 

general, exceden las posibilidades presupuestarias de la 

gran mayoría de las instituciones educativas universitarias. 

Por la última razón descrita, existe una variada colección de 

herramientas de software destinadas a virtualizar máquinas 

(computadoras virtuales) y componentes de conmutación en 

capas 2 y 3 del modelo de referencia OSI (L2 y L3) para 

interconectarlas en red [1], [2]. 

A continuación se realizará una breve síntesis de las 

opciones más relevantes, utilizadas intensivamente en 

asignaturas relativas al área de las redes de computadoras 

en universidades de todo el mundo. 

Netkit [3] fue elaborado por el área de Redes de 

Computadoras de la Universidad de Roma. Básicamente se 

trata de una serie de scripts escritos en bash, para ejecutar, 

detener, eliminar, y listar computadoras virtuales. Utiliza 

“User Mode Linux” (UML) [4], [5] como tecnología de 

virtualización. UML, necesita de una versión del núcleo 

Linux que debe ser convenientemente configurado y 

compilado para la arquitectura UML. Luego se debe 

construir un sistema de archivos para instalar programas y 

aplicaciones, de acuerdo a las temáticas a experimentar y 

por último se deben instalar las utilidades UML que provee 

entre otras herramientas, un conmutador de tramas 

Ethernet. Proyectos de software como NetGui y jNetEdit, 

utilizan los scripts provistos por Netkit para implementar 

interfaces gráficas de usuario basadas en Java. 

Common Open Research Emulator (CORE) [6], es una 

aplicación basada en software de fuentes abiertas, 

desarrollado por la división “tecnologías de red” de la 

empresa Boeing, en colaboración con el Instituto Naval de 

Investigación en los EEUU. CORE, fue implementado en el 

sistema operativo FreeBSD y permite emular complejas 

topologías de red. Utiliza una técnica de virtualización 

liviana basada en jaulas (jails), cada una de ellas 

caracterizadas por cuatro elementos: i) un sub árbol de 

directorio; ii) un nombre de host; iii) una dirección IP; y, iv) 

un comando, o nombre de un archivo ejecutable en la jaula. 

CORE ofrece al usuario una interfaz gráfica (GUI) 

construida con el lenguaje de programación TCL junto a un 

kit de herramientas para uso gráfico provisto por TK 

(TCL/TK). 

Mininet [7] es producto de un proyecto generado en la 

Universidad de Stanford, con un gran nivel de actividad en 

la actualidad. Utiliza contenedores virtuales basados en 

LinuX Containers (LXC) [8]. La tecnología LXC es un tipo 

de virtualización a nivel del núcleo Linux, en el que cada 

archivo de sistema se almacena en entornos aislados entre 

sí, y cualquier proceso en un contenedor no tiene relación 

con recursos o procesos fuera del propio contenedor. Bajo 

esta tecnología, todos los sistemas virtuales comparten el 

núcleo del sistema operativo en el host anfitrión, de modo 

que los entornos virtuales generados perciben un 

desempeño cercano al de las aplicaciones nativas en el 

propio host. Para proveer conectividad entre máquinas 

virtuales (contenedores) y crear redes definidas en software 

distribuidas sobre un conjunto de servidores físicos, 

Mininet utiliza Open vSwitch (OVS) [9] como tecnología 

de interconexión. OVS es una implementación en software 

de un conmutador Ethernet, que soporta una amplia 

variedad de protocolos en capa de enlace de datos, y el 

protocolo OpenFlow [10] para un encaminamiento flexible 

y de alto desempeño en redes definidas por software 

(Software-Defined Networking). Los laboratorios virtuales 

en Mininet, pueden ejecutarse según dos modos; i) desde 

línea de comandos, y; ii) vía una API desarrollada en el 

lenguaje de programación Python. 

Todas las aplicaciones de software mencionadas en los 

párrafos previos de esta sección, son del tipo “stand 

alone”. Ello significa que la instalación se debe replicar en 

cada una de las computadoras que conforman un 
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laboratorio de redes. En el caso de UML, utiliza una 

tecnología de virtualización que aumenta la penalidad en lo 

que a medidas de desempeño se refiere. CORE y Mininet se 

asemejan respecto a la tecnología de virtualización que 

utilizan, aunque Mininet provee mayor aislación entre las 

instancias virtuales generadas (contenedores). 

Una opción superadora de laboratorio virtual, es 

VirLabNet, cuyo diseño e implementación, responde a las 

características mencionadas en el resumen de este artículo. 

A continuación, en la sección II se presentará una síntesis 

de la arquitectura de laboratorio virtual remoto propuesta. 

Posteriormente en la sección III se describirá la interacción 

de usuarios con el laboratorio virtual. La sección IV tratará 

sobre la interfaz gráfica de usuario, utilizada para: crear, 

modificar o eliminar topologías. En la sección V se 

presentará lo relativo a trabajos futuros, y en la sección IV 

las conclusiones del artículo. Finalmente el lector 

encontrará una reseña bibliográfica en la que se basó este 

artículo. 

II. ARQUITECTURA DE LABORATORIO REMOTO 

La Fig. 1 muestra un esquema simplificado de la 

interacción entre los componentes de software que 

componen la infraestructura de laboratorio virtual 

(VirLabNet) presentada en este artículo. 

 

 
 

Fig. 1: Síntesis de la arquitectura de laboratorio virtual. 

 

La arquitectura se basa en dos características relevantes: 

i) emplea componentes de software orientado a eventos en 

el lado servidor de la aplicación, y; ii) utiliza un protocolo 

para la interacción entre cliente y servidor que minimiza el 

overhead y la latencia en el intercambio bidireccional (full 

duplex) de mensajes. En el lado servidor, la aplicación fue 

desarrollada con el componente de software Node.JS [11] 

que provee un entorno de ejecución JavaScript, 

multiplataforma de código abierto, basado en el motor V8 

de Google para su cliente web Chrome. Node.JS se 

caracteriza por ser un sistema de comunicación no 

bloqueante, y orientado a eventos asíncronos. Estos 

aspectos hacen de Node.JS una opción ideal para el 

desarrollo de aplicaciones orientadas a la transferencia de 

datos de tiempo real. Node.JS efectúa una compilación 

directa del código fuente JavaScript a código de máquina, 

evitando operaciones de interpretación del lenguaje y de 

generación de códigos intermedios (bytecodes), aspecto que 

se traduce en una optimización en lo que a velocidad de 

ejecución se refiere. Adicionalmente Node.JS incorpora en 

forma nativa el manejo y la manipulación de textos con 

formato JavaScript Object Notation (JSON definido en el 

RFC 7159) empleado para el intercambio de datos, 

almacenamiento de configuraciones u otros propósitos 

generales. 

Los clientes web´s interactúan con el lado servidor de la 

aplicación utilizando el protocolo WebSocket (ws/wss) 

descrito en el RFC 6455. Se trata de una solución eficaz 

para utilizar una única conexión TCP por cliente para el 

tráfico bidireccional, evitando el paradigma tradicional de 

las aplicaciones web basadas en la secuencia estricta i) 

petición de cliente ii) respuesta del servidor. 

LinuX containers Daemon (LXD) [12] es un hypervisor 

para contenedores Linux desarrollado por Canonical Ltd. 

Es un complemento para los contenedores Linux (LXC) 

que facilita su uso y añade nuevas posibilidades. Brinda un 

servicio que le permite a un usuario “sin privilegios” la 

posibilidad de: crear, iniciar, detener, y/o eliminar 

contenedores basados en una imagen de un sistema de 

archivos. Muchas de las acciones descritas se pueden 

realizar desde la línea de comandos, y un valor agregado es 

el hecho de que consta de una API REST (Representational 

State Transfer) [13] disponible para ser utilizada desde una 

dirección remota de Internet o bien en el equipo local 

mediante el uso de Unix Domains Socket (UDS) [14]. Una 

API REST es una interfaz para acceder a recursos 

identificados mediante Uniform Resource Identifiers 

(URIs), utilizando los comandos o verbos del protocolo 

http: i) GET, ii) PUT, iii) POST, y; iv) DELETE, 

direccionados a un recurso determinado (URI). Para 

resolver la interacción entre la aplicación VLN (elaborada 

en el marco del proyecto objeto de este artículo) y LXD; se 

desarrolló una librería propia que accede a la API REST 

publicada por LXD para el intercambio de datos en formato 

JSON vía UDS (Fig. 1). 

OVS es un software de código abierto diseñado para ser 

utilizado como un conmutador Ethernet. En un ambiente de 

virtualización, permite el intercambio de tráfico de red entre 

contenedores virtuales distribuidos entre plataformas de 

servidores físicos. Ejecuta un demonio (ovs-vswitchd) y 

posee su propia base de datos para almacenar la 

configuración del conmutador virtual. El protocolo de 

administración Open vSwitch Data Base (OVSDB 

estandarizado en el RFC 7047) es el encargado de 

suministrar un acceso programático a la base de datos de 

OVS. 

Para vincular VLN y OVS, se utilizó el protocolo Remote 

Procedure Call (RPC) embebido en el formato JSON 

(JSON-RPC). RPC utiliza el modelo cliente/servidor, en 

que el cliente (VLN) envía una solicitud JSON-RPC, y el 

lado servidor JSON-RPC (en OVS) emite una respuesta. 

JSON-RPC es una implementación que se caracteriza por 

ser ágil, simple, sin estado e independiente del protocolo de 

transporte que se emplee (http, sockets TCP, UDS, etc.); en 

el ámbito de este artículo se utilizó UDS (Fig. 1). 

La capa de persistencia de datos se implementó vía el 

software MongoDB [15], [16]; un gestor de código abierto 

multiplataforma de base de datos “no relacional” que se 
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adapta en forma óptima cuando se trata de almacenamiento 

de información orientada a grafos. 

III. INTERACCIÓN USUARIOS - LABORATORIO VIRTUAL  

La interacción de usuario con el laboratorio virtual se 

realiza a través de la capa de presentación o interfaz gráfica 

de usuario, diseñada e implementada para ser utilizada 

desde cualquier tipo de cliente web con soporte del estándar 

HTML5. La capa de presentación proporciona una región 

rectangular generada por el elemento canvas de HTML5, 

cuya finalidad es definir un entorno para la creación y/o 

edición de imágenes, que involucra acciones de los usuarios 

relativas a; la selección, el arrastre, el desplazamiento, la 

fijación, y la vinculación entre componentes en el área 

definido (enlaces). Todas las acciones descritas se 

implementan utilizando la librería JavaScript Processing.js. 

Finalmente, el diseño de la interfaz gráfica de usuario 

involucra los componentes de software de código abierto 

desarrollado por terceros, tal como la librería JavaScript 

jQuery que facilita el desarrollo de aplicaciones 

enriquecidas compatibles con todos los tipos de clientes 

web. Con el laboratorio en el estado ejecución, cada 

modificación en la posición de los componentes en el 

módulo de presentación, se almacena automáticamente en 

base de datos, de modo que un usuario verá reflejado los 

cambios efectuados aun cuando detenga y reinicie la 

instancia de laboratorio virtual. 

La Fig. 2 ilustra el esquema de interacción de usuarios 

con el laboratorio virtual. Tal como se observa en la 

gráfica, el usuario “user” crea una nueva topología o edita 

una existente, luego: i) inicia el laboratorio virtual, ii) el 

browser envía la información de la topología al 

componente VLN (ejecutado por Node.js), iii) el 

componente VLN comprueba la sintaxis de la información 

recibida, iv) sí la sintaxis es correcta, procede a almacenar 

los datos relativos a la topología en el módulo base de 

datos, v) VLN aguarda la confirmación de la operación de 

almacenamiento, vi) VLN invoca a OVS para crear los 

conmutadores Ethernet (vi y vii); y a LXD para crear e 

iniciar los contenedores virtuales (viii a xiii). Finalmente 

VLN vincula el intérprete de comandos (shell) de los 

contenedores virtuales, con los terminales web´s en la capa 

de presentación del usuario (xiv a xvi en la Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2: Diagrama de interacción de usuario con el laboratorio 

virtual remoto. 

IV. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

La Fig. 3 ilustra la interfaz gráfica de usuario (redibujada 

para que el lector tenga una clara apreciación de los iconos 

y demás elementos que conforman el “front end” de la 

aplicación). Allí se muestra una topología simple que 

consta de un conmutador Ethernet (SW1), un router (R1) y 

dos computadoras PC1 y PC2. 

Presionando los iconos situados en el nivel superior de la 

capa de presentación, el usuario puede agregar 

componentes (computadoras, conmutadores Ethernet y 

routers), eliminarlos, moverlos en el área de trabajo y 

vincularlos (links). Una vez finalizada la construcción, la 

topología se ejecuta presionando el botón de inicio o se lo 

detiene presionando el mismo botón. 

El usuario selecciona una terminal (elemento TERM) en 

el lado izquierdo del panel para interactuar con un 

dispositivo o una computadora de la topología creada e 

iniciada. La Fig. 3 ilustra la consola emergente luego de 

haber seleccionado el componente R1, y tal como se 

observa cada dispositivo virtual provee dos consolas por 

dispositivo etiquetadas como TERM 01 y TERM 02. 

El usuario remoto puede capturar pantallas, descargar 

archivos de interés en su computadora y actualmente se 

están confeccionando plantillas de prácticas o topologías 

pre construidas para su resolución. Adicionalmente en el 

panel superior a la izquierda, presionando “recursos” el 

alumno puede acceder a material de lectura recomendado 

por el instructor de la cátedra. 

 

 
 
Fig. 3: Interfaz gráfica de usuario (GUI) de la aplicación 

VirLabNet. Simple construcción de un escenario de red que 

involucra un router (R1), un conmutador Ethernet (SW1) y dos 

computadoras PC1 y PC2. 

V. TRABAJOS FUTUROS 

El laboratorio virtual accesible remotamente, para la 

construcción de topologías que involucran complejos 

escenarios de red, está funcionando. El modelo operativo 

responde a la arquitectura mostrada en la Fig. 1, y el 

diagrama de interacción de usuario con el laboratorio 

virtual es como se lo representa en la Fig. 2. Los trabajos 

futuros a implementar tienen que ver principalmente con el 

componente OVS. 
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OVS soporta numerosos protocolos y características, 

sólo comparables a los costosos conmutadores Ethernet 

utilizados en ámbitos de producción intensivos: i) Link 

Aggregation Control Protocol (LACP), ii) IEEE 802.1Q 

VLAN con trunking, iii) Internet Group Management 

Protocol (IGMP) especificado en el RFC 4541, iv) Shortest 

Path Bridging (SPB) de acuerdo al estándar IEEE 802.1aq, 

v) Connectivity Fault Management (CFM) estandarizado 

por IEEE 802.1ag, vi) Bidirectional Forwarding Detection 

(BFD) descrito por los RFC 5880 y 5881, vii) Spanning 

Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D-1998) and Rapid 

Spanning Tree Protocol (RSTP, IEEE 802.1D-2004), viii) 

control fino de Quality of Service (QoS) para diferentes 

aplicaciones de usuarios o flujos de datos, ix) políticas de 

tráfico a nivel de interfaces de máquinas virtuales, x) 

soporte del protocolo OpenFlow, y; xi) soporte completo de 

IPv6 (Internet Protocol versión 6). El lector debe considerar 

que sólo se han nombrado algunos de los protocolos 

soportados por OVS. 

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, es 

necesario ampliar la API desarrollada, con el propósito de 

experimentar con la amplia variedad de protocolos 

soportados por OVS. Ello permitirá realizar experimentos 

de laboratorio que contemplen los protocolos de capa de 

enlace de datos en Ethernet descritos en los párrafos 

anteriores en esta sección. 

En la actual versión operativa del laboratorio presentado 

en este artículo, OVS funciona como un conmutador 

Ethernet transparente, en el modo almacenamiento y 

reenvío (store and forward). 

VI. CONCLUSIONES 

El presente trabajo surgió como consecuencia de la 

necesidad de experimentación en cursos relativos al área de 

las Redes de Computadoras. En los últimos diez años se 

utilizó UML como herramienta para la virtualización de 

computadoras y dispositivos de interconexión de red. La 

experiencia mostró que cuando se pueden experimentar los 

conceptos teóricos vertidos en el aula, el proceso de 

aprendizaje mejora notoriamente y despierta el interés del 

alumno promedio. 

Tal como fue descrito en la sección I de este artículo, 

UML presenta una elevada penalidad en lo que a 

desempeño se refiere, penalidad que se acrecienta en 

escenarios de red que contemplan unas pocas decenas de 

componentes. Otra desventaja es que se debe instalar el 

emulador en cada una de las computadoras que conforman 

un laboratorio de red. 

En el contexto señalado y ante la aparición de 

componentes de software para ser aplicados al área de las 

Redes Definidas por Software (SDN), este grupo de 

investigadores encontró la motivación para diseñar un 

laboratorio virtual, accesible remotamente, utilizando los 

componentes de fuentes abiertas provistos para la 

implementación de SDN. 

A la solución diseñada e implementada se la denominó 

VirLabNet, y las principales características respecto de las 

opciones existentes es que se trata de una herramienta 

orientada a la web. Los usuarios interactúan con la parte 

servidora de la aplicación, sin otra necesidad más que la de 

disponer de una conexión a Internet y un cliente web con 

soporte de HTML5 ejecutado bajo cualquier sistema 

operativo. 

Una vez construida y ejecutada una topología de red, la 

respuesta es inmediata desde la perspectiva de usuario 

(sensación de usuario). Las consolas de las máquinas o 

dispositivos virtuales se despliegan inmediatamente, y este 

aspecto es posible por la elección de la técnica de 

virtualización escogida (LXC), y por los protocolos (en 

especial ws/wss) y componentes de software orientados a 

aplicaciones de tiempo real (Node.JS). 

La solución presentada en este artículo es inédita. Se 

realizaron intensas búsquedas en Internet y se comprobó 

que no existe un proyecto similar en curso.  

Tal como se mencionó en la sección V, aún resta 

fortalecer VirLabNet en lo que se refiere al soporte de 

protocolos de capa de enlace (L2) en Ethernet. En tal 

sentido invitamos a la comunidad de Investigadores 

interesados en sumarse al proyecto para acelerar su 

desarrollo y posicionarlo en el ámbito educativo, para que 

lidere el segmento de las herramientas de software 

destinadas a emular laboratorios para la experimentación 

con protocolos y servicios bajo TCP/IP. 
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Resumen—Este trabajo expone la necesidad de replantearse 

el concepto y la mirada que tenemos acerca de la innovación 

tecnológica, para proponer una nueva actitud formadora. En 

el contexto de las teorías del cambio tecnológico y el valor de 

las innovaciones incrementales y, más aún, de las radicales, 

diferencia la innovación del emprendedorismo  y sugiere una 

reflexión para cambiar el modo de educar a los estudiantes de 

Ingeniería. Descarta la necesidad de recurrir a modelos 

exógenos para capitalizar las experiencias endógenas de 

empresas que, en medio de crisis del país o crisis internas, 

produjeron innovaciones y soslayaron los fracasos propios y 

las coyunturas históricas. Rechazando la cultura del éxito 

promovida desde diferentes flancos, propone pensar cómo 

preparar ingenieros sociólogos, capaces de ‘crear’, a través de 

la innovación, y de implementar cambios tecnológicos que 

propicien el desarrollo social-humano de un modo sustentable. 

Es tarea de los educadores en Ingeniería  incentivar en los 

estudiantes una actitud innovadora, pero esto no será posible 

sin la autocrítica y sin enseñarles a valorar los fracasos para 

que, a partir del aprendizaje de sus errores y la perseverancia 

en alcanzar sus objetivos, logren su realización profesional e 

impacten positivamente sobre la calidad de vida de los 

argentinos. 

Palabras clave—innovación, emprendedorismo, reflexión, 

cambio tecnológico, valoración del fracaso. 

I. INTRODUCCIÓN 

a presente comunicación se inserta dentro del Proyecto 

de Investigación y Desarrollo (PID) La formación en 

ingeniería: relevancia de la innovación en la 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 

Buenos Aires, aprobado por el Programa de incentivos con 

código UTI3453TC en enero de 2015. 

    El problema que motiva este ensayo es la necesidad de 

delimitar el concepto de innovación, sus supuestos e 

implicancias para redefinirlo en función de una mirada más 

realista de la misma, que permita entender sus alcances y 

sus límites para repensar la formación de los ingenieros en 

países emergentes como la Argentina. 

    Con el propósito de indagar en el rol que cumple la 

innovación tecnológica en la formación de los ingenieros, 

nos proponemos esclarecer, en primer término, el marco 

conceptual supuesto de nuestra investigación. Esto nos 

invita a considerar a la ingeniería como una actividad 

necesaria pero conflictiva, en la medida en que esta 

actividad y producto humanos terminan condicionando y 

delimitando tanto la vida humana individual como la 

colectiva. Hablar de innovación  nos obliga a delimitar su 

significado, atendiendo a sus usos y caracteres específicos. 

Por eso resulta necesario diferenciarlo de emprendedorismo 

al cual, sin embargo, se vincula en la actividad creativa 

propia del ingeniero.  

    En segundo término, la propuesta de este trabajo se 

centra en hacer hincapié en las claves de la innovación, 

proponiendo la reflexión para una educación que propicie la 

creatividad, que no castigue los fracasos y que posibilite un 

cambio cultural en la Argentina actual, no copiando 

modelos externos de países desarrollados sino 

inspirándonos en experiencias propias o latinoamericanas 

que nos faciliten visualizar nuestras propias condiciones de 

posibilidad para promover estrategias de crecimiento y 

desarrollo. 

    El presente trabajo no es de carácter empírico, por lo cual 

no incluirá resultados y discusión de los mismos. Lo que se 

propone es motivar la discusión de nuestras prácticas 

educativas en un diálogo interno, primero, para luego 

socializarlo con nuestros colegas formadores de ingenieros. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

    El discurso reiterativo y predominante de los libros de 

innovación, o de aquellos que incentivan la creatividad, se 

basa en la idea de incrementar el potencial no explotado, de 

descubrir posibilidades desconocidas y de asociarse con 

quienes pueden colaborar con dicho objetivo. Todos pueden 

brindar algún tipo de aporte, que puede resultar más o 

menos significativo. Por otro lado, la percepción que 

generan algunos de ellos, es que se pretende importar un 

modelo exitoso en países altamente desarrollados 

pretendiendo que si las estrategias y planes de acción 

realizados por ellos fueron exitosas, deberían serlo también 

para la Argentina e, incluso, para Latinoamérica. Esto 

resulta poco creíble teniendo en cuenta que a realidades 

diferentes deberían aplicársele estrategias y planes diversos. 

Muchas veces las brechas son culturales, parte de la misma 

idiosincrasia, muy difíciles de soslayar con simples recetas 

importadas. Para cumplir con el objetivo propuesto, se han 

seleccionado algunos de estos libros y, otros más 

específicos, vinculados con acciones concretas, pero 

también aquellos que nos invitan a una reflexión más 

filosófica y sociológica. Es por eso que el método objetivo 

de indagación elegido es el método comparativo a partir de  

la compulsa bibliográfica de textos que utilizan el estudio 

de campo y la entrevista como estrategias de investigación. 

Los casos presentados son estudios de campo realizados por 

especialistas -en el área de las ciencias sociales- abocados 

al desarrollo tecnológico, a la transferencia de 

conocimiento, a la metodología de la investigación, a la 

gestión del cambio organizacional, de la ciencia y de la 

tecnología, además del campo de las políticas económicas y 

de la historia. En ellos resalta el que las empresas son 

argentinas, por lo que resulta una experiencia más cercana y 

tangible, más realista, en virtud de nuestra idiosincrasia y 

nuestras características culturales. La contribución de la 

investigación periodística con el método de entrevista, 

también es de crucial importancia para afirmar que es la 

educación la que debe cambiar. 
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III. INGENIERÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

    En el 2001 el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

(CONFEDI) nombró una Comisión especial para definir a 

la ingeniería en términos técnicos y acordes al perfil 

académico exigido por dicho Consejo. Como resultado del 

análisis y el consenso, definieron a la ingeniería como “la 

profesión en que el conocimiento de las ciencias 

matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la 

experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de 

desarrollar modos en que se puedan utilizar de manera 

óptima los materiales y las fuerzas de la naturaleza en 

beneficio de la humanidad, en el contexto de restricciones 

físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, 

legales y culturales” [1]. La práctica de la ingeniería sería el 

estudio de la factibilidad técnico-económica, en el que la 

investigación, el desarrollo y la innovación, juegan un papel 

crucial.   

Por otra parte, en el Congreso Mundial de Ingeniería 

celebrado en 2010, el mismo CONFEDI propone como 

objetivo específico “definir estándares que permitan medir 

competencias transversales, por ejemplo, ética, 

emprendedorismo, desarrollo sostenible, formación 

dirigencial, etc.” [2]. Por lo que la innovación y el 

emprendedorismo se vinculan íntimamente con las 

competencias profesionales de los ingenieros que los 

docentes deberíamos fomentar. 

Pero innovar y emprender no son lo mismo. La 

innovación se vincula con la aplicación de ideas creativas 

para mejorar progresivamente un producto, servicio o 

estrategia existentes o introducir un trayecto tecnológico 

radicalmente nuevo que revoluciona toda una línea de 

servicio o producción. Existen industrias que son, por 

esencia, creativas. Tal es el caso de la industria cultural. 

Como el mercado de la cultura es altamente imprevisible, 

provoca una demanda aleatoria, por lo que la creatividad 

siempre está en acción. La renovación de los productos 

debe ser más veloz que en otro tipo de industrias debido a 

su rápida obsolescencia. Como “la cultura es un incesante 

proceso de redefinición del sentido, las producciones 

culturales deben enfrentarse constantemente a las 

exigencias de la novedad y de la renovación” [3].  Innovar 

no es emprender. Emprender sería sólo un aspecto parcial 

de la innovación. Es la actitud positiva hacia el 

desenvolvimiento de iniciativas, que suponen 

necesariamente una actitud innovadora en general. La 

actitud emprendedora es una condición psicológica que 

posibilita la innovación. La innovación es un fenómeno más 

complejo ya que vincula factores económicos, sociales, 

políticos, legales, etc., que afectan de un modo específico al 

desarrollo de un sector o de una nación. Como afirma 

Carlota Pérez, debemos propender a “la creación de un 

ambiente de innovación permanente a lo largo y ancho del 

tejido social, fortaleciendo los ejes de desarrollo de ventajas 

comparativas dinámicas”, para “impulsar la transformación 

productiva y aprovechar las nuevas oportunidades que 

ofrece un paradigma basado en la mejora continua y la 

intensidad tecnológica” [4].   

IV. LOS FRACASOS, INCENTIVO DE LA CREATIVIDAD AL 

SERVICIO DE LA INNOVACIÓN 

Existen algunos estudios de empresas que han logrado 

ser creativas, e incluso han conseguido innovar, aún en 

circunstancias adversas. Lo mismo puede decirse de 

emprendedores que, habiendo fracasado en varias 

oportunidades, lograron el éxito con algunos de sus 

proyectos. En todo caso, un aspecto esencial de la 

innovación, especialmente de la innovación radical -aquella 

que puede generar nuevas trayectorias tecnológicas dentro 

de un nuevo paradigma tecno-económico a partir de la 

agregación de sistemas tecnológicos-, es su capacidad para 

transformar toda la economía a través de las variaciones de 

costos de insumos y de las nuevas condiciones de 

producción y de distribución. La trayectoria tecno-

económica de un nuevo paradigma estará signada por el o 

los factores claves, que pueden ser uno o varios insumos 

que se caracterizan por el bajo y decreciente costo relativo, 

la disponibilidad de oferta que parece ser ilimitada y la 

multiplicidad de aplicaciones en muchos productos y 

procesos del sistema económico. Descubrir la lógica del 

progreso tecnológico no es simple. Los paradigmas tienden 

a agotarse y es difícil predecir su extinción y cuál será el 

desarrollo tecnológico que lo supere [5]. La teoría del 

cambio tecnológico que se acaba de presentar, resulta 

insuficiente para responder a la inquietud por la lógica del 

cambio tecnológico, por lo que se hace necesario recurrir a 

otras teorías, como la del actor en red. Dicha teoría acepta 

que las acciones humanas no se agotan en los individuos 

sino que supone establecer vínculos entre entidades 

heterogéneas. Estas relaciones que se construyen forman 

redes. Estas redes están conformadas por actores, que 

pueden ser entidades humanas o no humanas, que 

interactúan con otras entidades a través de intermediarios 

que materializan la acción entre ambos. Estos 

intermediarios podrían ser textos, dinero, habilidades 

humanas, etc. El modo en que cada actor da forma a las 

redes entre actores, a través de estos intermediarios, se 

denomina ‘traducción’. El acto de traducción define o 

atribuye una identidad a cada actor que forma parte de la 

red y, al poner intermediarios en circulación, define 

también las relaciones que se establecen entre ellos. El 

emprendedor tecnológico sería entonces un ingeniero-

sociólogo [6]. Desde esta concepción, el ingeniero es quien 

crea, diseña, y desarrolla su invención pero su campo de 

acción no se restringe a la esfera técnica sino que se 

involucra con la sociedad, opera sobre ella utilizando 

argumentos de orden sociológico, económico, político, etc. 

En esta perspectiva es imposible deslindar la 

responsabilidad y vinculación de la dimensión técnico-

científica de la social-económica.  

La innovación empresarial es también innovación social 

ya que debe generar “resultados sostenibles social, 

económica y ecológicamente” [7]  sin que esto sea sólo una 

estrategia de marketing empresarial, es decir, una máscara 

para atraer inversionistas, mercados o rebajas impositivas.   

Hay que evitar el desastre al que lleva el “capitalismo del 

individualismo desbordado”, interesado más en la 

rentabilidad empresarial y el lucro que en aportar algo a la 

sociedad de la que extrae sus beneficios [8]. 

Estas consideraciones de las diferentes perspectivas y 

aspectos del fenómeno del cambio tecnológico, ya la que 

señala -a nivel macro- la ruptura de paradigmas, como la 

que -a nivel micro- hace hincapié en la dinámica de los 

actores en red, ponen de manifiesto la necesidad de 

contemplar el contexto de desarrollo tecnológico y, el papel 

transformador, o el impacto que puede producir en una 

sociedad el fenómeno de la innovación. 
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A. Estudios de casos de empresas argentinas 

Investigadores de la Universidad de Quilmes han 

analizado 6 empresas argentinas de diferente rango, 

dedicadas a actividades diversas y en diferentes 

circunstancias y contextos. El análisis, de base empírica con 

estudio de casos, intenta focalizarse en las estrategias 

intensivas en conocimiento implementadas por estas 

grandes y medianas empresas que lograron acumular y 

desarrollar nuevos conocimientos y tecnologías a partir del 

establecimiento de redes con universidades, instituciones 

públicas y otras empresas, para ocupar espacios en el 

mercado y construir estrategias de crecimiento a largo 

plazo. Estas empresas resultan interesantes porque no 

siempre se desarrollaron en contextos favorables y ponen 

en evidencia las diversas formas de interacción de las que 

se valieron para solucionar problemas e imponerse en el 

mercado. Como suele suceder, siempre conocemos las 

experiencias exitosas y pocas veces los fracasos. Estas 

empresas, como otras, han tenido que resolver situaciones 

problemáticas, crisis y readaptarse a nuevas circunstancias, 

afrontando nuevos contextos políticos y económicos 

nacionales e internacionales. El estudio menciona a 

Techint, INVAP S.E., Tenaris, IMPSA, Biosidus y Globant. 

Sus historias y ámbitos de desarrollo son heterogéneos pero 

todas coinciden en salirse del prototipo de empresa que ha 

prevalecido en las últimas décadas, en el período post-

sustitutivo de importaciones. El modelo tecno-productivo 

local aún se caracteriza por la escasa inversión del sector 

privado en investigación y desarrollo (I+D) e inversiones 

de bajo riesgo y a corto plazo; la importación de la 

tecnología como principal mecanismo de cambio; la escasa 

participación de las unidades públicas de I+D en el cambio 

tecnológico local; la escasa incidencia de las políticas de 

ciencia y tecnología sobre la trayectoria de las firmas 

productoras de bienes y servicios y, por último, la baja 

permeabilidad de los actores tecnológicos a las diferentes 

políticas implementadas en el ámbito científico-

tecnológico.    

Frente a esta realidad, las seis empresas -analizadas por 

estudiosos de la Universidad de Quilmes en 2013-, se han 

caracterizado por: 1. Uso intensivo de las capacidades 

endógenas: utilizar intensivamente los conocimientos y 

experiencias disponibles a nivel local (propio de la empresa 

y del entorno inmediato) comparativamente con aquellas de 

las que se valieron a nivel internacional. 2.  Convertir los 

problemas en oportunidades: las capacidades tecno-

productivas acumuladas derivaron de la necesidad de 

resolver múltiples problemas vinculados con diversas 

situaciones de crisis que atravesó la Argentina. Muchas de 

ellas, incluso, quedaron mejor posicionadas después de 

estas situaciones que podrían verse como una desventaja. 

Siendo aún más audaces, se podría afirmar que esos 

problemas sistémicos fueron los que incidieron y 

complejizaron las estrategias tecno-productivas basadas en 

la intensificación de conocimientos científicos tecnológicos 

-en algunos de los casos estudiados, tanto en las del sector 

privado como en el sector público-. 3. Escaso papel del 

Estado: es casi nulo en el sector productivo en relación a las 

empresas privadas no así con respecto a las firmas del 

sector público. Sin embargo puede considerarse proactivo 

en otras áreas que no sea la productiva [9]. Con todo, sin la 

presencia de algún sector del Estado o de aportes 

específicos como financiamiento de algún tipo, regulación, 

formación, capacitación, etc. ninguno de los casos 

estudiados hubiera podido resolver sus problemas ni 

alcanzar sus objetivos. Esto no quita que aún queda mucho 

por recorrer para que las políticas de ciencia y tecnología 

incidan de un modo más directo puesto que, salvo en el 

caso de las empresas estatales, se puede observar una 

escasa vinculación de las empresas privadas con las 

instituciones públicas en el intercambio de I+D. También es 

escasa la coordinación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología con el resto de los ministerios  y sus políticas 

públicas en áreas como producción, salud, etc. Cabe 

agregar que las políticas económicas argentinas                   

-particularmente en la década de los noventa- atentaron 

directamente contra la innovación y, cuando consideraron 

significativo el cambio tecnológico para el desarrollo, lo 

que se promovió fue la importación de equipamiento 

industrial [10].   

B. Educar para valorar el fracaso 

En una línea investigativa diferente, Oppenheimer 

expone casos de emprendimientos a partir de sus 

entrevistas, en los que descubre que “la calidad de la 

educación es la clave de la economía del conocimiento” 

[11]. Resalta que la excesiva intervención del Estado ahoga 

las iniciativas, al igual que la burocracia en el número 

excesivo de trámites para conseguir patentar. Destaca que 

muchos países que quieren invertir en innovación, crean 

parques tecnológicos y científicos pero que esto no 

garantiza promover mentes innovadoras porque hay “una 

larga tradición de verticalidad, obediencia y falta de 

tolerancia a lo diferente que limita la creatividad” [12]. No 

es de desestimar la influencia que ejercen los medios 

masivos de comunicación, que a través de la publicidad y 

motivados por el marketing, fomentan una cultura 

individualista y consumista [13]. El exitismo es el modelo 

que predomina en el mercado de la publicidad, con un alto 

grado de violencia y competitividad. El que gana es el 

modelo a seguir, el símbolo del héroe contemporáneo. “La 

mayor parte de la publicidad puede percibirse como el 

injerto de historias propias de la publicidad en las narrativas 

mentales de nuestras mentes” [14], explotando -en este 

caso- alguna necesidad insatisfecha, un ansia de felicidad 

natural que se distorsiona con la idea de éxito. 

Las naciones con mayor crecimiento, las que podrían 

considerarse exitosas, son las que producen más 

innovaciones tecnológicas [15].  Aunque éste no deje de ser 

un dato estadístico, cabe preguntarse acerca de la clave de 

la frecuencia y el éxito de innovadores en otras partes del 

mundo para, al menos, reflexionar cómo esto podría ayudar 

a incentivar el crecimiento económico y el desarrollo 

tecnológico que permita alcanzar un extendido y progresivo 

desarrollo humano en nuestro país. Éste debería reflejarse 

en la calidad de vida de los ciudadanos, en la reducción 

drástica de la pobreza a partir del incremento en los niveles 

de ingreso y de las oportunidades de trabajo, además de 

salud y mejora del medio ambiente.  

La condición principal para la innovación no depende 

tanto de tener un clima favorable de negocios sino de las 

mentes creativas. Pero, más allá de las condiciones 

personales, las mentes se educan, la creatividad se 

incentiva, se aprende, se ejercita, se respira: “la creatividad 

es un proceso social: nuestros más grandes avances vienen 

de la gente de la que aprendemos, de la gente con la que 

competimos, de la gente con la que colaboramos” [16].   

Las entrevistas de Oppenheimer incluyeron innovadores no 
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sólo en el ámbito tecnológico sino también en el arte, la 

educación, el fútbol, la gastronomía, entre otras. Su 

conclusión reiterada, en cada uno de los casos, es la 

necesidad de aceptar el fracaso como parte de cualquier 

proyecto innovador y que debemos aprender de ellos. Hay 

que educar para aceptar los fracasos y volver a intentarlo. 

Los educadores debemos pensar en estrategias y en el 

diseño de prácticas áulicas y extra-áulicas que incentiven 

esta actitud valorativa del fracaso, evitando el verticalismo, 

prácticas autoritarias y la falta de tolerancia ante los errores 

de los alumnos. Debemos observarnos a nosotros mismos 

en cómo manejamos los fracasos de nuestros alumnos y 

preguntarnos: qué les decimos cuando cometen errores, 

cómo los incentivamos a mejorar o si a veces, sin darnos 

cuenta, los conducimos a claudicar.  

V. CONCLUSIONES 

La actitud innovadora y el emprendedorismo son 

competencias claves en la formación del ingeniero en 

Argentina. Ambas están estrechamente vinculadas con la 

creatividad. El emprendedorismo se vincula con una actitud 

de iniciativa pero puede o no aportar innovaciones radicales 

o incrementales. Por su naturaleza es innovador pero en un 

sentido más general del término innovación. La innovación 

es hacer cosas nuevas para el crecimiento económico y el 

desarrollo humano sostenible. La innovación tecnológica se 

vincula con los cambios tecno-productivos, que pueden 

incluir servicios, estrategias, etc., que favorecen cambios 

incrementales o pueden generar cambios radicales. Sin 

embargo, frecuentemente, la innovación es considerada más 

una estrategia de marketing que una acción efectiva y de 

impacto en nuestra sociedad. Los estudios de casos 

presentados demuestran la rigidez que presentan las 

estructuras culturales, sociales y legales para producir 

cambios. Lo que se incentiva de palabra choca con lo que 

se realiza de hecho. A pesar de ello, sin colaboración del 

Estado, del capital del conocimiento, del trabajo en equipo, 

de la apertura para compartir experiencias, ninguna de las 

empresas mencionadas en este trabajo hubiera podido 

sobrellevar las coyunturas de crisis.  

Lo que se ha planteado a lo largo de esta comunicación, 

es algo más estructural, inconsciente y profundo que una 

coyuntura económica o un avance tecnológico particular. 

Se relaciona con las creencias de que las empresas exitosas 

siempre lo han sido y que la innovación depende 

principalmente de factores económicos favorables -internos 

y externos a la empresa-. Estos relatos ponen el énfasis en 

las grandes empresas, mayormente multinacionales de 

países desarrollados, que cuentan con una trayectoria 

histórico-cultural de crecimiento económico creciente y con 

altos índices de desarrollo humano.  

En la sociedad en general, y en las instituciones 

educativas en particular, prima la poca tolerancia al fracaso. 

La cultura del éxito está sumamente extendida, además de 

constantemente difundida por los medios de comunicación. 

Es que sólo conocemos los emprendimientos que han 

triunfado y pocas veces reparamos en el largo y tortuoso 

recorrido de quienes han intentado mil veces, sin 

desfallecer, antes de lograr un éxito.  

Debemos educar para vivir con el fracaso, aprendiendo 

de los errores, ya que ellos nos indican el camino que no 

hay que seguir, puesto que incentivan nuestra creatividad 

para imaginar las soluciones posibles, la búsqueda de 

nuevos mercados, las mejoras de lo existente. El uso 

intensivo del conocimiento de los ingenieros que, en breve 

o en unos años, se insertarán en el ámbito laboral, no es 

suficiente sin una cultura que valore el fracaso y se adapte 

a las nuevas y diversas circunstancias en un mundo cada 

vez más cambiante. Esta es una competencia profesional 

que hoy los educadores no podemos ignorar y debemos, 

desde nuestras cátedras, proponernos incentivar. No hay 

progreso sin reflexión, toda práctica se sostiene en la teoría. 

Si no meditamos en qué nos estamos equivocando, poco 

podremos hacer para producir algún cambio en nuestro 

modo de enseñar y en cómo ayudar a nuestros alumnos a 

aprender de sus propios errores. Es una reflexión que nos 

debemos todos los educadores: cómo educar para valorar 

los fracasos. Si queremos preparar a nuestros ingenieros 

teniendo en cuenta los criterios del CONFEDI, si pensamos 

que es vital para el desarrollo tecnológico la innovación con 

actitud emprendedora y la competitividad en un mundo 

cada vez más interconectado e interdependiente que 

requiere la oferta permanente de valor agregado y para 

alcanzar el desarrollo esperado para Argentina, es 

obligación de los docentes de Ingeniería enseñar este 

especial valor pedagógico-moral: capitalizar los fracasos 

para encontrar nuevos caminos, nuevas respuestas a los 

mismos problemas. Esto nos interpela para crear un espacio 

de discusión para replantear la educación en clave 

innovadora. 
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Resumen—Teniendo  en  cuenta  la  popularidad  de  los
dispositivos móviles y la integración de los mismos a la vida
cotidiana de  los  estudiantes  es  que  se  planteó  este  proyecto
para  la  incorporación  de  los  mismos  como  herramienta
didáctica. Se implementó una estrategia didáctica basada en
Realidad Aumentada (RA) que se  ejecuta en los celulares o
tablets que la cátedra dispone o que los estudiantes llevan a
clase  cotidianamente,  de  manera  de  fortalecer las  prácticas
experimentales de la asignatura  Equipamiento para Terapia y
Rehabilitación, en  particular  con  el  equipamiento  para
hemodiálisis. A través de esta herramienta didáctica accedida
desde  un  dispositivo  móvil,  el  alumno  puede  leer  las
indicaciones del  panel  del  equipo y observar las  principales
características de sus circuitos internos, a través de etiquetas
de tamaño adecuado y otros accesorios montados como capas
de información sobre la imagen en vivo de la realidad que está
observando  a  través  de  la  cámara  del  dispositivo.  Se
implementó RA para los trabajos prácticos de hemodiálisis, el
diseño de la guía de trabajos prácticos y su implementación en
el  cursado.  De  esta  manera se  dispuso  de  una herramienta
didáctica  que  favorece  la  participación  activa  de  los
estudiantes  y  la  inclusión  de  la  tecnología  móvil  como
herramienta  didáctica  en  la  asignatura.  Los  alumnos  que
usaron la herramienta se vieron motivados por el uso de sus
propios equipos móviles y destacaron lo útil de la herramienta.

Palabras  clave—realidad  aumentada,  estrategia  didáctica,
prácticas  experimentales,  hemodiálisis,  herramientas
didácticas .

I. INTRODUCCIÓN

l equipamiento para terapia y rehabilitación es muy
diverso, complejo y vasto para su comprensión. La
formación del bioingeniero requiere de habilidades

prácticas  que  sólo  pueden  lograrse  a  través  de  la
experimentación  con  los  equipos  médicos,  los  cuales
presentan numerosos y muy variados controles y circuitos
de gran complejidad. Además el sistema desarrollado va en
sintonía con el Plan de mejoras hacia la excelencia Nº 4:
ASPECTOS  CURRICULARES  Y  PEDAGOGICOS  [1]
cuyo Objetivo general es “Fortalecer aspectos relacionados
con  la  metodología  de  enseñanza  y  el  proceso  de
aprendizaje del currículum de la carrera de Bioingeniería” y
uno  de  los  específicos  “Reforzar  la  implementación  de
estrategias didácticas centradas en la participación activa de
los estudiantes de Bioingeniería”, ya que el alumno podrá
usar su dispositivo móvil para realizar el práctico, en lugar
de distraerse con él.

e

La  asignatura  Equipamiento  para  Terapia  y
Rehabilitación  pertenece  al  ciclo  profesional  del  plan  de
estudios de la carrera de Bioingeniería  y forma al  futuro
graduado en relación a los principios de funcionamiento y 

la  implementación  técnica  de  los  equipos  médicos  de  su
abordaje.  Son  equipos  muy  complejos,  por  lo  cual  la
comprensión de sus principios de funcionamiento requiere
de un abordaje interdisciplinario e integrador de todos los
contenidos abarcados durante la carrera. Para completar la
comprensión de estos principios de funcionamiento y sus
distintas implementaciones técnicas, así como también para
incorporar  nuevas  habilidades  y  conocimiento,  es
fundamental  que,  durante  el  cursado,  el  estudiante  tenga
contacto con los distintos equipos médicos que se abordan
en la teoría. Esto se lleva a cabo durante las clases prácticas
de  la  asignatura  organizadas  en  grupos  de  4  estudiantes
cada uno, promedio. 

El equipamiento médico cada vez es más complejo
tanto desde el punto de vista de su funcionamiento como de
su interfaz con el operador. Esta interfaz suele tener muchos
controles, displays que muestran la evolución de distintos
parámetros,  etiquetas  pequeñas,  etc.  La circuitería interna
también  es  compacta  y  compleja.  En  el  caso  de  las
máquinas de hemodiálisis consiste en circuitos hidráulicos
con  bombas  de  precisión,  sensores,  entre  otros;  todo
colocado dentro de un gabinete portable. Por estos motivos,
el alumno debe participar muy activamente en las clases,
mantener  su  concentración,  compromiso  y  entusiasmo,
evitando distraerse. 

En  este  proyecto  se  propuso  una  solución  a  las
situaciones  anteriores,  agregando  la  posibilidad  de
autoaprendizaje  al  estudiante,  con  una  aplicación  de  RA
corriendo  sobre  un  dispositivo  móvil,  propio  o  de  la
cátedra.  Se  rediseñó  el  trabajo  práctico  del  tema
hemodiálisis  incorporando  el  uso  de  una  aplicación  de
Realidad  Aumentada  en  dispositivos  móviles,  como
herramienta  didáctica  para  fortalecer  las  prácticas
experimentales de la asignatura Equipamiento para Terapia
y  Rehabilitación  y  para  fomentar  una  participación  más
activa de los estudiantes.

II. METODOLOGÍA

Para la realización del proyecto, primeramente se realizó
el relevamiento de la información técnica de los equipos de
hemodiálisis  a  visualizar,  de  los  controles  y  circuitos
hidráulicos,  para  luego  seleccionar  aquellos  que  serían
trabajados en RA.

En un paso posterior, se exploraron las herramientas
para implementar RA y se seleccionó y estudió una de ellas.
Se  encontró  que  el  software  denominado  "Aurasma"
cumplía con todas las necesidades planteadas, la interfaz de
programación es muy intuitiva, la curva de aprendizaje es
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empinada  y  además,  el  software  es  de  uso  gratuito.  Por
estas  razones  se seleccionó este  programa para continuar
con el desarrollo. Luego, se realizó un estudio exhaustivo
sobre  las  características  del  software  seleccionado.  Este
estudio  permitió  comprender  el  funcionamiento  de  la
aplicación y la técnica de programación. 

El  primer  paso  en  la  implementación  de  esta
herramienta de RA fue crear una cuenta en la página oficial
[2]. Una vez creada la cuenta y accedido a la plataforma de
desarrollo se puede comenzar a desarrollar. La plataforma
donde se diseñó e implementó el contenido de RA (Auras)
se  denomina Aurasma Studio.  Es  similar  a  un  gestor  de
contenido  online  donde  se  puede  crear  una  serie  de
relaciones entre elementos digitales con diferentes niveles
de interactividad con el usuario.

La  implementación  de  un  Aura  consiste  en
seleccionar  una  imagen  que  se  va  a  utilizar  como
disparadora  y  determinar  qué  contenido  digital  va  a  ser
disparado por esa imagen. Este contenido digital puede ser
imágenes o videos.  Una vez diseñada e implementada el
Aura, debe hacerse pública para que todos los estudiantes
puedan  acceder  a  ella.  Para  poder  experimentar  un
contenido de RA de "Aurasma" es necesario descargar  e
instalar la aplicación "Aurasma" en un dispositivo móvil.
Una  vez  instalada,  se  debe  crear  una  cuenta  y  hacerse
seguidores de la cuenta creadora de las auras, en este caso:
etyr_bioingenieria. A continuación, ya frente al equipo con
el  que  se  quiere  interactuar,  se  activa  la  cámara  del
dispositivo móvil y se lo visualiza. Cuando se enfoca con la
cámara del dispositivo la imagen que fue determinada como
disparadora  por  el  creador  del  Aura,  se  disparará
automáticamente  el  contenido  digital  que  se  ha
programado.

Se  optó  trabajar  con  la  máquina  de  hemodiálisis
"Baxter 1550" que es el equipo con el que se desarrollan las
prácticas experimentales de terapia de hemodiálisis durante
el cursado. Se determinó cuáles estructuras del equipo eran
de mayor importancia y a continuación, determinar cuáles
de  esas  estructuras  podrían  presentar  mayor  dificultades
para  su  interpretación  por  parte  de  los  estudiantes.  A
continuación, utilizando los manuales del equipo, técnico y
de  usuario,  se  etiquetaron  cada  una  de  estas  estructuras
según su función. Se implementaron las partes del equipo
más informativas, esto es, sobre el exterior: la vista frontal
del equipo, el panel de control, el panel lateral izquierdo y
la bomba peristáltica, y sobre el interior: la vista frontal, y
trasera.  Una  vez  completada  la  implementación  de  la
herramienta,  se  realizaron  ensayos  con  la  misma  para
mejorar la experiencia del usuario. A partir de estos ensayos
se  rediseñó  e  implementaron  las  mejoras  propuestas.
Finalmente a fin de conocer la opinión de los estudiantes
sobre esta innovación pedagógica se realizó una encuesta
anónima e individual desde el Campus Virtual, cuyos ítems
fueron:

1- ¿Qué opinás de la actividad con RA en el práctico de
Hemodiálisis (con el "Aurasma")

2-  ¿Considerás  que  el  recurso  didáctico  diseñado  con
RA puede facilitar el acceso/comprensión del equipamiento
para las personas con baja visión?

3- Comentarios.

III. RESULTADOS

Participaron  en  esta  actividad  17  alumnos  y  la
encuesta  fue  respondida  por  el  100%  de  los  alumnos
cursantes. 

En cuanto al ítem 1, el 11,76% respondió que era
“fundamental  para la comprensión del  funcionamiento de
los equipos” y el 88,23% que “aportaba a la comprensión
del funcionamiento de los equipos”. 

En cuanto al ítem 2 el 64,70% respondió que “sí,
mucho”  y  el  29,41% que  “algo”.  Un  5% respondió  que
“no”.

El  ítem  3,  de  Comentarios,  reveló  gran
entusiasmo entre  los  estudiantes,  valorando  el  uso  como
herramienta  de  autoaprendizaje  y  avizorando  un  buen
futuro  si  se  continúa  con  mejoras  y  extensión  a  otro
equipamiento biomédico. 

En las cuatro fotos publicadas se puede observar
distintas etapas de la implementación. En la Fig. 1 se ve la
máquina elegida para trabajar. En la Fig. 2 se observa la
máquina a través de la cámara común de un teléfono móvil,
sin ninguna capa de información. En la Fig. 3 se puede ver
una  capa  de  etiquetas  de  información  superpuesta  a  la
imagen real y en la Fig. 4 se puede ver como trabaja un
estudiante con el sistema, observando superpuesto a lo que
registra  la  cámara  de  su  dispositivo  móvil,  el  contenido
digital que ha diseñado el creador del "Aura".

Fig 1: Máquina de hemodiálisis Baxter 1550. Fig 2: Observación de la
máquina Baxter 1550 con la cámara del celular

Fig 3: Visualización de un aura. Fig 4: Ejemplo de uso con alumnos.

2
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IV. CONCLUSIONES

Los  resultados  de  la  encuesta  pusieron  de
manifiesto que la herramienta creada es verdaderamente útil
pedagógicamente y cumple el principal objetivo planteado,
de ser una herramienta didáctica, incorporando TICs en la
enseñanza de la ingeniería. 

   En base a los satisfactorios resultados obtenidos y
a la encuesta y comentarios de los alumnos, se plantea la
posibilidad de continuar con la mejora del sistema actual y
el desarrollo de nuevas auras para otro equipamiento, por
ejemplo  desfibriladores,  marcapasos,  ventiladores
pulmonares, etc. Esto muestra la potencialidad pedagógica
de la herramienta ya que no sólo se podrán ver auras con
etiquetas  sino  también  con  reproducción  de  videos  e
imágenes del interior del equipo sin destaparlo.

 Los  alumnos  que  usaron  la  herramienta  se  vieron
motivados  por  el  uso  de  sus  propios  equipos  móviles  y

destacaron  lo  útil  que  es  para  poder  repasar  partes  del
equipo  sin  el  docente,  en  forma  autoevaluativa.  Es
importante destacar que esta aplicación de RA es un recurso
didáctico que no reemplaza ni compite con el docente sino
que es una herramienta colaborativa durante la clase. 
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Resumen- Se describe la asistencia que presta el Grupo 
de Trabajo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Comahue, en temas de Ingeniería del Viento, 
tanto a través de la utilización de ensayos en túneles de 
viento (principal herramienta en la temática), como en la 
formación de recursos humanos para la región 
Norpatagónica. 

Palabras clave— Túnel de Viento, Edificios, Impacto 
Ambiental; Asesoramiento, Formación Recursos Humanos. 

I. INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería del Viento nace durante la década de 
1960´s, en Europa y America del Norte, cuando se 
comienzan a diseñar y construir edificios de gran altura, 
como una necesidad de resolver las cargas eólicas 
afectadas por la capa límite atmosférica [1]. 
Hoy en día el término Ingeniería del Viento abarca otras 
disciplinas como la energía eólica, el efecto del viento en 
vehículos, puentes, tanques, antenas, líneas de 
transmisión de energía, plantas, bosques, etc, además de 
la Arquitectura y la Ingeniería Civil. 
En nuestro país, el efecto del viento en cuanto a la 
determinación de cargas (estáticas y dinámicas) está 
reglamentado en las normas CIRSOC 102, donde se 
indica que los ensayos en túnel de viento se deben 
utilizar cuando el edificio u otra estructura no  es de 
forma regular, y/o se den lugar sobre el edificio o 
estructura cargas transversales de viento, 
desprendimientos de vórtices, inestabilidad debida a 
galope o flameo. También cuando por su ubicación, 
deben merecer consideración especial los efectos de 
canalización o golpeteo en la estela debido a las 
obstrucciones a barlovento [2]. 
Por otra parte los problemas que producen los edificios 
altos a nivel peatón se consideran como efectos de 
impacto ambiental por viento, y en numerosas provincias 
y municipios de Argentina existen reglamentos a tal fin.  

II. INGENIERÍA DEL V IENTO EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL COMAHUE (UNCO) 

La Universidad Nacional del Comahue está inserta en 
una de las regiones con más viento del mundo, por lo que 
problemas de origen eólico en edificios y estructuras 
aparecen a diario. 
Desde hace 20 años en la Facultad de Ingeniería de la 
UNCo, se creó un grupo de Docencia-Investigación y 
Transferencia sobre la problemática de la Ingeniería del 
Viento. 
Como herramienta principal se cuenta con dos túneles de 
viento, ambos abiertos, uno con sección de prueba de 
0,30 x 0,30m utilizado principalmente en docencia, y el 
segundo con un área de ensayos de 0,90 x 0,90m, 

dedicado a investigación, servicios y trabajos 
experimentales de Tesis. 

 
 

Fig. 1: Túnel de Viento Didáctico del LaDiFA. 
 
 

 
 
Fig. 2: Sección de pruebas del Túnel de Viento Profesional del LaDiFA 
 
El grupo funciona en el denominado Laboratorio de 
Dinámica de Fluidos Ambientales (LaDiFA). La 
actividad se desglosa en: Formación de Recursos 
Humanos, Producción Científica y Transferencia al 
medio. 
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A. Formación de Recursos Humanos 

La formación de RR.HH. abarca: la docencia de grado, la 
docencia de post grado, y la dirección de tesis de 
doctorandos y magisters. 
En la docencia de grado el grupo dicta una materia 
optativa denominada Ingeniería del Viento, a estudiantes 
de las carreras de Ingeniería civil, mecánica y eléctrica. 
Así mismo se dirigen Tesinas Finales de Carrera 
(Proyectos Integradores Profesionales) a estudiantes de 
las mencionadas carreras relacionados con esta 
problemática. 
En docencia de post grado, se dicta un seminario sobre 
Impacto Ambiental en Ingeniería del Viento, en el marco 
de la Maestría en Intervención Ambiental de FI-UNCo, y 
también cursos de especialización relacionados con la 
temática. 
En la actualidad se dirigen dos Tesis de Maestría y tres 
Tesis de Doctorado. 

B. Producción Científica 

Implican la publicación de libros [3,4], y artículos en 
Journal Nacionales e Internacionales [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13], y Patentes [14].  

C. Transferencia al Medio 
La transferencia al medio se realiza através de Servicios,  
Asesoramientos, y Desarrollos, tanto a empresas como a 
entes estatales.   

III.  ASISTENCIA AL MEDIO 

Hasta la fecha se han realizado diversos estudios tanto de 
impacto ambiental por viento, como evaluación del 
mismo en estructuras complejas. 

A. Impacto Ambiental 
Trabajos sobre estudios del efecto del viento a nivel 
peatón, para consorcios barriales son los más numerosos 
de los servicios realizados. La metodología empleada 
consistió en realizar visitas al barrio, encuestar a los 
vecinos acerca del desconfort eólico que experimentan, 
realizar mediciones del viento a nivel peatonal, y realizar 
ensayos en túnel de viento para detectar las zonas más 
afectadas, y ensayar posibles soluciones. 
 

 
 

Fig. 3: Modelo físico del complejo habitacional Mudon 1 y 2. 
 
Se pueden citar entre los complejos habitacionales 
asistidos a: "Diagnóstico y Propuestas de Soluciones de 
Efectos Eólicos en el Complejo Habitacional Mudon 
Torres 1 y 2 de la ciudad de Neuquén”; "Estudio de los 

Efectos Eólicos en el Barrio Patagonia Argentina de la 
ciudad de Neuquén"; “Villa Lacustre Mari Menuco”, 
provincia de Neuquén.  
En la misma temática se realizaron estudios de impacto 
ambiental a nivel peatón para el Instituto de la Vivienda 
de la Provincia de Neuquén en el “Análisis del viento a 
nivel peatón en el complejo Plan 252 viviendas en 
Neuquén Capital”. 
También se realizaron asesoramientos a Estudios de 
Arquitectura en trabajos como: "Diagnóstico sobre 
incremento del viento en el ingreso a la cochera del 
Edificio Patagonia Oficies, ciudad de Cipolletti, Río 
Negro"; y “Asesoramiento sobre efectos eólicos a nivel 
peatón en el Hotel Casino Carrasco, Montevideo, 
Uruguay”. 
 

 
 
Fig. 4: Modelo físico del Hotel Casino Carrasco, Montevideo, Uruguay 

complejo. 
 

B. Efectos Eólicos en Edificio Altos 

En los últimos años la ciudad de Neuquén creció en 
edificios altos, se construyeron más de 100 torres con 
alturas entre 40 y 110 m. 
Importantes Estudios de Arquitectura solicitaron 
asesoramiento en distintos problemas de origen eólico. 
Se realizaron trabajos en el edificio Hilton Garden de 
110 m de altura y las dos torres asociadas; en el Edificio 
Matriz del Banco Provincia de Neuquén de 70m de 
altura. 
 

 
 

Fig. 5: Ilustración del Hotel HILTON GARDEN Inn y GARDEN 
TOWER RESIDENCE. 
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Fig. 6: Ilustración y modelo del edificio Casa Matriz del Banco 
Provincia del Neuquén.  

 

C. Determinación de Vientos Extremos para 
Estructuras Especiales. 
En Agosto de 2012 una delegación de la Agencia 
Espacial China, se acercó a nuestra Universidad por 
intermedio de un funcionario del Gobierno de Neuquén, 
pues necesitaban con urgencia datos de los vientos 
extremos que existirían en el lugar de emplazamiento de 
la futura antena para misiones espaciales lejanas (deep 
space antenna). 
En esa ocasión se les dio una aproximación a los vientos 
registrados en lugares cercanos, y se procedió a realizar 
un estudio minucioso del lugar para caracterizar los 
vientos allí existentes. Dicho trabajo se entregó en 
octubre de 2012. 
En ese informe se presentaron los resultados del estudio 
de vientos en el sitio de ejecución del Proyecto Deep 
Space Antenna, que queda aproximadamente 21 km al 
norte de la localidad de Bajada del Agrio, en el 
Departamento Loncopué de la Provincia del Neuquén, 

Argentina. Debido a que no había mediciones de viento 
en el lugar, se utilizó un modelo de flujo de aire en el que 
se emplea una resolución espacial de 500 metros en el 
mapa de vientos medios anuales. Con los resultados del 
modelo se caracterizó la distribución de Weibull del 
viento (intensidad), rosa de los vientos (dirección), rosa 
de intensidades, se calcularon los vientos extremos para 
períodos de retorno de 20, 50 y 100 años mediante el 
empleo de metodologías desarrolladas en estudios de 
diseño de parque eólicos. También se estimó la variación 
de la velocidad del viento con la altura dentro de la capa 
límite atmosférica. 
La velocidad extrema anual (intervalo promediado de 10 
minutos) se calculó utilizando la distribución Fisher-
Tippett tipo I o Gumbel de los valores extremos anuales 
cuando el patrón de vientos del lugar se ajusta a una 
distribución de Weibull. Se utilizó la metodología de la 
Norma European Wind Turbine Standards II (EWTS II, 
1998) desarrollada para evaluación del recurso eólico. 
Para tener una idea de los vientos extremos que deberá 
soportar la antena en su vida útil, en la Tabla I se 
muestran los valores estimados con esta metodología con 
períodos de retorno de 20, 50 y 100 años, a 10, 30 y 50 m 
de altura. 
La velocidad extrema anual o ráfaga máxima (intervalo 
de promediado de 3 segundos) que tiene un período de 
retorno de 50 años (confianza 98%) se calculó con los 
gráficos incluidos en la norma EWTS-II y se muestran en 
la Tabla II. 

 
Tabla I: Velocidad extrema anual estimada en el predio de la DSA de la AECh (en Km/hs), con tres períodos de retorno a 10, 30 y 50 m de altura. 

20 AÑOS 50 AÑOS 100 AÑOS 20 AÑOS 50 AÑOS 100 AÑOS 20 AÑOS 50 AÑOS 100 AÑOS
Máx 147.96 155.52 161.28 173.88 182.88 189.72 186.84 196.56 203.76

10 m DE ALTURA 30 m DE ALTURA 50 m DE ALTURA

 
 
Tabla II: Velocidad de ráfaga extrema anual estimada en el predio de DSA de la AECh (en Km/hs), con período de retorno de 50 años a 10, 30 y 50 m de 

altura. 
10 m 30 m 50 m

Máx 201.6 234 252  
 

 
 

Fig. 7: Antena de la Agencia Espacial China instalada en Bajada del Agrio provincia de Neuquén. 
 

IV.  CONCLUSIONES 

La creación del Laboratorio de Dinámica de Fluidos 
Ambientales (LaDiFA), con la incorporación de dos 
túneles de viento, a logrado una importante asistencia a 
empresas y entes oficiales en el diagnóstico y propuestas  

 
de soluciones por efectos del viento en complejos 
habitacionales en la región Norpatagónica. 
Dicha asistencia hasta el presente ha cubierto desde 
comisiones barriales hasta Estudios de Arquitectura de 
renombre internacional. 
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También la formación de recursos humanos es un factor 
muy importante para esta región ventosa, ya sea 
incorporando conocimientos en los futuros Ingenieros, 
como formado Doctores y Magíster en el tema. 
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Resumen— En este trabajo se presenta la experiencia que se 
está desarrollando entre asignaturas de tercer año de la carrera 
de Ingeniería Eléctrica de la Facultad Regional de Santa Fe de 
la Universidad Tecnológica Nacional en la que se propone la 
elaboración y realización de “tareas integradoras” como 
estrategia didáctica a aplicar en el aula. La propuesta consiste 
fundamentalmente en la coordinación del dictado de las 
asignaturas, Electrotecnia II, Fundamentos para el Análisis de 
Señales e Introducción al Matlab, que incluye, además de la 
coordinación de contenidos y la unificación de simbología y 
bibliografía, el planteo de aplicaciones transversales a las tres 
asignaturas y la evaluación de forma integrada como una 
instancia más de enseñanza-aprendizaje. Se espera que, a partir 
de esta forma de trabajo,  los alumnos construyan las 
estrategias que les permitan establecer nuevas relaciones 
significativas entre contenidos diversos siendo capaces de 
realizar aprendizajes significativos por sí mismos en una 
amplia gama de situaciones y para su futuro desempeño 
profesional. 

 
Palabras clave— Ingeniería Eléctrica, educación, tareas de 

integración, competencias. 

I. INTRODUCCIÓN. 

a concepción de la enseñanza está cambiando 
continuamente, las instituciones educativas en general y 
la Universidad en particular, deben estar al día con 

dichos cambios. Si en el siglo pasado, la repetición de una 
tarea hasta su éxito, definía el modelo de enseñanza 
mecanicista, hoy la experimentación, la aplicación de los 
saberes teóricos a la práctica real, las interrelaciones entre los 
alumnos y su papel activo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, definen al modelo alternativo o activo de 
enseñanza. 

Tradicionalmente las estrategias didácticas utilizadas en 
las carreras de ingeniería, se han caracterizado por presentar 
a la figura del docente como eje del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. A partir de los avances logrados en la 
adecuación de los procesos educativos a la dinámica de los 
tiempos actuales es necesario  realizar cambios tendientes a 
la mejora y enriquecimiento de dichas estrategias. Se 
requiere la reformulación de la actividad docente, bajo 
enfoques innovadores, tendientes a convertir al estudiante en 
eje central de la propuesta educativa y en sujeto partícipe y 
protagonista de su propio proceso de  aprendizaje [1], [2]. 

Para lograr la adecuación de la enseñanza en ingeniería a 
las necesidades y requerimientos actuales es necesario 
realizar un análisis minucioso de las situaciones didácticas 
que se  vienen dando en cada asignatura y de los contextos 
generales en los cuales los contenidos de las mismas se 
desarrollan. Se debe delimitar en forma clara y precisa los 
objetivos de cada asignatura, hacer un análisis del alcance de 
los contenidos y aprendizajes involucrados convirtiéndose 
en un paso de fundamental importancia a la hora del rediseño 
e implementación de las mismas. 

Los esfuerzos de los equipos docentes a la hora de abordar 
dichas tareas, deben estar orientados a enfatizar el diseño y 
puesta en funcionamiento de estrategias educativas que 
tiendan a fomentar el desarrollo del pensamiento complejo y 
a iniciar un acercamiento de los estudiantes a la investigación 
científica y la innovación [3]. 

El desafío es lograr una enseñanza de la ingeniería que 
asegure la calidad, actualice las competencias, los contenidos 
y la formación práctica, que permita al estudiante desarrollar 
la forma de pensar de la disciplina y su forma de abordar la 
resolución de problemas. Es importante que  nuestros 
estudiantes cambien el aprendizaje memorístico o por 
repetición por un aprendizaje significativo, que incorporen el 
conocimiento nuevo a las estructuras previas de 
conocimiento, relacionen el conocimiento nuevo con el 
previo, vinculen el aprendizaje de algo con los hechos u otros 
objetos de la experiencia, no aprendan al pie de la letra. De 
esta manera los alumnos aprenderán algo que adquiere 
significado a partir de lo que ya saben y habrá un 
compromiso afectivo para relacionar el nuevo conocimiento 
con el aprendizaje previo [4]. 

Esta propuesta de trabajo en el aula exige una 
estructuración de las tareas y la presentación de los 
contenidos científicos muy pautado en las primeras semanas 
de trabajo, para que poco a poco los  estudiantes vayan 
adueñándose de los procedimientos y destrezas que se 
requieren para avanzar en el aprendizaje. La clave es 
identificar algunos de los saberes básicos que debemos poner 
a disposición de los estudiantes en la enseñanza superior, 
desde la perspectiva del aprendizaje continuo orientado a la 
creación y gestión del conocimiento [5].  

Entendemos que satisfacer estas necesidades que 
acabamos de señalar, implica identificar en las enseñanzas 
universitarias saberes complejos y generalistas, con un valor 
adaptativo y polivalente que necesitamos concretar desde 
una perspectiva pedagógica. Es evidente que las 
organizaciones de hoy, entre ellas la Universidad, requieren 
contar con profesionales capaces de detectar necesidades de 
formación, creativos en la identificación de los problemas y 
en su resolución, con actitudes para trabajar en equipo y 
cooperar, y aprender de un modo autónomo; cuestiones que 
son fundamentales para que sean capaces de construir, 
organizar y gestionar el conocimiento a lo largo de la vida 
[5]. 

La formación en nuevos conceptos y técnicas de análisis 
en ingeniería implica necesariamente la adquisición 
progresiva de conocimientos, que deben ser internalizados 
para su posterior aplicación en la resolución de problemas 
reales de la profesión. Teniendo en cuenta que la motivación 
del estudiante se basa justamente en poder adquirir la 
capacidad de resolver problemas aplicados, se debe tener 
presente esto en todos los estadios de su carrera, haciendo 
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constante referencia a la finalidad con la que se está 
desarrollando cada nueva herramienta. 

Llevar a cabo la integración de conceptos, requiere que 
cada docente conozca en que parte de la cadena de 
conocimiento se ubica su asignatura, cuáles son las bases que 
el alumno debe tener al cursarla y los nuevos saberes que 
serán requeridos de ella en próximas cátedras. 

La integración hace referencia a la forma en que se 
organizan los contenidos temáticos del currículo en 
actividades que favorezcan la globalización de los saberes. 
Se pretende superar la separación por asignaturas de las áreas 
del conocimiento, la fragmentación de los aprendizajes, de 
manera que el aprendizaje sea funcional. Es decir, que el 
alumno lo vea funcionando en una situación o problema real 
y construya las estrategias que le permitan establecer nuevas 
relaciones significativas entre contenidos diversos siendo 
capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo, en 
una amplia gama de situaciones y circunstancias [6]. 

Las asignaturas básicas, deben orientarse hacia la 
aplicación que tendrán en la carrera, utilizar simbología, 
software, y en casos que sea posible, bibliografía unificada 
con aquellas materias en donde serán necesarias. Cuando las 
asignaturas coexistan en el mismo período lectivo se pueden 
llevar adelante más actividades de integración horizontal, 
incluyendo además de la coordinación de contenidos, la 
evaluación de los mismos en forma conjunta. Trabajando en 
forma mancomunada, haciendo la realimentación constante: 
necesidad- nuevas herramientas-generalización de lo 
aprendido-nueva necesidad es como se llevará adelante el 
aprendizaje significativo de los saberes. Ver figura 1. 

 

 
  

Fig. 1: Ciclo de generación de saberes 
 
El docente debe conocer los problemas aplicados de las 

asignaturas siguientes de la carrera, para ser el motivador del 
grupo y generar la necesidad cuando ésta no surge de los 
alumnos. 

En este trabajo se propone la elaboración de tareas 
integradas como medida a aplicar en algunas asignaturas de 
tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica  de la UTN 
Santa Fe, actividad que hace imprescindible la cooperación 
y coordinación entre los diferentes docentes. 

Se pretende con esta propuesta metodológica integrar 
adecuadamente asignaturas de tercer año de la carrera 
ingeniería eléctrica para lograr el desarrollo de las 
competencias necesarias para la identificación y solución de 

problemas de ingeniería, con el fin de que los estudiantes 
puedan abordar situaciones reales o hipotéticas cuya 
solución requiera la aplicación de los conocimientos de las 
ciencias básicas y de las tecnologías, jerarquizando los 
contenidos fundamentales de cada asignatura y brindando las 
herramientas metodológicas para que aprendan a aprender 
[4]. 

II. PROPUESTA: INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 

TERCER NIVEL 

 
En el tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica se 

dictan, entre otras asignaturas, Electrotecnia II, Fundamentos 
para el Análisis de Señales e Introducción a Matlab. 

Se propone la integración vertical y horizontal de las 
asignaturas mencionadas. A fin de mostrarlo con un ejemplo 
se puede analizar el tema: respuesta transitoria de los 
circuitos eléctricos. 

El tema mencionado, se desarrolla dentro de la asignatura 
Electrotecnia II y servirá de base en asignaturas siguientes 
como Electrónica o Sistemas de Potencia.  

Para desarrollar el tema en tercer año, es fundamental 
contar con los conceptos adquiridos con anterioridad en 
Electrotecnia I. A su vez, del planteo físico de las ecuaciones 
representativas, surgen ecuaciones diferenciales, tema 
desarrollado en Análisis Matemático II. En la figura 2 se 
muestran las relaciones mencionadas. Teniendo presente 
estas líneas directas de conocimiento, es muy importante, 
trabajar en forma interrelacionada entre los docentes de las 
mismas. 

 

 
 

Fig. 2: Ejemplo de integración horizontal y vertical 
 
La propuesta de trabajo que es motivo de esta presentación 

se enfoca principalmente en la coordinación horizontal de las 
asignaturas de tercer año. 

Siguiendo con el ejemplo mencionado, el estado 
transitorio en circuitos más complejos, que deriva en 
ecuaciones diferenciales de mayor orden, requiere de la 
utilización de herramientas matemáticas como la 
Transformada de Laplace, tema desarrollado en la asignatura 
Fundamentos para el Análisis de Señales, así como el uso de 
un software específico como el Matlab para simular la 
respuestas de distintos circuitos. 

El proyecto incluye, además de la coordinación de 
contenidos y la unificación de simbología y bibliografía, el 
planteo de una aplicación transversal a las tres asignaturas y 
la evaluación de forma integrada como una instancia más de 
enseñanza-aprendizaje. 

Electrotecnia II
Introducción a 

Matlab

Fund para el 
Análisis de 
Señales
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Teniendo siempre presente la aplicación final de los 
contenidos desarrollados, en la asignatura Fundamentos para 
el Análisis de Señales se utiliza como bibliografía base para 
el tema Transformada de Laplace, el libro “Circuitos 
Eléctricos” [7] que incluye un apéndice específico del tema. 
Una vez desarrollado, en la asignatura Electrotecnia II se 
lleva adelante el estudio del estado transitorio de circuitos 
eléctricos utilizando el mismo libro, lo que unifica 
totalmente el enfoque y nutre de ejemplos aplicados en el 
desarrollo matemático. A su vez, en la asignatura Matlab se 
resuelven los ejercicios ejemplo del libro, de manera que al 
momento de desarrollar el tema en Electrotecnia II, se puede 
hacer un estudio físico del problema prescindiendo de la 
complejidad matemática, enriqueciendo el análisis de las 
diferentes soluciones, ya que con el uso del software se 
pueden simular diferentes condiciones y así obtener, 
rápidamente múltiples respuestas. 

Considerando la aplicación del nuevo reglamento de 
estudio de la carreras de grado de la UTN (Ord 1549) por el 
cual todas las asignaturas de la carrera deben incorporar la 
posibilidad de aprobación directa, lo que provoca una 
importante cantidad de exámenes parciales, en el proyecto, 
se plantea la posibilidad de evaluar contenidos con un 
examen integrador para los temas unificados, donde se 
incluya el análisis del circuito, el planteo de las ecuaciones 
representativas, la aplicación de la transformada de Laplace 
y la utilización del Matlab para la resolución asistida por 
computadora. 

El planteo de este tipo de evaluación se sustenta con 
considerarla como una instancia más del proceso enseñanza-
aprendizaje, como “integrante e integrada” a este proceso, es 
decir, no como el último momento de una secuencia de 
desarrollo lineal ni tampoco como el resultado mecánico de 
una causal anterior, sino como un factor de interacción 
permanente que incide, modifica y reestructura el proceso de 
enseñanza-aprendizaje [8]. Se presenta así, como una 
oportunidad más para integrar las asignaturas en todos los 
aspectos posibles, desde la visión unificada de los problemas 
reales, la coordinación de contenidos, la unificación de 
glosario y bibliografía y la evaluación conjunta de los 
saberes y habilidades adquiridos, esperando que la suma de 
las acciones llevadas adelante redunde en un mayor 
aprendizaje significativo de estos. Si las estrategias de 
enseñanza no se articulan adecuadamente a un proceso de 
evaluación pertinente y coherente a las mismas, pierden su 
efectividad y no brindan los resultados deseados. Por esta 
razón, la evaluación es una parte integrante de la actividad 
pedagógica, ya que permite la reflexión continua por parte 
de los docentes acerca de los resultados obtenidos en las 
intervenciones educativas implementadas y además 
permiten realizar los ajustes o correcciones en el proceso de 
enseñanza que resulten necesarios [9]. 

III. RESULTADOS 

Con el fin de poder evaluar los resultados de la 
implementación de la propuesta se llevarán adelante 
encuestas entre los alumnos al finalizar el año a fin de tener 
una realimentación de su percepción acerca de la 
metodología utilizada. Considerando que se cuenta con los 
datos de alumnos aprobados en años anteriores, también se 
hará una valoración cuantitativa para comparar los 
rendimientos académicos alcanzados por los alumnos que 
cursaron con la metodología anterior y los que lo hicieron 
con la nueva. Además, será necesario tener una 

realimentación por parte de los docentes de las asignaturas 
siguientes relacionadas, a fin de verificar que los alumnos 
hayan internalizado los conocimientos adquiridos. 

IV. CONCLUSIONES 

Se considera que las metodologías expuestas, sea para 
aplicarlas como pautas o criterios para planificar la 
enseñanza, como también durante la clase en sí, son muy 
adecuadas para poder lograr, total o parcialmente, la mayoría 
de las competencias genéricas planteadas por el CONFEDI 
en su documento. Tal como se menciona en el mismo, para 
obtener resultados más satisfactorios queda pendiente el que 
las evaluaciones sean adecuadas a los objetivos buscados, y 
también como una necesidad, la formación docente de los 
profesores universitarios. 
Se espera que, a partir de esta forma de trabajo,  los alumnos 
construyan las estrategias que les permitan establecer nuevas 
relaciones significativas entre contenidos diversos siendo 
capaces de realizar aprendizajes significativos por sí mismos 
en una amplia gama de situaciones y para su futuro 
desempeño profesional. 
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Resumen—Actualmente existen una gran cantidad de 

nuevas tecnologías de comunicaciones en crecimiento. El 

problema que conlleva este crecimiento son los costos 

asociados para brindar una cobertura lo más extensa posible 

satisfaciendo al usuario final. El problema de Posicionamiento 

de Antenas (APP) se centra en maximizar la cobertura 

mediante antenas utilizando el menor número de estas a partir 

de posiciones predefinidas. Resolver este tipo de problemas de 

manera eficiente impacta directamente en diferentes 

aplicaciones tales como telecomunicaciones, redes de sensores 

y áreas industriales. La cantidad de posibles soluciones al 

problema hace que sea NP-duro y que su resolución mediante 

técnicas exactas tenga un alto costo computacional. En los 

últimos años ha habido una auténtica explosión de métodos 

meta-heurísticos de optimización, muchos de ellos con 

inspiración de base biológica. Una de las últimas propuestas, el 

Algoritmo de Arrecifes de Corales (CRO), es una meta-

heurística basada en la simulación de los diferentes procesos 

biológicos que ocurren en un arrecife de coral. En este trabajo 

se aplica el CRO a instancias del APP, obteniendo resultados 

promisorios con respecto a la calidad de las soluciones y la 

eficiencia del algoritmo para todos los escenarios estudiados. 

Palabras clave—Posicionamiento de Antenas, Meta-heuristica, 

Algoritmo de Arrecifes de Coral, Optimización, Cobertura. 

I. INTRODUCCIÓN 

na red de comunicaciones desplegada es un modelo 

flexible y un poderoso instrumento que permite vencer 

la limitación física de un medio basado en cable, 

permitiendo al usuario poder desplazarse hacia cualquier 

lugar donde tenga un nivel de señal aceptable o enviar datos 

hacía lugares poco accesibles. El despliegue de estas redes 

refleja la forma en que las personas se comunican en la vida 

real mientras están con sus amigos, cuidando de los 

negocios o en su camino a casa. Se puede crear una 

infraestructura sólida y de bajo costo que permita una 

comunicación desde y hacia los dispositivos. En el caso 

particular del uso de antenas de radiofrecuencia para la 

comunicación, el objetivo buscado es lograr el 

posicionamiento de las mismas de manera tal que la 

cobertura sea máxima para la mayoría de los datos 

recibidos o enviados. Este problema se encuentra 

originalmente en las telecomunicaciones móviles (como la 

telefonía móvil), y también es relevante en el área de las 

redes de sensores. La forma de localizar los nodos en un 

escenario de forma precisa es un tema importante en 

muchas aplicaciones [1]. 

Varios investigadores han propuesto diferentes 

aproximaciones para mejorar la cobertura de una red 

mediante el posicionamiento de antenas. Estos estudios 

pretenden ofrecer una base de referencia confiable con un 

amplio espectro de algoritmos y métricas precisas de 

comparación de la eficiencia, confiabilidad y la rapidez de 

las diferentes técnicas aplicadas a la resolución. En 

particular, se han utilizado técnicas de optimización 

estocástica para resolver este problema con bastante éxito 

[2]-[5]. 

En este trabajo se propone el uso de un Algoritmo de 

Arrecife de Corales (CRO, por sus siglas en inglés) [6] para 

mejorar la cobertura de una red de comunicaciones. El 

CRO es un algoritmo basado en el comportamiento de 

reproducción y depredación de las barreras de coral. El 

CRO se utiliza para optimizar el despliegue de nodos en un 

escenario para brindar la mayor cobertura utilizando el 

menor número de antenas posibles. 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. 

La sección II introduce el algoritmo de Arrecife de Corales 

utilizado. La sección III describe el problema de 

posicionamiento de antenas. En la sección IV se explican 

los experimentos realizados y en la sección V se detallan 

los resultados alcanzados. Finalmente, la sección VI 

presenta las conclusiones obtenidas y el trabajo a futuro. 

II. ALGORITMO DE ARRECIFES DE CORALES 

El algoritmo CRO simula en el ciclo de vida de los 

corales en los arrecifes coralinos. Es una nueva 

aproximación meta-heurística basada en la reproducción de 

los corales y la formación de los arrecifes de coral [6]. Los 

corales pueden reproducirse sexual y asexualmente. La 

reproducción asexual se produce cuando un coral concreto 

alcanza un cierto tamaño y se divide, produciendo un 

segundo coral con composición genética exactamente igual 

que se escinde del coral principal y tratará de establecerse 

como una nueva colonia. Por otro lado, la mayor parte de 

los corales se reproducen sexualmente por desove, soltando 

numerosos huevos y esperma al agua que formando nubes 

de larvas que posteriormente tratarán de establecerse como 

corales. Cada una de las nuevas larvas de coral que se 

intenten establecer en el arrecife tendrá que competir con 

los corales existentes por el espacio disponible. 

Básicamente, CRO se basa en una modelización artificial 

del arrecife de coral, consistiendo en una cuadricula de N × 

M que representa el arrecife donde se asentarán los corales. 

Asumimos que cada posición de la cuadricula (i, j) es capaz 

de contener un coral, representando una solución al 

problema de optimización dado. Los corales competirán por 

el espacio en el arrecife, y esta competición se realizará 

comparando la calidad de los corales respecto al problema 

dado. Cada coral tiene un valor de salud proporcionado por 

la función de aptitud. Este valor o calidad se mide con una 

función de aptitud que evalúa la solución representada por 

el coral. Este valor representa un posible resultado dentro 

del espacio de búsqueda del problema. 

La Fig. 1 muestra el esquema completo de trabajo del 

CRO. En primer lugar inicializa el arrecife en función del 

tamaño máximo disponible y la tasa de ocupación inicial 
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indicada. Se asignarán N x M x o corales generados 

aleatoriamente, donde o es el porcentaje inicial de 

ocupación, a casillas aleatorias de la cuadrícula. 

EL CRO se basa en el hecho de que el arrecife 

progresará, puesto que los corales más saludables y fuertes 

(que representan mejores soluciones al problema) 

sobreviven, mientras que los menos saludables mueren. 

Después de la inicialización, una segunda fase de la 

formación de los arrecifes se simula artificialmente 

generando la reproducción de los corales y posterior 

inserción en el arrecife. Se aplican una serie de operadores 

repetidamente a lo largo de una serie de épocas 

(iteraciones) hasta que un criterio de parada se cumple. Se 

definen varios operadores que imitan la reproducción de los 

corales, entre ellos se modelan: la reproducción sexual 

utilizando una parte (Fb) de la población para cruzarse entre 

ellos y una reproducción sexual interna, en la cual el resto 

de corales no utilizados (1-Fb) tienen una perturbación. 

Posteriormente, el conjunto de larvas formadas por ambas 

reproducciones tratarán de encontrar un lugar donde 

establecerse y crecer en el arrecife. Puede ser un espacio 

libre, o un espacio ocupado, luchando contra el coral que 

ocupe la posición. Si las larvas no tienen éxito encontrando 

un lugar en un número dado de intentos (k), se consideran 

víctimas de la depredación. Luego, las mejores soluciones 

del arrecife se duplican y tratan de asentarse en una parte 

diferente del arrecife (Fa) siguiendo el proceso anterior. Por 

último, se consideran posibles eventos catastróficos como 

depredación por pólipos, eliminando parte de los corales del 

arrecife (Fd), esta operación busca evitar la convergencia 

prematura de los valores de aptitud.  

 
Fig. 1 Diagrama de flujo del algoritmo de arrecife de corales. 

III. PROBLEMA DE LOCALIZACIÓN DE ANTENAS 

El problema del posicionamiento de antenas [7]-[9] 

puede ser descripto de la siguiente manera: dado un 

conjunto de sitios candidatos S, un área geográfica 

discretizada y un conjunto de posibles nodos que deben 

intercomunicarse entre sí, se debe seleccionar de S un 

subconjunto de sitios, que maximicen la cobertura 

utilizando el mínimo número de antenas, cumpliendo con el 

umbral cobertura y recepción de señal entre los puntos.  

 

 
Fig. 2: Descripción gráfica del problema de posicionamiento de antenas. 

 

La Fig. 2 describe un terreno sin obstáculos en el cual 

existen una serie de posibles posiciones en donde colocar 

antenas, algunas de las cuales han sido seleccionadas para 

brindar cobertura. 

El modelo requerido debe ser adaptable de manera 

sencilla a un entorno urbano o rural, independiente de la 

geografía, flexible a fin de anexar componentes 

relacionados a diversas tecnologías de comunicación y 

permitir sacar conclusiones válidas sobre la zona a cubrir. 

La formulación consiste en la discretización de la 

superficie a cubrir mediante el uso de una matriz T de m x 

n, utilizando como coordenadas los valores i,j de cada celda 

de la matriz. Para simplificar el problema se utilizaron 

antenas omnidireccionales (que irradian en todas 

direcciones). Para el modelado de la misma sobre la matriz 

de terreno T se busca el conjunto de celdas tij de T que se 

encuentren a la misma distancia en celdas con respecto al 

centro establecido por el lugar candidato sij.  

Este problema combinatorio NP-duro de tipo binario 

consiste en seleccionar un subconjunto de ubicaciones 

prefijadas sij ⊆ S para colocar antenas de radio en una zona. 

Se desea brindar una cobertura sobre la mayor cantidad de 

celdas utilizando el número más pequeño de antenas 

minimizando las interferencias (sitio del terreno que es 

cubierto por más de una antena). La función objetivo 

propuesta se muestra en (1). 

 

𝑓(𝑥) =
(
100∗celdas_cubiertas

(𝑚∗𝑛)
)2

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠_𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
                          (1) 

 

IV. EXPERIMENTOS 

Para analizar el desempeño del CRO aplicado al 

problema de APP, se utilizaron 3 instancias de la literatura. 

El espacio de búsqueda del algoritmo queda determinado 

por 2c siendo c la cantidad de sitios candidatos. La 

representación de la solución es un vector del tamaño de S 

donde un valor 1 indica que esa posición será utilizada, 

caso contrario un valor 0. 

Las instancias utilizadas tienen un número de posibles 

locaciones igual a 149, 249 y 349 [10]. La matriz que 

representa el terreno tiene un tamaño inicial de 287*287 

posiciones a cubrir. Para el caso del experimento no se 

consideraron obstáculos ni alturas del terreno. Se busca 

analizar el comportamiento del algoritmo con diferentes 

grados de complejidad en un  terreno amplio y con una gran 
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cantidad de sitios candidatos. La antena utilizada representa 

una cobertura del tipo omnidireccional con centro sij y radio 

de un elemento alrededor del centro cubriendo una cantidad 

de 20 celdas por antena. 

Los experimentos fueron realizados sobre una CPU 

AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor con 16GB de 

RAM. El sistema operativo utilizado fue Ubuntu Precise 

12.04 y 1 Tb de disco rígido. Los algoritmos fueron 

implementados en lenguaje C. La configuración utilizada 

para el CRO se presenta en la Tabla I.  
 

TABLA I 

CONFIGURACIÓN DEL CRO PARA LOS EXPERIMENTOS. 

Parámetro 
SER 

% 

Población 8*8, 10*10 

Probabilidad de cruce sexual 0.9 

Operadores de Cruce 
Cruce Simple (SPX) 

Cruce Doble (DPX) 

Prob. de cruce asexual 

Fb 

Fa 

0.1 

0.8 

0.2 

Fd 0.1 

o 0.6 

k 3 

Probabilidad de depredación 0.4 

Tamaño de solución 149. 249. 349 

 

En orden de hacer una comparación entre las diversas 

implementaciones se eligió como criterio de terminación 

alcanzar las 100000 evaluaciones de la función de aptitud. 

Se realizaron 30 ejecuciones independientes para cada 

instancia. En las tablas hemos marcado los mejores valores 

obtenidos con gris oscuro y negrita 

V. RESULTADOS 

Para cada una de las instancias del experimento de las 

Tablas II y Tabla III del CRO se realizaron 30 ejecuciones 

independientes. La Tabla II muestra los resultados del 

experimento para las 3 instancias con población de 64 

corales. La Tabla III muestra los resultados obtenidos para 

las 3 instancias con 100 corales. En ambas tablas la primera 

columna indica el tamaño de instancia, la segunda el 

operador de cruce utilizado,  la tercer y cuarta columna 

indican el mejor valor de aptitud obtenido y la respectiva 

cobertura que significa sobre la instancia. La quinta y sexta 

columna muestran el promedio de los mejores valores de 

aptitud en las 30 ejecuciones y el desvío estándar. En la 

séptima columna se observa el tiempo de ejecución 

promedio en segundos para cada instancia. 

La Tabla II indica que las mejores coberturas se obtienen 

con el operador DPX. En particular, para la instancia de 

149 posiciones se alcanza el 100% de cobertura con antenas 

omnidireccionales. Para las instancias que no llegaron al 

alcanzan el 100% de cobertura, en ningún caso se bajó de 

un 85% de cobertura de la superficie definida. Este caso 

queda más claro con la instancia de 349 posiciones, la más 

compleja en tamaño y cantidad de sitios. Observando los 

resultados de la métrica "Mejor" en la Tabla II, se puede 

observar que la variante propuesta siempre obtiene un nivel 

de cobertura mucho mayor que al utilizar el operador SPX.  

La métrica "Prom." nos indica que la variante del 

algoritmo CRO utilizando DPX supera a la variante SPX 

con una población de 64 y 100 corales en las tres instancias.  

Con respecto al tiempo de ejecución de Tablas II y III 

puede observar que no existe una gran diferencia entre los 

tiempos de cada instancia, lo cual indica que el CRO puede 

explorar diferentes tamaños de problema e incluso escalar 

para instancias de mayor tamaño sin afectar el rendimiento 

computacional drásticamente. 
TABLA II 

RESULTADOS PARA EL CRO CON UNA POBLACIÓN DE 8 X 8. 

Inst. Operador Mejor % Cob. Prom. 
Desvío 

Estándar 

Tiempo de 

Ejecución 

149 
SPX 202.10 99% 196.63 +-3.65 80.08 

DPX 204.08 100% 196.66 +-3.64 80.39 

249 
SPX 190.24 93% 177.09 +-6.32 88.40 

DPX 198.63 97% 185.09 +-7.41 88.67 

349 
SPX 173.53 85% 160.79 +-5.46 85.23 

DPX 183.14 89% 170.21 +-7.24 85.22 

 
TABLA III 

RESULTADOS PARA EL CRO CON UNA POBLACIÓN DE 10 X 10. 

Inst. Operador Mejor % Cob. Prom. 
Desvío 

Estándar 

Tiempo de 

Ejecución 

149 
SPX 204.08 100% 196.17 +-4.33 65.65 

DPX 204.08 100% 196.10 +-4.33 79.78 

249 
SPX 188.88 92% 177.40 +-5.76 89.20 

DPX 191.35 94% 176.47 +-6.53 89.65 

349 
SPX 173.50 85% 163.11 +-7.67 85.43 

DPX 184.51 90% 167.82 +-8.54 86.51 

 

Comparando los resultados entre los diferentes tamaños 

de población, podemos decir que utilizar un tamaño mayor 

población no ayuda al CRO a mejorar en general a las 

soluciones. Para la instancia de 349 posiciones con una 

población de 64 corales se obtiene una cobertura como 

mínimo de 85%  y con 100 corales también como mínimo 

se alcanza el 85%. 

La Fig. 3 exhibe los valores de aptitud del CRO-DPX 

para una población de 64 corales en las tres instancias. Se 

muestran los valores obtenidos cuando se alcanza un 

determinado número de evaluaciones. Sobre la base de esta 

figura, podemos ver que el comportamiento resultante del 

CRO propuesto difiere de una instancia a otra del punto de 

vista de la tasa de convergencia. De hecho, muestran que a 

medida que el tamaño del problema aumenta, la diferencia 

en la tasa de convergencia entre una variante y la otra 

aumenta también. 

 

 
Fig. 3: Evolución de los valores de aptitud para las tres instancias 

utilizando una población de 8 x 8 
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En la Fig. 3 se puede observar que el algoritmo logra 

mejorar las soluciones rápidamente, pero al llegar a la 

mitad del proceso las mejoras comienzan a ser menores 

alcanzando para el caso de la instancia más grande un punto 

de convergencia del que no puede salir. 

La Fig. 4 ejemplifica una solución CRO obtenida con una 

población de 8 x 8 utilizando el operador DPX para la 

instancia de 349 posiciones. Con puntos negros se 

representan las antenas y con las circunferencias grises se 

representa la cobertura y el área de conectividad por una 

antena. Podemos observar allí la cobertura de la región, el 

posicionamiento de los sensores y la conectividad para cada 

antena seleccionada en una solución. Se puede ver 

claramente que casi toda la superficie definida está cubierta, 

sin embargo, existen espacios en los cuales, seleccionando 

una antena estaría cubierto ese espacio.  

 

 
Fig. 4: Mejor solución final encontrada para una ejecución del CRO con 

una población de 8 x 8 y el operador de cruce DPX. 

VI. CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra la aplicación y el uso del 

CRO canónico y sus variantes utilizando diferentes 

operadores de cruce y tamaño de población en la búsqueda 

del despliegue óptimo de una red de comunicaciones para 

resolver el problema de APP. Se trabajaron los aspectos 

referidos a la cobertura de una superficie plana utilizando 

antenas omnidireccionales. La función de aptitud 

seleccionada relaciona la maximización de la cobertura 

alcanzada por un conjunto de sitios y la minimización de 

uso de antenas en una sola función. Se evalúa el 

comportamiento del algoritmo CRO con dos operadores de 

cruce diferentes, SPX y DPX, en diferentes tamaños de 

población. Las dos variantes fueron capaces de alcanzar una 

solución casi óptima empleando la función objetivo 

logrando como mínimo una cobertura del 85% para la 

instancia más grande y un máximo del 100% en la instancia 

más pequeña. En particular, el operador DPX demostró un 

mejor rendimiento  para encontrar soluciones factibles 

eficientes al problema. La eficiencia en el uso de las 

antenas se desprende como consecuencia de una correcta 

distribución geográfica, ya que si las antenas se encuentran 

a una distancia apropiada la cobertura se transforma en 

óptima logrando disminuir las interferencias. 

No obstante, para el caso más grande ninguno de las 

variantes evaluadas ha encontrado soluciones óptimas, por 

esta razón específica en trabajos futuros se incluirá una 

variante en el operador de cruce con información del 

problema. Por otro lado, dado el número de evaluaciones 

realizadas y el tiempo obtenido, se puede realizar a futuro 

un análisis más exhaustivo utilizando un mayor número de 

evaluaciones. Si bien, el tiempo de ejecución es 

relativamente pequeño, una posibilidad es la paralelización 

del modelo del CRO para aumentar la velocidad de 

procesamiento de datos y acelerar los tiempos de respuesta 

y convergencia de las soluciones. Además, dado la 

adaptabilidad del modelo del problema APP se pueden 

incorporar otros modelos de antenas que pueden ser más 

eficientes que una antena omnidireccional. Finalmente, se 

pretende utilizar este modelo como base en el análisis de 

cobertura utilizando tecnología 5G y la influencia sobre 

diversos dispositivos de comunicación en terrenos 

tridimensionales utilizando datos de cartografia satelital. 
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Resumen—Los fotobiorreactores son definidos como 

equipos que mantienen un ambiente biológicamente 

controlado para el crecimiento de organismos dependientes de 

luz. En este trabajo se presenta un modelo numérico simple 

para predecir la producción global de biomasa de un cultivo 

de Spirulina platensis en un fotobiorreactor tubular 

perfectamente agitado. El modelo considera en una primera 

etapa la producción batch y en una segunda etapa la 

producción continua. Se utilizaron ecuaciones para la 

absorción de la luz y el crecimiento de microalgas tomadas de 

la literatura. Los parámetros necesarios para la simulación se 

tomaron de un trabajo experimental de otros autores, y se 

compararon los resultados de nuestro modelo matemático con 

sus mediciones. Los resultados arrojaron que este modelo 

simple puede predecir la producción de biomasa en el tiempo 

con buena precisión, siempre que el fotobiorreactor real esté 

bien agitado, es decir, que en todo momento la concentración 

sea cercana a un valor uniforme. 

Palabras clave—fotobiorreactor, fotosíntesis, producción de 

biomasa, simulación numérica. 

I. INTRODUCCIÓN 

n biorreactor es un sistema que mantiene un ambiente 

biológicamente activo en donde se llevan a cabo 

procesos químicos que involucran un organismo o sustancia 

biológica. Entre los distintos biorreactores se encuentran 

aquellos en donde la luz es un componente fundamental. 

Los fotobiorreactores (FBRs) son dispositivos destinados al 

cultivo masivo de organismos fotosintéticos. Para ello 

mantienen un medio estable (temperatura, pH, baja 

concentración de     etc) y proporcionan los nutrientes 

necesarios para el crecimiento, incluyendo la luz. Existen 

dos tipos de diseño opuestos. Los abiertos priman la 

economía aceptando un control pobre del entorno, mientras 

que los cerrados consiguen unas condiciones estrechamente 

controladas que permiten a los microorganismos crecer a 

una velocidad óptima a cambio de un mayor costo [4]. En 

la actualidad el conocimiento de los FBR es extenso, y se 

puede encontrar todo tipo de trabajos sobre distintas 

geometría, flujos hidrodinámicos, crecimiento de diferentes 

microorganismos, modelos matemáticos de cinética de 

crecimiento, modelos de transferencia de luz y otros temas 

relevantes. A pesar de ser una alternativa tentadora para 

producción de biocombustibles, ya que su biomasa se puede 

utilizar como materia prima, estas aplicaciones aun no son 

rentables a escala industrial. El motivo principal son los 

altos costos productivos que acarrean su cultivo, que en 

muchas oportunidades no pueden competir contra los 

precios de los combustibles fósiles. Por lo tanto, es de 

máxima prioridad poder identificar los parámetros que nos 

permiten un mayor rendimiento en producción de biomasa 

y transformarla en un proceso rentable para sistemas a 

escala industrial [4]. 

En este trabajo se desarrolla, programa, y prueba un modelo 

de crecimiento de biomasa en un FBR cerrado. En las 

siguientes secciones se presenta la teoría en la que se basa 

el modelo, la forma de discretizar las ecuaciones, y los 

resultados obtenidos, junto con la comparación contra 

resultados experimentales de otros autores. 

II. MODELO MATEMÁTICO 

Consideremos un biorreactor con volumen total de 

líquido    del cual un volumen de trabajo       se 

encuentra iluminado. En su modo de funcionamiento 

continuo, ingresa un caudal   de agua pura, y egresa el 

mismo caudal, pero con una concentración másica de 

biomasa de salida que notaremos    . En su modo de 

funcionamiento batch, por el contrario,    . 

Planteando la ecuación de balance de biomasa en el 

volumen   , la tasa de crecimiento de la concentración 

másica media se puede expresar como [7] 

   
     

 

  
    

      
  

      , (1) 

donde   
     es la tasa de crecimiento local de la biomasa 

en el punto  , la cual puede modelarse como dependiente de 

la concentración local y de la intensidad de la luz incidente 

en ese punto, es decir 

   
                   , (2) 

donde   es la eficiencia en la conversión de energía a masa, 

   el rendimiento másico-cuántico del esquema Z de 

fotosíntesis,    el coeficiente de absorción másico y      

la irradiancia local [2]. 

Este modelo responde a la transferencia de energía por 

excitación de electrones de la antena fotosintética hacia el 

centro de reacción, que después sigue al esquema Z de 

fotosíntesis y termina en la síntesis de adenosín trisfosfato 

(ATP) y la versión reducida de dinucleótido de 

nicotinamida y adenina (NADH), que desempeñan un rol 

fundamental en la producción de biomasa [2]. La parte 

disipativa de la absorción de la energía fotónica de la 
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antena se encuentra representada por  . Este valor local 

decrece con la irradiancia local según una relación obtenida 

de las bases de una aproximación teórica a nivel cuántico 

de los mecanismos de transferencia de excitación en la 

antena, que se expresa como 

        
 

   
, (3) 

donde   representa la constante de irradiancia para la cual 

se saturan la mitad de las antenas fotosintéticas y    denota 

el rendimiento máximo para la conversión fotónica [2]. 

Combinando las ecuaciones (2) y (3), la tasa de 

crecimiento local queda expresada como 

   
       

 

   
             . (4) 

Ahora recurriremos a la hipótesis de que el biorreactor 

está  perfectamente mezclado. Es decir, que el proceso de 

convección, ayudado por la dispersión turbulenta, no 

permite que la concentración local se aleje apreciablemente 

del valor de la media. Matemáticamente, podemos expresar 

esto modificando la última ecuación, para obtener 

    
       

 

      
          

   . (5) 

Finalmente, para cerrar el modelo, necesitamos calcular 

el campo de irradiancia     . Este depende de la geometría 

del FBR, de las características de las fuentes de luz y de las 

propiedades ópticas de las células. La hipótesis de 

“atenuación unidimensional” propone que ella ocurre 

mayormente de forma perpendicular a la superficie de 

iluminación, y depende del espesor de cultivo entre una 

dada posición y la superficie del biorreactor. Un modelo 

posible es el de Beer-Lambert [5], que bajo la hipótesis ya 

formulada de mezclado perfecto se expresaría como 

         
               (6) 

donde    es el flujo de la intensidad lumínica de fotones 

sobre la superficie iluminada y      el espesor de cultivo 

entre el punto y la superficie iluminada. En la Fig. 1 

podemos apreciar la variación de      a medida que  

 
Fig. 1: Incidencia de la luz 

ingresa al centro del FBR. Las ecuaciones acopladas(1), (5) 

y (6) forman entonces nuestro modelo matemático, y nos 

permiten calcular los campos de irradiancia y de tasa de 

crecimiento local, y con ellos la tasa media de crecimiento, 

que integrada en el tiempo nos dará la evolución de la 

biomasa dentro del reactor. 

III. MODELO NUMÉRICO 

Consideremos el caso particular de un FBR 

perfectamente mezclado de forma arbitraria, en donde la 

 
Fig. 2: FBR a simular 

 

zona iluminada tiene la forma de un cilindro de altura total 

  y radio  , con una fuente de luz distribuida 

uniformemente sobre toda la superficie lateral del cilindro 

(superficie iluminada). 

Utilizando coordenadas cilíndricas            con z 

alineado con el eje del volumen iluminado, el campo de 

irradiancia tendrá entonces simetría de revolución, y será 

independiente de z. Debido a lo anterior, la tasa local de 

crecimiento también será un campo que depende solo de  , 

ya que queda expresado como  

         
              . (7) 

Como consecuencia, la tasa local de crecimiento (5) 

también se simplifica 

   
       

 

      
          

   . (8) 

Finalmente, la tasa media de crecimiento de biomasa se 

puede calcular entonces como 

   
     

 

  
       

 

      
          

      
 

 
    

      (9) 

 

con      dado por la ecuación (7) y donde de acuerdo a la 

hipótesis de mezclado perfecto, la concentración de salida 

es       
   . 

Una forma simple de resolver en forma numérica el 

problema es discretizar el espacio dividiendo el cilindro 
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iluminado en    celdas en forma de cilindro hueco de 

espesor      y altura   y utilizar un esquema de Euler 

(1er orden explícito) para discretizar el tiempo en    

intervalos   . De esta forma, la evolución temporal de la 

concentración media al tiempo              se puede 

aproximar por c 

   
      

   
    

     
    

 
 (10) 

donde 

   
    

 
 

 

  
     

  
 

        
     

   
     

 

 
 

     
   

      
  (11) 

y            son respectivamente los radios interno, 

central, y externo de la celda  . 

 
Fig. 3: Comparación de la producción de biomasa según algoritmo y del 

trabajo de Vernerey et al. 

IV. MÉTODOS Y RESULTADOS 

En este trabajo se propone un algoritmo que resuelve la 

ecuación cinética de crecimiento fotosintético para 

Spirulina platensis. Tomamos como referencia trabajo de 

Vernerey et al. [1] en donde se cultivaron durante 388 horas 

esta especie, en una primera etapa bajo la modalidad batch 

y después bajo la modalidad continua. En Fig. 2 podemos 

observar el FBR, de    = 82.4  , compuesto por 2 cilindros 

de altura   = 1.7   y de radio   = 0.075  . El    se tomó 

como si ambos cilindros iluminados estuvieran uno arriba 

del otro. La superficie es, en la primera etapa, iluminada 

con un irradiancia    equivalente a 95     y después, en   

= 168  , fue aumentada a 133    , con un caudal de 

entrada y salida de   = 0.5768     . El inóculo inicial 

      fue de 0,12916      . 

Los parámetros del modelo ( ;   ;    y   ) fueron 

tomados del trabajo Cornet et al. [2] y variados dentro de 

su rango de error hasta obtener un buen ajuste de los datos 

experimentales. 

Para poder resolver la ecuación (11) se utilizó el modelo 

de Euler. Después de los análisis de sensibilidad aplicados 

al modelo se decidió utilizar un    = 1   y se simuló el 

crecimiento durante 388 horas. La discreción espacial fue 

de    = 100. Todo esto fue programado en GNU Octave 

[8]. 

En la Fig. 3 podemos ver la evolución del crecimiento de 

la biomasa del algoritmo en comparación con los valores de 

las muestra para ciertos tiempos del trabajo experimental 

[1]. Las variaciones después de   = 168   se debe a que los  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig 4: Análisis de sensibilidad: a) Ea; b) K; c) ф y d) ρM 
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cambios en el cultivo producen una especie de 

adaptaciónintramolecular que estos microorganismos sufren 

y que el modelo no puede reproducir. Se hicieron los 

análisis de sensibilidad en la discretización tanto temporal 

como espacial, condiciones iniciales y parámetros del 

modelo dando como conclusión que los valores utilizados 

son los adecuados para el modelo. En la Fig. 4 se puede 

visualizar el análisis de sensibilidad para los parámetros. 

Como podemos visualizar tanto    como   afectan 

considerablemente nuestro modelo, mientras que   casi no 

influye en la sensibilidad. 

V. CONCLUSIÓN 

Se implementó un simulador simple de predicción de 

crecimiento fotosintético en un fotobiorreactor 

perfectamente agitado. El simulador utiliza modelos 

parciales de crecimiento e iluminación tomados de la 

literatura. La comparación contra resultados experimentales 

de otros autores en el caso de Spirulina platensis demostró 

la capacidad y potencial del simulador. Los análisis de 

sensibilidad mostraron que los parámetros más influyentes 

son    y   en igual proporción.  

Está herramienta validada proporcionará una alternativa 

para analizar in silico el crecimiento y de esta manera 

ayudar a la confección de FBRs que maximicen la 

producción de esta clase de microorganismos. 
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Resumen— El objetivo de este proyecto es diseño, cálculo y 
construcción de una embarcación tipo catamarán impulsada 
por motores eléctricos, alimentados por energía proveniente de 
celdas fotovoltaicas.  

Este trabajo se realiza como continuidad de proyectos 
anteriores realizados por el G.T.A.(hoy integrante del Grupo 
GIMA), donde se desarrolló un vehículo impulsado por el 
mismo tipo de energía limpia y renovable.  

Debido a que la finalidad de este proyecto es construir una 
embarcación que pueda ser utilizada para transportar personas 
entre distintos puntos de la ciudad, se opta por un diseño del 
tipo catamarán, ya que es la embarcación más estable y que 
permite realizar maniobras con mayor facilidad. 

Se determinará el diseño del catamarán en base a la 
cantidad de personas a transportar y teniendo en cuenta las 
condiciones del tipo de vía navegable a transitar. Una vez 
diseñado el casco y establecidas las cargas a movilizar, se 
realizará el cálculo de la potencia necesaria para impulsar la 
embarcación en determinadas circunstancias. 

 
Palabras clave— embarcación, energías renovables, 

transporte, diseño. 

I. INTRODUCCIÓN 
uando hablamos de un catamarán, nos referimos a una 
embarcación formada por dos cascos vinculados entre 
sí, mediante un puente de unión. Este tipo de 

embarcación tiene la ventaja de ser mucho más estable que 
el caso de las embarcaciones monocasco. 

Un aspecto determinante en los catamaranes es la 
ausencia de escora, a diferencia de los monocascos que están 
continuamente inclinados, en mayor o menor ángulo, hacia 
la banda donde se dirige el viento. En cambio, los 
multicascos apenas se balancean y sus movimientos, aunque 
en un principio pueden parecer algo más bruscos, son 
muchos menores. Esta estabilidad supone un aspecto 
significativo de la seguridad de los pasajeros. 
En este proyecto se va a llevar adelante la fabricación de una 
embarcación prototipo con una capacidad de hasta 8 
pasajeros, la que estará impulsada por motores eléctricos 
alimentados por un banco de baterías que repondrán su carga 
mediante la energía generada por medio de celdas 
fotovoltaicas. De esta manera podremos decir que estaremos 
usando energía limpia y renovable para poder movilizar 
dicha embarcación. 

II. DIMENSIONES GENERALES 
Eslora total.…......................................................  6000 [mm] 
Eslora de flotación............................................... 5540 [mm] 
Manga.................................................................. 2970 [mm] 
Puntal..................................................................... 750 [mm] 
Peso total................................................................. 900 [Kg]  

Capacidad personas......................................................... ...8 
Uso...................................................... Recreación/Prototipo 

III. EMBARCACIÓN 
Al igual que todo catamarán, éste estará constituido por 

dos cascos fabricados individualmente y posteriormente 
unidos mediante una estructura de fijación, formando el piso 
de la embarcación. Por encima de esta superficie, se montará 
la estructura que soportará el techo de la embarcación. 
Ambos cascos y sus elementos estructurales estarán 
construidos con materiales compuestos. 

Los materiales compuestos aplicados a estructuras 
navales han experimentado un notable desarrollo 
tecnológico en años recientes. Hoy en día es común su 
aplicación en embarcaciones deportivas, recreativas y de uso 
militar. La favorable relación peso/resistencia-estructural 
hacen de los materiales compuestos una alternativa cada vez 
más atractiva cuando se requiere un casco de bajo peso y 
capaz de soportar cargas rigurosas del medio acuático. Aun 
cuando las aplicaciones de materiales compuestos a 
estructuras navales son crecientes esto no significa que se 
cuente con un conocimiento acabado de las propiedades y 
comportamiento de dichos materiales. Típicamente deberán 
obtenerse las propiedades mecánicas por medio de la 
experimentación y teniendo en cuenta factores variables tales 
como contenido de resina en el laminado, orientación de las 
fibras de refuerzo, material y densidad del material núcleo 
usado en el sándwich. 

Es por todo esto, que la fabricación de los cascos y la 
vinculación de los mismos mediante su respectivo puente, se 
llevará adelante en un astillero de la ciudad, que cuente con 
las condiciones técnicas y legales como para poder 
desarrollar el mismo, y cumpliendo con las normas y 
cálculos de escantillonado y resistencia de materiales 
vigentes, dadas por la Prefectura Naval Argentina. 

A. Resistencia mecánica 
La forma más efectiva de corroborar la resistencia 

mecánica de un elemento es mediante la aplicación de un 
análisis MEF (Método de Elementos Finitos).  

Un aspecto clave en el análisis mediante MEF de una 
embarcación construida de materiales compuestos es la 
determinación de las propiedades mecánicas del material. En 
general las propiedades mecánicas de los materiales 
compuestos no están disponibles en la literatura técnica.  

En efecto, los materiales constituyentes, básicamente 
resina y fibra de vidrio, pueden combinarse en una infinidad 
de maneras diferentes, no solo es variable la relación 
resina/vidrio, conocida como el contenido de vidrio, sino 
también la orientación de las fibras puede disponerse a 
voluntad según la dirección de las cargas principales.  

Diseño de Catamarán Impulsado por Energía 
Solar  

Andrés Giuliani, Pablo F. Del Rosso, Álvaro R. Cagliero y Agustín Schneider 
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Existen algunos métodos teóricos disponibles para estimar 
las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, sin 
embargo estos métodos no son confiables para determinar las 
propiedades de compuestos que incluyan varias capas de 
laminados con diversas orientaciones de las fibras. 
Usualmente los métodos teóricos asumen una o más de las 
siguientes restricciones: 

 
• El laminado es delgado.  
• La distribución de la deformación es lineal en el espesor del 
material. 
• La deformación en el sentido perpendicular a la línea media 
es despreciable.  
• Deformaciones de corte fuera del plano son nulas.  

 
Condiciones que en general no se aplican a estructuras 

navales, esto indica que el método más confiable para 
obtener las propiedades mecánicas es la experimentación con 
probetas fabricadas del mismo modo como se construiría una 
parte de la embarcación.  

Es por eso que, para corroborar la resistencia mecánica de 
los cascos, se fabricarán probetas durante el proceso de 
laminado, que luego serán sometidas a ensayos mecánicos en 
los laboratorios de nuestra Facultad. 

B. Potencia requerida 
Se ha observado que cuando el navío se desplaza a poca 

velocidad, se forma un sistema de olas; se trata de olas muy 
cercanas entre sí. En cambio, a velocidades altas, las 
distancias entre estas olas aumentan. Este fenómeno se llama 
“resistencia de ola”. Finalmente vemos que la resistencia 
total al avance del navío, está compuesta de la mezcla varios 
fenómenos y a esta resistencia total Rt, se llama resistencia 
de remolque y se puede considerar como la suma de tres 
componentes (Hipótesis de Froude):  

 
                           Rt = Rw + Rv + RAA.                           (1) 
Dónde:  
Rw: Resistencia de ola (Wave en inglés); 
Rv: Resistencia hidrodinámica, también llamada 

resistencia viscosa y que es la suma de la resistencia de 
frotamiento Rf del agua sobre la carena y que depende de la 
superficie mojada (S) y del estado más o menos liso de esta 
carena o más bien de su rugosidad. La rugosidad intervendrá, 
en la evaluación del coeficiente de frotamiento 
correspondiente Cf y de la resistencia de remolino. 

RAA: Resistencia aerodinámica, que en una primera 
aproximación es bastante pequeña.  

En realidad el estudio de la resistencia al avance es 
consecuencia de los trabajos de Froude y se puede resumir 
de la manera siguiente:  Rt = Rf + Rr,  y vemos que la 
resistencia viscosa y la resistencia de ola son remplazadas 
aquí por el término resistencia de frotamiento y de resistencia 
residual, donde Rf es la resistencia de frotamiento, 
aproximadamente igual a la resistencia viscosa y que se 
calcula por la ley de Similitud de Reynolds, Rt es la 
resistencia total de la carena o parte sumergida de nuestro 
casco, sin considerar los apéndices. Rr es la resistencia 
residual, que es todo lo que no está comprendido en Rf que 
es sobre todo la resistencia de las olas.  

La potencia efectiva de la motorización lo expresa la 
siguiente fórmula: 

 323
.)( vRTPEEHPO =

 (2) 
Dónde:  
EHPO(PE): Caballos fuerza efectivos necesarios para 

vencer la resistencia del bote y marchar a una velocidad v. 
RT: Resistencia total [Kg] 
v: velocidad [m/s] 
Para el cálculo de la potencia del bote, necesitaremos 

considerar las resistencias al avance y las cargas en juego, 
según se ha diseñado el paseo. 

La Resistencia total del bote, se compone de la resistencia 
total del bote “desnudo” y la resistencia de los apéndices. 

 
 Fig. 1: Composición de la resistencia total 

 El primer paso es identificar las resistencias del bote y 
componerlas según vemos arriba. 

El cálculo de RT, surge de calcular previamente las 
distintas resistencias que se presentan a la hora de desplazar 
el bote en un fluido. Entre ellas vemos que se mencionan: 

-Resistencia a la fricción: 
 825.1.. vSmKfRf =  (3) 
Kf: coeficiente de fricción de Froude 
Sm: Superficie mojada [m2] 
v: velocidad [m/s]  
Representa el 80% de la resistencia a baja velocidad, que 

sería en el caso que estamos trabajando. Y según Reynolds 
es aproximadamente igual a kf=0,35. 

-Resistencia por olas o por formación de olas al entrar en 
contacto con el casco: 

 
L

vkoRo )..( 43
2

∆
=  (4) 

Ko: coeficiente de bloque kb=volumen de la 
carena/volumen del prisma rectangular 

 
mS

Vkb =  (5) 

Sm: Superficie mojada [m2]  
v: velocidad (m/s) 
 
La resistencia de ola es progresivamente más y más 

importante con la velocidad. 
- Resistencia directa o por formación de remolinos: 
Debido a la energía arrojada por remolinos desarrollados 

por el casco y los apéndices. 
 RfRd %8=  (6) 

Resistencia Total

Resistencia de 
fricción debido a la 

placa plana (Rf)

Resistencia por 
apéndices (Ral) Resistencia residual

Resistencia a la 
formación de olas 

(Ro)

Resistencia por 
formación de 

remolinos (Rd)

Resistencia por el 
aire (Ra)
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- Resistencia por el aire: 
 )cos..(. αvavSpkaRa +=  (7) 
ka: coeficiente que depende de la forma aerodinámica y su 

valor se encuentra entre 0.025 y 0.05. 
Sp: sumatoria de las áreas de la obra muerta y 

superestructura. 
va: velocidad del viento 
cos a: ángulo que forma el viento con el plano diametral 

del buque, usamos el ángulo de Kelvin que va a ser igual a 
0. 

- Resistencia por efecto de los apéndices y estado de 
limpieza del casco Ral: 

Según Bonilla estos efectos, pueden llegar hasta el 20% de 
Rf, pero se puede hacer un cálculo más detallado del mismo. 
Nosotros supondremos que es el 10% Rf. 

La resistencia se compone de una parte Aérea (obra 
muerta y superestructuras) y, como vemos arriba, de una 
obra “activa” sumergida en el agua. Se deberá intentar que la 
obra bajo el agua tenga la forma más hidrodinámica posible, 
es decir que presente la menor resistencia posible. 

Una vez calculado las componentes de la resistencia, su 
suma nos da lo que se denomina como “resistencia al 
remolque”, identificada con la letra Rt. 

En nuestro catamarán recordemos lo siguiente: 
TABLA I 

DATOS DE CÁLCULO  
Eslora L                                6000 [mm] 
Eslora de Flotación Lf 5540 [mm] 
Manga M 2970 [mm] 
Manga un casco 600 [mm] 
Puntal 900 [mm] 
Calado Nominal C 470 [mm] 
Velocidad crucero v  10[km/h] 
Velocidad del viento estimada promedio va 2,77 [m/s] 
Angulo de incidencia del viento promedio α  0° 
Peso casco 400 [kg] 
Peso Equipamiento 500 [kg] 
Peso pasajeros 640 [kg] 
Desplazamiento total D 1540 [kg] 
Coeficiente de fricción de Froude kf 0,3 
Superficie mojada Sm (para un casco) 5,99 [m2] 
Desplazamiento (para un casco) 770 [kg] 
Sumatoria de las áreas de la obra muerta y 
superestructura Sp  1,5 [m2] 

 
Resistencia total está dada por: 

RT = Rf + Ro + Rd + Ra + Rp + Ral       (8) 
Calculamos cada uno de los factores: 

RT = 1134 [kg] 
EHPO = 9,72 CV = 7,24 [kW] 
 
De esta manera se justifica la selección de dos motores por 

un total de 10  [kW], los cuales se espera funcionen cada uno 
a unos 3,62  [kW] punto de la curva del motor de máxima 
eficiencia. 

IV. CASCO 
Cada uno de los cascos será fabricado íntegramente en 

PRFV (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), sin el 
agregado de refuerzos de otro material que requiera 
mantenimiento por posible deterioro del mismo. Estos serán 
perfectamente estanco, y al mismo tiempo están divididos en 
compartimentos de 660 [mm] de largo generados por 
mamparos hasta 300 [mm] por sobre la línea nominal de 
flotación, quedando cada casco conformado por 9 cámaras 
independientes con un volumen boyante total de 2,2 [m³]  en 
cada uno. 

Esta independencia entre cámaras, le da la posibilidad de 
que, en caso de deterioro de la embarcación por algún 
incidente con otro objeto, solo estará inundando la cámara 
afectada, mientras que las restantes mantendrán la 
flotabilidad de la embarcación. 

La terminación externa de los mismos será de gelcoat 
brillante que actuará como separador del molde de 
conformado, cuyo color será definido por el comitente. 

A. Vinculación de los cascos 
La vinculación de los cascos genera la superficie del 

catamarán, logrando un espacio útil de 18 [m2]. Esto se 
realiza mediante 11 puentes previamente matrizados en 
PRFV, quedando forrados en su parte inferior con una 
lámina de plástico y en la superior con fenólico marino de 12 
mm de espesor plastificado y pintado con gelcoat y salpicado 
en 2 colores a elección del comitente. 

Antes de colocar el piso, se generará una vinculación de 
acometidas entre cascos y a su vez entre compartimentos, 
como para poder realizar las diferentes conexiones de los 
sistemas eléctricos y mecánicos. 

B. Estructura 
La estructura principal será el sostén de la superficie de 

paneles fotovoltaicos. Estará conformada por perfiles de 
aluminio vinculado por puntos de anclaje preestablecidos en 
el diseño del piso del bote. 

Como complemento de la superficie de paneles instalados 
en la parte superior, y para aumentar la potencia de recarga 
del banco de baterías, se aumentará la superficie de celdas 
fotovoltaicas mediante placas desplegables montadas sobre 
la superficie de la estructura. 

C. Timón 
El timón es el dispositivo utilizado para maniobrar el 

catamarán para que se mueva a través del canal de 
navegación. Un timón funciona orientando el fluido 
produciendo un efecto de giro o de empuje. La expresión 
"timón a la vía" significa colocar la pala de timón sin ángulo 
de incidencia, es equivalente a "timón al medio". 

Se define como ángulo de pala o ángulo de incidencia al 
formando por la pala del timón y el plano de crujía. 

En nuestro caso, se va a utilizar un sistema de cables y 
poleas para comandar desde el atril de timonel los 
movimientos del catamarán. En el otro extremo, estarán 
ubicadas las palas de acero inoxidable AISI 304 en una 
posición posterior a las hélices impulsoras de la 
embarcación. 

V. DESCRIPCION SISTEMA ELECTRICO DE 
POTENCIA Y CONTROL 

El catamarán solar estará compuesto por un sistema 
de motores eléctricos de propulsión, los cuales se 
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alimentarán de un banco de baterías cuya reposición de carga 
eléctrica se realizará mediante la energía generada en paneles 
fotovoltaicos. 

A. Motores y controladores 
El sistema contara con dos motores tipo BLDC de 

alta potencia, de 5 kW – 48 Vcc – 3500 rpm y un régimen 
transitorio de 7 kW. 

Debido a que estos motores estarán montados en un 
compartimento estanco dentro de cada uno de los cascos, se 
instalará para cada uno de ellos un sistema de refrigeración 
por agua, manteniendo de esta manera la vida útil de los 
mismos. Aprovechando que estamos trabajando con una 
embarcación, el fluido refrigerante que se va a utilizar, será 
la propia agua de río del canal por donde navegue este 
catamarán. 

La embarcación constara con un sistema de control 
de potencia y velocidad electrónico, con control de corriente, 
tensión y torque del tipo VEC300-48 con una corriente 
nominal de 120 A y una máxima transitoria de 300 A.  

Los controladores incluyen sistemas de 
protecciones eléctricas por sobre corriente, sobretensión, 
subtensión, alta temperatura de bobinado, desconexión de 
comandos, todo señalizado mediante secuencia de led que le 
permitirá al timonel estar alertado de cualquier desperfecto 
que pueda ocurrir con el sistema durante la navegación. 
Asimismo, va a disponer de puertos de conexión que 
permitirán configurar parámetros para adaptarlos a las 
condiciones de navegación que se presenten según el 
movimiento acuífero, como así también poder tener una 
adquisición de datos que permitan a los técnicos analizar el 
comportamiento del sistema y solucionar cuestiones que 
tengan que ver con el mantenimiento eléctrico. 

Tanto los motores como los controladores son de 
alta eficiencia superando en ambos casos el 90 %. El tablero 
de mando contara con aceleradores individuales para cada 
motor del tipo Joystick Throttle Set, permitiendo colaborar 
con el sistema de comandos convencional de timones, dando 
esto mayor maniobrabilidad. También le dará la posibilidad 
al timonel de realizar movimientos de reversa, muy útiles en 
el momento de amarre de la embarcación.  

B. Banco de baterías y carga 
El sistema de almacenamiento de energía estará 

compuesto por un banco de baterías de aproximadamente 
200 kg, el cual estará distribuido en los compartimentos de 
los cascos, manteniendo la estabilidad deseada en este tipo 
de embarcaciones. 

Las baterías del banco son del tipo T-605 de 6 Vcc, 210 
Ah ciclo profundo, marca Trojan y se conectaran en grupos 
de cuatro unidades en serie, y a su vez ambos grupos 
conectados en paralelo, entregando de esta manera la 
intensidad de corriente y consumo necesario para impulsar 
los motores. 

El sistema de recarga de energía del banco de baterías 
estará dado principalmente por la energía generada en la 
superficie de celdas fotovoltaicas ubicadas horizontalmente 
en la parte superior del catamarán.  

Debido a que las condiciones climáticas o el uso intensivo 
de la embarcación puede llegar a no permitir una recarga 
efectiva del banco de baterías, también el sistema va a estar 
preparado para conectar el banco a la red eléctrica urbana, o 
bien a un equipo portátil de generación eléctrica, de manera 
de poder completar la carga de las baterías. 

C. Paneles solares 
Como condición principal del proyecto, se estableció que 

la energía utilizada para el movimiento del catamarán sea 
proveniente de un medio renovable como lo es la energía 
solar. 

Para ello es que destinamos una superficie de celdas 
fotovoltaicas generadoras de energía a partir de la radiación 
solar. Las mismas son del tipo policristalinos KS90T - 24 V 
con una eficiencia comprobada de 14% y generación de 150 
Wpico/m2. 

Estas celdas estarán conectadas en serie alcanzando una 
tensión máxima de 120 Vcc y una potencia máxima de 2500 
W. Vale aclarar que estos valores dependen de las 
condiciones climáticas reinantes ya que se ven afectador por 
factores como: temperatura ambiente, ángulo de incidencia 
de rayos solares, estación del año y nubosidad.  

El sistema en su conjunto le brindara al catamarán la 
posibilidad de navegar utilizando la energía solar que tome 
durante la recarga sus baterías en su estadía en amarras como 
así también en su navegación.  

Conjuntamente con los paneles y como intermediario con 
el banco de baterías se utilizarán dos cargadores reguladores 
con seguidor de punto de máxima potencia del tipo MPPT-
45, Vout: 48 Vcc, Vin: 150 Vcc y 2400 W nominales, con un 
rendimiento del 99% los cuales aumentan la eficiencia del 
sistema de recarga en un 3%. 

El sistema aplica un algoritmo de seguimiento de carga 
para extraer máxima potencia del panel fotovoltaico. Hace 
un barrido extremadamente rápido de toda la curva I-V para 
determinar la ubicación del pico de potencia. También ofrece 
hasta 200 días de registro de datos, para poder evaluar la 
incidencia solar que se presentan en la zona de navegación. 
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Resumen— Este documento describe los posibles factores de 

la deserción como problemática que aqueja la educación 

superior en Colombia y se plantea una solución desde el enfoque 

de la extracción de conocimiento a partir de datos dispersos 

conocido como minería de datos (data mining), para ello se 

determinan las tareas y técnicas de machine learning que se 

ajustan a la necesidad del problema con el fin de generar 

predicciones a partir de perfiles característicos con un 

prototipo de modelo de clasificación. La ejecución del proyecto 

se enfocará hacia el desarrollo de una plataforma web que 

incorpore el modelo obtenido para poder hacer análisis de la 

deserción que nos aproxime a evidenciar las causas del 

fenómeno en la Universidad de Cundinamarca, Programa 

Ingeniería de Sistemas. 

Palabras clave— Deserción, KDD, Minería de datos, Python. 

I. INTRODUCCIÓN 

A deserción universitaria es uno de los grandes 

problemas que presenta la educación superior en 

Colombia según el ministerio de educación nacional 

(MEN) [6], ésta deficiencia en el sistema educativo 

obstaculiza el progreso de capital humano del estado y 

frustra de forma social las aspiraciones de las personas que 

desean obtener un título universitario. Cuando el porcentaje 

de rezago estudiantil alcanza valores considerables generan 

preocupación al gobierno, viéndose afectado ampliamente y 

de modo directo el desarrollo económico sostenible y la 

equidad social. 

 

El lugar donde se ejecuta la investigación es en el 

departamento de Cundinamarca, específicamente en la 

universidad de Cundinamarca ubicada en el municipio de 

Facatativá. Se valida la problemática con la recopilación de 

datos del sistema nacional de información de educación 

superior SPADIES (sistema para la prevención y análisis de 

la deserción en las instituciones de educación superior), 

quien consolida y ordena información que permite hacer 

seguimiento a las condiciones académicas y 

socioeconómicas de los estudiantes que han ingresado a la 

educación superior en Colombia, en éste sistema se 

establecen factores determinantes, se estiman riesgos de 

deserción y se diseñan planes de contingencia para fomentar 

la permanencia y la graduación [1]. 

 

La universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, no 

es ajena a la problemática socio-académica que es objeto de 

investigación (deserción universitaria), por lo que ofrece 

herramientas de fortalecimiento para el desarrollo humano 

integral y propuestas que estimulen la continuidad del cuerpo 

estudiantil en los programas académicos en los cuales están 

inscritos. Bienestar universitario es el área encargada de 

ponerle frente a los índices de deserción, para ello cuenta con 

un sistema de información que junto a los registros que tiene 

el área de admisión y control universitario garantizan una 

consolidación     de     datos     personales, socio-económicos, 

académicos e institucionales de los estudiantes activos o 

inactivos de la universidad de Cundinamarca. 

 

La información que tienen el área de bienestar 

universitario de la universidad de Cundinamarca es necesaria 

para reportes o informes generalizados, reportes que no 

ofrecen integridad, significatividad para una investigación y 

representan una estadística superflua. Aunque existen 

programas o herramientas de acción que motiven al 

estudiante a continuar su proceso académico (Exoneración 

de matrícula, auxilio de transporte, plan complementario de 

alimentación, etc.), no se conocen de forma precisa las 

causas o el comportamiento que responda de forma tácita al 

¿Porque los estudiantes deciden ponerle pausa o desistir de 

su carrera universitaria? 

 

El documento describe la naturaleza del problema, con 

gráficos porcentuales sobre el estado actual de la deserción a 

nivel nacional, departamental e institucional en el programa 

de Ingeniería de sistemas ofrecido por la universidad de 

Cundinamarca. También ofrece los parámetros iniciales para 

efectuar una alternativa de solución con técnicas de machine 

learning para apoyar el proceso de minería de datos y 

tecnologías de desarrollo informático, que permitirán extraer 

conocimiento y patrones de comportamiento de las bases de 

datos donde están alojados los datos generales de los 

Aplicación de técnicas de Machine Learning 

para el proceso de minería de datos en la 

identificación de patrones y perfiles 

característicos asociados a la deserción 

universitaria, 

Prototipo haciendo uso de la metodología de 

proceso KDD  

Diego A. Gómez y Gina M. Valenzuela 

Universidad de Cundinamarca, dagp940427@gmail.com 
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estudiantes, datos agrupados en las diferentes dimensiones 

(individual, institucional, académica, socio-económica) 

establecidas por el MEN [6]. 

II. DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

El sistema para la prevención de la deserción de la 

educación superior (SPADIES), consolida la información 

sobre la condición académica y socioeconómica de los 

estudiantes que tienen acceso a la educación superior. 

 

Los datos otorgados por el SPADIES tienen una fecha de 

corte de abril del año 2016 (última actualización).  El 

SPADIES permite medir la deserción a través de dos 

metodologías, una es la deserción por periodo, la cual hace 

parte de los indicadores del plan de desarrollo, que 

corresponde a la proporción de estudiantes que estando 

matriculados dos semestres atrás son clasificados como 

desertores un año después. La otra mide la deserción por 

cohorte que contabiliza la deserción acumulada en cada 

semestre para un grupo de estudiantes que ingresó a primer 

curso en un mismo periodo académico (cohorte) [2]. 

 

El sistema de información describe que, para el nivel de 

formación universitario, la tasa de deserción por cohorte 

oscilo en un 46.1% (ver Fig.1) a nivel nacional. Con estas 

cifras podemos afirmar que cerca de la mitad de los 

estudiantes que ingresan a los programas de educación 

superior se retiran sin culminar el proceso. Para el 

departamento de Cundinamarca la tasa de deserción cohorte 

(nacional) por nivel de formación universitario y 

departamento para el año 2015 está en 45.12% (ver Fig.2.). 

En contraste a la información anterior, la tasa de graduación 

por nivel de formación y departamento (Cundinamarca) para 

el año 2015 tiene una representación porcentual de 37.05% 

(teniendo en cuenta que para el nivel universitario se calcula 

en el decimocuarto semestre). El área de conocimiento 

específico donde reposa esta investigación esta categorizada 

como: “Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines”, esta 

despliega datos porcentuales preocupantes con relación a la 

tasa de deserción cohorte (décimo semestre para el nivel 

universitario), el 39.30% en promedio de la población 

nacional abandonan sus estudios de ingeniería, mientras que 

solo el 29.18% (ver Fig. 3.) logra culminar su proceso 

académico ingenieril con éxito. Esto indica que existe una 

tasación a favor de la deserción a nivel nacional y, por ende, 

una problemática social que debe tender a valores 

porcentuales nulos, aunque Cundinamarca ubique la novena 

posición en presentar menores índices de deserción [7]. 

 

 
Fig. 1. Tasa de deserción por cohorte 2015, por nivel de formación. 

 

 
Fig. 2. Tasa de deserción cohorte por departamento 2015. 

 

 
Fig. 3. Tasa de graduación 2015 por área de conocimiento para los niveles 

TyT agregada y universitario. 
 

A continuación, se muestran datos del porcentaje de 

deserción estudiantil recopilados del boletín estadístico 

institucional de la Universidad de Cundinamarca, en la Fig. 

4 se evidencia la situación para el programa de Ingeniería de 

Sistemas [17]. 

 

 
Fig. 4. Datos porcentuales desertores del programa de Ingeniería de 

Sistemas IP.A. 2008 – IP.A. 2016. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo del proyecto sigue de forma manifiesta la 

metodología de proceso KDD. 

 

El proyecto se realizará bajo la tecnología de desarrollo 

Python (por la potencia y calidad de librerías), se hará uso 

del Framework web Flask y se crearán entornos virtuales de 

desarrollo con el gestor de paquetes CONDA para la 

instalación de librerías externas acordes a la temática 

(minería de datos) [15]. 

 

Las Fig. 5 - 6 - 7 ilustran el procedimiento realizado sobre 

la metodología de proceso KDD de acuerdo a las fases que 

se explican en [7]. Son una representación gráfica que 

describen el marco procedimental de la identificación del 

prototipo de modelo predictivo que se ajuste a la necesidad 

del problema, en este caso, la deserción en el entorno 

universitario para el programa de ingeniería de sistemas de 

la universidad de Cundinamarca. 

 

 
Fig. 5. Manipulación de atributos y modelos 

 

 
Fig. 6. Aplicación de métricas a las técnicas de Machine Learning. 

 

 
Fig. 7. Selección y evaluación del clasificador. 

IV. RESULTADOS 

El primer esquema de toma decisiones radicó en la 

selección de la tarea de minería más apropiada para predecir 

la deserción. Para este proyecto se hace uso de la 

clasificación, el objetivo es maximizar la razón de precisión 

de la clasificación [9]. También, otra funcionalidad es 

entrenar el modelo en un conjunto de muestras con clases y 

atributos conocidas, y luego, aplicar ese modelo a nuevas 

muestras con clases y atributos totalmente desconocidos [5]. 

 

Las técnicas de Machine Learning seleccionadas para 

identificar el prototipo de modelo son las siguientes: 

 

• DT: Árboles de decisión 

• KNN: Vecinos más cercanos (K-Neighbors Classifier) 

• RFC: Bosque Aleatorio (Random Forest Classifier) 

• LR: Regresor Logístico 

• SVM: Máquina de vectores de soporte (SVM) 

 

Para seleccionar el modelo que más se ajuste a la lógica 

del problema se usaron las siguientes métricas de 

rendimiento: matriz de confusión, accuracy, precision, recall 

y f1-Score. Luego de realizar mediciones para cada técnica 

en el análisis de datos sobre un conjunto de entrenamiento el 

resultado es que el modelo de regresión logística cuenta con 

la mayoría de mejores puntajes. En la Fig. 8 se pueden 

observar resultados de las mediciones realizadas sobre las 

técnicas de clasificación y en la TABLA 1 una comparación 

de la exactitud usando validación cruzada estratificada [4] 

para datos de entrenamiento con 32 atributos y con los 10 

atributos más relevantes obtenidos combinando estadística 

univariada [8], bosques aleatorios [11] y SelectFromModel 

[5]. 

       

 
Fig. 8. Puntuaciones de métricas de rendimiento. 

 
TABLA I 

RESUMEN DE PROMEDIOS PARA LOS 5 MODELOS SOBRE 
LOS CONJUNTOS DE ENTRENAMIENTOS DE 10 Y 32 ATRIBUTOS 
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Para evidenciar el comportamiento del modelo 

seleccionado de regresión logística se muestran las gráficas 

de la curva ROC (ver Fig. 9) y de la curva de aprendizaje 

(ver Fig. 10) [11]. 

 

 
Fig. 9. Curva ROC regresión logística con 32 atributos del dataframe. 

 

 
Fig. 10. Curva de aprendizaje para diagnosticar sesgo (bias) y varianza 

(variance) en el modelo seleccionado. 

V. CONCLUSIONES 

La universidad de Cundinamarca requiere la 

transformación de los datos existentes, para optar por 

mecanismos más directos que mitiguen la problemática de la 

deserción; creando índices de atributos descriptivos y valores 

porcentuales de predicción con el aplicativo web que se 

pretende realizar. 

 

La investigación para la ejecución de este proyecto es de 

tipo explicativo y correlacional, Se considera explicativa 

debido a que permite la identificación y análisis de las 

variables independientes o causas del problema de la 

deserción estudiantil específicamente a nivel regional del 

programa de ingeniería de sistemas de la UDEC extensión 

Facatativá. Se considera correlacional porque pretende medir 

el grado de interacción de muchas variables entre sí dentro 

del contexto del problema expuesto [10]. 

 

Al no obtener datos con la oficina de admisión y bienestar 

universitario de la Universidad se obtuvieron por medio de 

encuestas. Aunque el ideal es obtener la totalidad de los datos 

de la institución, el comportamiento de la recopilación de 

datos obtenida se ajusta a las expectativas de la 

investigación. 
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Resumen— La Universidad de Cundinamarca, extensión 

Facatativá, actualmente cuenta con programas de pregrado y 

postgrado; así mismo cuenta con un grupo de docentes y 

personal a cargo de las áreas administrativas, contratados por 

semestre para cubrir su oferta académica; además cuenta con 

un cuerpo administrativo compuesto por secretarias, 

coordinadores para cada programa y además personal 

encargado de las áreas como tesorería, recepción e información, 

entre otras. En la actualidad, en el área de talento humano, 

donde se realiza los procesos de afiliación para el personal 

contratado en entidades prestadoras del servicio de salud, cajas 

de compensación y administradoras de riesgos laborales, no se 

cuenta un sistema que consolide la información y permita al 

encargado de esta área tener un control sobre la documentación 

necesaria para realizar dichas afiliaciones. Por ello se propone 

desarrollar e implementar un sistema de información a la 

medida que permita solucionar la problemática presentada 

haciendo uso del trabajo colaborativo a través de internet y los 

avances significativos de los sistemas de planificación de los 

recursos empresariales. 

Palabras clave— Afiliaciones, Optimización de procesos, 

Plataforma web, Sistemas de información, Talento humano. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

N  la actualidad, el manejo de la información ha sido un 

problema a la que muchas organizaciones se han visto 

afectadas, pues los grandes volúmenes de datos y la 

necesidad de un fácil acceso a los mismos se vuelven más 

complejos a medida que pasa el tiempo; es aquí cuando los 

sistemas de información intervienen y se convierten en una 

herramienta de apoyo para agilizar y facilitar tareas 

complejas o laboriosas, dando como resultado un impacto 

positivo en la productividad. 

“Los procesos administrativos han sufrido una metamorfosis 

en su forma de operación dado que a las organizaciones se 

les exige eficiencia y eficacia; por tanto, se recurre a emplear 

cada vez más herramientas y a aprovechar las ventajas que 

suministran las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC)”. [1]  

Para tal efecto y debido a la importancia de los sistemas 

de información,  se requiere que los mismos cumplan con 

una estandarización que garantice una calidad tanto del 

producto como de procesos, lo cual permite realizar una 

mejora en todo lo referente al desarrollo de software; 

buscando así que se cumpla con las labores establecidas 

ayudando a las organizaciones e individuos en la realización 

de las tareas laboriosas y complejas, agilizando y facilitando 

la atención de los clientes, proveedores y empleados. [2] 

Por consiguiente, se debe presentar información de 

calidad, que esencialmente, se refiere a la disponibilidad, 

exactitud y consistencia de esta, que además debe ser 

completa y verídica. “La calidad del S.I. viene dada por su 

funcionalidad, confiabilidad, facilidad de uso, portabilidad, 

flexibilidad e integración con otros S.I. Este concepto está 

dirigido, básicamente, a las características técnicas de un 

S.I.” De la misma manera se debe contar con calidad de los 

servicios, dentro del cual se incluye confiabilidad, servicio 

rápido y empatía con las necesidades del usuario final[3] . 

La implementación de software que respalde el manejo de 

la información se presenta ya que las organizaciones buscan 

mejorar y optimizar los procesos, para así mismo 

incrementar la productividad en sus actividades, de la misma 

manera que buscan una efectividad en la toma de decisiones 

dentro de la organización. Es por estas razones que grandes 

empresas han implementado los ERP (Enterprise Resource 

Planning – planeador de recursos empresariales), los cuales 

son un conjunto de herramientas para controlar de manera 

fácil y oportuna la información de las organizaciones, 

otorgando así un apoyo en la toma de decisiones y en la 

optimización de procesos, beneficiando considerablemente 

las operaciones dentro de las empresas [4].  

En este desarrollo se solicita implementar una serie de 

características que permitan al funcionario encargado del 

área de talento humano agilizar los trámites y realizarlos de 

forma puntual. Dentro de estos requerimientos se encuentran 

el registro de todo el personal contratado de la institución de 

forma que se pueda consultar dicha información para 

cualquier documento en el que se necesite llenar algún tipo 

de dato, el control de los documentos que solicite la 

universidad tanto a docentes como administrativos; esta 

sección será la que permitirá al funcionario mejorar la 

efectividad en su trabajo ya que suele ocurrir que se retrasa 

la afiliación del personal pues la documentación no se 

entrega de manera oportuna, profundizando el problema del 

área, pues muchos docentes desconocen de manera parcial 

como esta el registro de su contratación,  debido a la falta de 

comunicación entre áreas de trabajo. Adicionalmente otra 

funcionalidad es la creación y control de eventos que se 

realicen en la institución, pudiendo conocer los asistentes y 

realizar informes; por último se tendrá un calendario donde 

se muestren las notificaciones del personal que tiene 

documentación pendiente o aquellos que ya pueden ser 

afiliados de forma que el usuario conozca cuando podrá ir a 

una institución a llevar la documentación que tiene del 

personal respectivo; dichas alertas se realizan bajo la 
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planeación especifica de la universidad, eventos que podrán 

ser deshabilitados en cualquier momento por el funcionario. 

Implementar un sistema ERP completo en las 

organizaciones es altamente costoso, algunos son muy 

complejos y en algunos casos requieren que se realicen 

cambios considerables en las empresas. 

De manera general, actualmente se pueden encontrar tres 

tipos de sistemas ERP que abarcan diferentes módulos y/o 

áreas dentro de las empresas, como se ha mencionado 

anteriormente. Estos tipos son, software propietario, libre y 

SaaS, cada uno de los anteriores con ventajas y desventajas. 

El software de propietario o privativo se caracteriza por tener 

una licencia y contratos de términos y condiciones donde se 

restringe al cliente en el uso de este y se prohíbe en su 

totalidad el modificarlo y/o distribuirlo; caso contrario 

ocurre con el software libre el cual permite al usuario, una 

vez adquirido el software, poder copiarlo, redistribuirlo de 

acuerdo a una licencia, estudiarlo y usarlo de manera libre. 

Por otro lado, se encuentra el software SaaS que “son los que 

la compañía provee el servicio de mantenimiento, operación 

diaria y soporte del software, pudiendo ser consultado en 

cualquier ordenador, esté presente en la empresa o no”. 

Realizando una comparación entre los tres tipos de software 

mencionados, el coste de adquisición y mantenimiento de un 

ERP privativo es muy alto en comparación a los otros dos, 

en lo que corresponde a la capacidad de personalización, en 

busca de una mejor adaptación a la organización, el software 

libre es mejor y no únicamente en este aspecto. Por lo 

mencionado anteriormente y a manera de conclusión, 

haciendo énfasis en el nivel de adaptación y el coste de 

adquisición y mantenimiento el software libre es 

mayormente implementado por las Pymes (pequeñas y 

medianas empresas) por las ventajas de costos y 

adaptabilidad que estos presentan [5] . 

Como ya se mencionó anteriormente, de los tres tipos de 

software ERP existentes, privativo, libre y SaaS, concurren 

una gran variedad de estos en el mercado cada uno con su 

ventajas y desventajas, sus diferencias en costos de licencia, 

módulos presentes, adaptabilidad varían entre si permitiendo  

tener un amplio rango de opciones a elegir; por otro lado, 

existen organizaciones quienes eligen, solicitar a empresas o 

desarrolladores de software, realizar un sistema ERP a 

medida. 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá es 

una institución de educación superior, de carácter público y 

regional que cuenta con programas de pregrado y postgrado 

que cubren gran parte de la oferta académica que se presenta 

en la sabana de occidente. Así mismo presenta un gran grupo 

de docentes y personas a cargo en diferentes áreas 

administrativas. La contratación de dicho personal está a 

cargo y distribuido en diferentes áreas. 

Actualmente en el área de talento humano, la cual es la 

encargada de realizar todo el proceso de afiliaciones a 

entidades como EPS, cajas de compensación, ARL, etc., 

cuenta únicamente con una sola persona a cargo de realizar 

dichos procesos a cada uno de los docentes y administrativos 

contratados. La mayoría de las afiliaciones mencionadas, se 

tienen que realizar de manera presencial en cada una de las 

entidades a las cuales se van hacer efectivas las afiliaciones, 

es decir la persona a cargo del área de talento humano tiene 

que desplazarse a cada una de las entidades y realizar el 

trámite correspondiente. Esto conlleva al manejo de una gran 

cantidad de documentación que es proporcionada por cada 

persona que es contratada para trabajar en la universidad. Al 

faltar uno de los documentos en el momento de hacer el 

respectivo tramite retrasa el proceso de afiliación, por tanto, 

al encontrarse el personal ya realizando sus labores para las 

que fue contratado y no estar afiliado a las diferentes 

entidades conforme lo dicta la ley, la universidad podría 

verse envuelta en problemas administrativos y/o legales. En 

muchas ocasiones el personal contratado tarda semanas, 

después de iniciar labores, en llevar la documentación 

necesaria al área de talento humano para realizar los trámites 

correspondientes y al encargado del área, al no tener un 

contacto directo con el personal, se dificulta avisar a cada 

uno de ellos la documentación y/o tramite faltante; esto, sin 

contar que en sí, llevar el listado de la documentación por 

cada persona contratada y no tener un acceso rápido para 

consultar archivos y tramites, retrasa y dificulta aún más la 

tarea que respalda al activo más importante de cualquier 

organización, el talento humano. 

 

III. METODOLOGÍA 

La implementación de un sistema de información que 

permita consultar la documentación de docentes y 

administrativos, verificar el estado de las afiliaciones y 

demás trámites necesarios en el área de talento humano 

lograra una mejora en los procesos que se evidenciara luego 

de su implementación. Con base en esto se hará uso de la 

técnica de investigación descriptiva la cual busca responder 

a las preguntas ¿quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo? 

[6] las cuales nos permiten tener una visión más amplia de la 

problemática que buscamos solucionar. Este tipo de 

investigación genera resultados cualitativos, por lo que para 

generar resultados basados también en modelos matemáticos 

se hará uso del software nvivo, el cual permitirá facilitar el 

análisis de la información que obtengamos luego de la 

implementación del software de forma que se puedan 

generar mejoras al desarrollo. Este tipo de investigación fue 

seleccionado ya que se consideró que es la que permite un 

mejor mantenimiento del software a lo largo del tiempo ya 

que se busca describir las funciones del área de recursos 

humanos de tal forma que nos permitan mejorar 

continuamente el aplicativo. 

Debido a que el proyecto a desarrollar es un software a 

medida, se planea usar la metodología de desarrollo ágil 

SCRUM, este modelo fue identificado en el año de 1986 

luego de que Takeuchi y Nonaka publicaran el artículo “The 

new product development game” al analizar cómo 

desarrollaban los nuevos productos las principales empresas 

de manufactura tecnológica: Fuji-Xerox, Canon, Honda, 

Nec, Epson, Brother, 3M y Hewlett-Packard, donde los 

elementos principales de esta metodología son la agilidad, 

flexibilidad e incertidumbre [7]. 

Esta metodología inicia con el concepto o visión general 

de la necesidad del cliente, luego se construye el producto de 

forma incremental a través de iteraciones que comprenden 

fases de especulación, exploración y revisión. Estas 

iteraciones se repiten hasta que el cliente da por terminada la 

evolución del producto. Algunas de las empresas que utilizan 

SCRUM son Adobe, Microsoft, Google, Amazon, IBM, 

Sony, entre otras [8]. Dicha metodología ágil, fue 

seleccionada por encima de las demás existentes (Extreme 
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programming, Dynamic Systems Development Method, 

Agile Modeling etc.) debido a que el aplicativo hace parte de 

un sistema más grande, el cual busca mejorar todos los 

procesos del área administrativa de la universidad; este 

proyecto cuenta con un grupo de desarrolladores que bajo 

esta metodología programarán ceremonias que se realizará a 

lo largo de la vida del proceso, lo cual permitirá  que se 

estandaricen todas las herramientas a utilizar, se planteen 

metas para cada reunión y se avance con el desarrollo 

conjuntamente de tal manera que los problemas que se 

presenten se solucionen y no se retrase el tiempo de entrega; 

además  esta metodología permitirá que el desarrollo finalice 

con un nivel de inconformidad mínima ya que  se trabajara 

con el “product owner” , que en este caso es el funcionario 

de recursos humanos, y el cual dará su punto de vista en cada 

fase del desarrollo; es relevante considerar que SCRUM 

permitirá que el mantenimiento del software luego de 

finalizado, sea mucho más sencillo de implementar cualquier 

cambio. 

 

IV. IMPACTO DEL PROYECTO 

Un sistema que permita llevar un registro de la 

documentación entregada por el personal contratado para 

realizar los respectivos tramites de afiliación, además que 

permita entregar los reportes correspondientes al personal en 

caso de falta de documentación , permitiría al funcionario del 

área de talento humano optimizar su tareas y hacerlas más 

eficientes debido a que, teniendo una documentación 

completa, se podría agilizar los trámites correspondientes y 

así otorgar al talento humano de la universidad las 

prestaciones de ley correspondientes, evitando así problemas 

legales, debido a que en muchas ocasiones el personal 

ingresa a trabajar y aun no se encuentra afiliado a las 

entidades correspondientes. 

Otro aspecto importante que otorgaría la sistematización 

de la información manejada dentro del área de talento 

humano, es que el funcionario tendría acceso, de manera más 

eficaz, a la información tanto de los docentes como del 

personal administrativo, con la finalidad de consultar 

tramites y documentación que hagan falta para igualmente 

ultimar lo necesario y así formalizar en su totalidad la 

contratación. 

 

 

V. TECNOLOGÍAS A IMPLEMENTAR 

El acceso a la información, control y difusión sobre la 

misma, son procesos que se realizan a diario en muchas 

organizaciones, la universidad de Cundinamarca extensión 

de Facatativá hasta el momento no posee un sistema de 

información en el área de talento humano que le permita 

optimizar estos procesos. Se hacen notorios algunos 

inconvenientes al momento de realizar afiliaciones, informar 

sobre trámites o tener conocimiento acerca de la información 

necesaria para cumplir ciertos requisitos en la entidad. Como 

solución a esta problemática se propone desarrollar e 

implementar una plataforma web que permita al funcionario 

encargado del talento humano gestionar toda esta 

información de tal manera que pueda comunicar a los 

docentes la documentación que tienen pendiente para sus 

afiliaciones, procesos que en caso de ser nuevos en la 

institución deben realizar y que en cualquier momento pueda 

acceder a información pertinente sobre los mismos para 

diligenciar diferente documentación solicitada por la 

universidad. 

La infraestructura tecnológica para este proyecto se basa 

en el uso de software libre a través de lenguajes como lo son 

PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT y bases de datos SQL, 

con el propósito de facilitar la distribución del código, así 

como su modificación para posibles mejoras debido a que las 

herramientas utilizadas pueden ser instaladas en cualquier 

equipo evitando la dependencia de licencias. Otro motivo 

para la elección del uso del software libre es la reducción de 

costos para el desarrollo, lo cual en muchas ocasiones es una 

barrera para iniciar con un proyecto de esta magnitud. De 

igual forma el tipo de licencia es de mejor manejo para la 

misma institución. 

Por otro lado el uso del framework Laravel en el desarrollo 

de este proyecto permitirá que su escalabilidad y el 

mantenimiento del código sean más sencillos. Laravel 

maneja una sintaxis expresiva, elegante, facilitando las tareas 

comunes, como la autenticación, enrutamiento, sesiones y 

caché. En específico para el desarrollo de este proyecto, 

proporcionará potentes herramientas accesibles necesarias 

para hacer de este software, una aplicación robusta, con un 

contenedor de controles de inversión, sistema de migración 

expresiva, y el apoyo de las pruebas unitarias estrechamente 

integrada. 

 

 

VI. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se pretenden conseguir con el 

desarrollo de este proyectos es la construcción e 

implementación de un aplicativo web que permita al 

funcionario del área de talento humano en la universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá, llevar un control sobre 

la documentación y trámites necesarios para la contratación 

e inducción del personal tanto docente como administrativo 

de la institución, esto con la finalidad de brindar un apoyo en 

las actividades, que comúnmente se llevan a cabo en el área, 

mejorando los procesos con que actualmente estas son 

realizadas. Además, con la sistematización de esta área se 

busca que la universidad crezca tecnológicamente al 

implementar sistemas de información en sus áreas 

administrativas ayudando a su personal a realizar las tareas 

encomendadas de manera más eficiente evitando así 

inconvenientes legales que perjudican tanto a la universidad 

como a profesores y encargados. En el caso específico del 

área de talento humano se busca en la organización 

sistematizar los procedimientos como almacenamiento, 

búsqueda y validación necesarios para la administración de 

lo que es considerado el activo más importante de toda 

organización, los recursos humanos, esto con la finalidad de 

otorgar resultados de manera óptima para la toma de 

decisiones y la realización de procesos. Con la evaluación de 

los resultados que se obtengan el objetivo será que la 

plataforma se pueda extender a todas las demás extensiones 

y sede principal logrando una optimización a gran escala. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 En la actualidad las empresas buscan la 

implementación de sistemas de información en 
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sus diferentes áreas con la finalidad de mostrarse 

más competitivas y eficientes. 

 La implementación de un ERP ya sea privativo y 

libre, disponibles en el mercado, conlleva 

grandes riesgos ya sean administrativos o 

financieros, además de las dificultades que estos 

generan al momento de la implementación 

genera que las empresas busquen soluciones en 

desarrollos a medida con la finalidad de reducir 

estos problemas. 

 Gracias al estado del arte de la investigación 

realizada se logró determinar gran cantidad de 

herramientas que brindan soporte actualmente a 

las empresas y así mismo los módulos, 

funcionalidades, prestaciones y demás 

características con las que debe contar un 

aplicativo para ayudar a una empresa en sus 

actividades cotidianas, en la toma de decisiones 

y el manejo de la información. De igual forma se 

logró una aproximación a los avances 

significativos a nivel mundial, nacional y local. 

 Hay que tener en cuenta que se debe evaluar los 

sistemas de información que se implementan en 

las empresas desde la parte tecnológica, es decir, 

hay que examinar factores tales como el lenguaje 

de programación implementado, las bases de 

datos utilizadas, la infraestructura tecnológica 

entre otros. Sin embargo al hacer uso y aplicación 

de las TIC´s en cualquier área funcional de la 

empresa el apoyo al funcionario es valioso para 

que la aplicación siga vigente a través del tiempo. 

 Es vital comprender la importancia que reviste la 

gestión del talento humano en el proceso de 

innovación tecnológica y la adaptabilidad al 

Cambio en las Organizaciones. Para ello es 

necesario incorporar una visión más integradora 

en la mentalidad de los directivos y trabajadores 

de la Universidad de Cundinamarca y siempre 

pensar que la incorporación de la tecnología 

logrará sin duda la sinergia funcional de los 

procesos. Una vez logrado esto lo que resta es 

dirigir el Talento hacia el destino de impacto 

deseado y con ello se obtendrán los resultados 

deseados. 

 A nivel de recursos humanos hay que hacer ver a 

los usuarios que la información que manejan 

pertenece a la compañía y que se ha de 

consensuar internamente cómo gestionar esa 

información con la ayuda de las TIC´s, ya que el 

uso de hojas electrónicas o procesadores de texto 

ya no son efectivos. Por eso empieza a ser cada 

vez más frecuente el uso de herramientas 

colaborativas para la distribución interna de la 

información basada en flujos de trabajo y gestión 

documental y el nacimiento de servicios que 

potencien la comunicación hacia los clientes para 

darle el enfoque adecuado. 
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Resumen—ABC (activity based costing)  y TOC (teoría de 
las restricciones)  modelan aspectos diferentes de la estructura 
de producción de una empresa. ABC muestra cómo los 
recursos son transformados a través de las actividades de la 
organización. Representa entonces, una perspectiva de largo 
plazo de cómo los costos varían con la producción.TOC refleja 
cómo los recursos físicos limitan un sistema productivo y, a 
diferencia de ABC, representa una perspectiva de corto plazo 
en la relación entre un cambio en los costos y la producción, 
dado que la toma de decisiones se basa en el enfoque de 
contribución marginal. En el presente trabajo se plantean los 
dos modelos a efectos de obtener la mezcla de producción que 
maximice la rentabilidad en un almacén de productos 
metalúrgicos. Los resultados evidencian que para este caso, la 
aplicación del modelo TOC genera una rentabilidad superior. 

Palabras clave—costeo por actividades, TOC, mix de 
producción. 

I. INTRODUCCIÓN 

L presente trabajo se desarrolla en una empresa 
comercializadora de productos metalúrgicos en el 
marco de un proyecto que incluye la aplicación de 

técnicas tendientes a la mejora de los indicadores de la 
gestión 
 La empresa comercializa más de  40 tipos de productos, 
entre los que se cuentan caños de diferente diámetro y 
largo, chapas de diversos tipos y tamaños y artículos 
derivados de la industria metalúrgica que se utilizan en la 
industria de la construcción, pesquera y otras industrias de 
la zona. Posee alrededor de 20 personas entre operarios de 
planta y administrativos y un depósito de aproximadamente 
de 1300 metros cuadrados los cuales están destinados -
prácticamente en su totalidad-  a las actividades de 
almacenamiento de los productos.  
Los procesos que se desarrollan en la misma, involucran: 
 la recepción y descarga de los materiales que ingresan al 

depósito- provenientes del mercado de los proveedores-; 
 el empaque y estacionamiento de los lotes de productos y  
 el despacho hacia el mercado de los clientes.  
 Por tratarse de una pequeña empresa de carácter familiar 
las herramientas de gestión que utiliza, propias de este tipo 
de empresa, si bien suelen dar buenos resultados en el corto 
plazo, presentan alta dependencia de las personas que las 
aplican.  
  El objetivo de este trabajo es determinar el mix óptimo 
de producción aplicando el modelo de costos ABC y el 
modelo de la Teoría de las Restricciones. La comparación 
del beneficio arrojado por sendos modelos permitirá 
determinar la mejor solución. 

II. METODOLOGÍA  

Conceptos. El sistema de Costeo por Actividades ABC y 
la Teoría de las Restricciones TOC representan dos 

modelos  alternativos  que se pueden utilizar  para 
representar la estructura de producción de una 
organización. Ambos modelos pueden ser analizados por 
los gerentes a efectos de entender los procesos de 
producción y tomar decisiones relacionadas con la 
asignación de recursos.  

El sistema de costeo ABC difiere de los métodos 
tradicionales de costos en dos aspectos: primero, asigna los 
costos indirectos por medio de cost drivers en función de 
los recursos que las actividades de la organización 
consumen. En segundo lugar, ABC asigna los costos 
indirectos de acuerdo al nivel en que se producen los costos 
[10]. Muchas empresas que han desarrollado este sistema 
de costeo observan un mejoramiento de sus procesos 
productivos debido al mejor entendimiento de la 
distribución de sus costos [7].   

Sin embargo, ABC ha sido criticado porque no identifica 
ni elimina las restricciones que limitan la fabricación de los 
productos. Kaplan y Cooper [6] señalan que ABC mide el 
uso de los recursos con respecto a la demanda de una 
actividad de producción. Si la demanda de una actividad es 
menor que el nivel de servicio provisto, ABC asigna el 
costo de estos recursos en exceso como “capacidad no 
utilizada”. [1] El exceso de capacidad de producción es 
determinado por una restricción o cuello de botella que 
restringe la producción limitando el uso de recursos usados 
en actividades no restringidas. Una restricción representa 
una actividad donde pueden agregarse recursos para 
expandir la producción y usar el exceso de capacidad de 
una actividad no restringida. Por otra parte, en una decisión 
de reducir recursos, un cuello de botella puede usarse para 
determinar el nivel de capacidad no utilizada que puede 
eliminarse sin impacto en la producción. En consecuencia, 
identificar una restricción y comprender su impacto en las 
oportunidades de producción de una empresa puede resultar 
crucial en la asignación de recursos.   

Una de las limitaciones de ABC es su imposibilidad de 
reflejar explícitamente el uso de recursos físicos por parte 
de las actividades de producción y la capacidad de estas 
actividades. [10] 

Por otra parte la Teoría de las Restricciones desarrollada 
por Goldratt [5] es planteada como un proceso de mejora 
continua. El sistema se gestiona con respecto a las 
restricciones o cuellos de botella mientras que se gastan 
recursos para aliviar esas limitaciones en el sistema. 
Cuando la restricción se elimina, la empresa  se mueve a un 
nivel más alto en la consecución de sus objetivos, una 
nueva restricción aparece y  el ciclo de gestión se repite. 
Para TOC, el costo de  materia prima es tratado como un 
costo variable, mientras que el costo de mano de obra 
directa y el resto de los costos son tratados como fijos. El 
objetivo de TOC es maximizar el rendimiento sujeto a la 
capacidad de las actividades individuales de producción de 

Selección del mix de producción por costos 
ABC y Teoría de las Restricciones 

María B.Berardi, Claudia N. Zárate y Alejandra M. Esteban  
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una empresa [9]. TOC refleja cómo los recursos físicos 
consumidos por las actividades de producción y su 
capacidad juegan un rol crítico en los procesos de 
producción [7]. A diferencia de ABC, TOC representa una 
perspectiva de corto plazo en la relación entre un cambio en 
los costos y la producción.  

 
Desarrollo. En este trabajo se utilizan los resultados 

hallados en un trabajo previamente publicado [2]. En el 
mismo se obtuvieron los costos de producción unitarios 
siguiendo la metodología ABC para los principales 
productos que maneja la empresa que se analiza, que se 
denominaron X1, X2, X3 y X4. Del mismo trabajo se 
obtienen los datos necesarios para el cálculo de la 
contribución marginal aplicando la Teoría de las 
Restricciones. 

La mezcla de producción por TOC se obtiene aplicando 
la técnica de Programación Lineal Entera, utilizando 
software WINQSB. WinQSB es un sistema interactivo de 
ayuda a la toma de decisiones que contiene herramientas 
muy útiles para resolver distintos tipos de problemas en el 
campo de la investigación operativa. El sistema está 
formado por distintos módulos, uno para cada tipo de 
modelo o problema. En el presente trabajo se utiliza el 
módulo: integer linear programming (ILP) que  incluye los 
programas necesarios para resolver los problemas de 
programación lineal entera utilizando el procedimiento de 
Ramificación y Acotación (Branch & Bound). 

III. RESULTADOS  

Obtención de la mezcla óptima de producción siguiendo 
el modelo de Costeo ABC.  

Tabla 1 presenta  la contribución marginal de los 4 
productos, obtenida utilizando la metodología de costeo por 
actividades.  

TABLA I 

CONTRIBUCIÓN POR PRODUCTO Y DEMANDA ESTIMADA (ABC) 

Producto X1 X2 X3 X4 

Contribución ABC ($/u) 82,82 88,21 15,24 15,37 

DEMANDA (u) 1000 650 1500 1478 

 
Los procesos productivos necesarios para la obtención 

del producto final  son: 
i. Descarga 
ii. Empaque 
iii. Despacho  

 
Para obtener la mezcla de producción, se partió  

considerando que el grado de interés de los productos está 
dado por el valor de su contribución marginal. En 
consecuencia, siguiendo este criterio, el grado de interés 
será en orden de mayor a menor: X2, X1, X4 y finalmente 
X3. En función de la utilización  los recursos necesarios 
para la obtención de los productos,  se determina que los 
recursos de  la actividad “despacho” se agotan cuando se 
producen 690 unidades de X4.  

El mix de producción determinado por el sistema ABC, 
que maximiza el beneficio, se muestra en la tabla II 

 

 

 

 

TABLA II 

MEZCLA ÓPTIMA DE PRODUCCIÓN SEGÚN MODELO ABC 
Producto Unidades 

X1 1000 

X2 650 

X3 0 

X4 690 

 
De acuerdo a los valores de contribución de tabla I y de 

las unidades de cada producto de la tabla II puede 
calcularse el beneficio obtenido que asciende a $150761,8. 

En la tabla 3 se pueden observar los recursos en exceso 
de capacidad. 

 
TABLA III 

CAPACIDAD DE RECURSOS  DISPONIBLES Y  EN  EXCESO PARA EL MIX 

DETERMINADO POR ABC 

 Capacidad  
Disponible 

(h) 

Capacidad 
en exceso 

(h) 

Descarga 80 18,4  

Empaque 160 55,56 

Despacho 32 0 

 
La mezcla de producción obtenida siguiendo este modelo 

genera un exceso de capacidad en la descarga de 18,4 hs y 
de 55,56 hs en empaque.   

Obtención de la mezcla óptima de producción siguiendo 
el modelo de la Teoría de las Restricciones TOC 

La mezcla de productos seleccionado por TOC se basa en 
la maximización del rendimiento o throughput. 
Operacionalmente el  rendimiento se define como el precio 
de un producto menos su costo de material directo. Mano 
de obra directa y los otros costos variables  se tratan como 
gastos fijos  de operación, por lo tanto son  irrelevantes para 
decidir la mezcla óptima.  

En la tabla IV se presenta la Contribución Marginal 
obtenida siguiendo el modelo TOC. 

 
TABLA IV 

CONTRIBUCIÓN POR PRODUCTO Y DEMANDA ESTIMADA (TOC) 

Producto X1 X2 X3 X4 

Contribución TOC ($/u) 102 120 26 21 

 
La función objetivo a maximizar, considera por un lado 

la contribución marginal y supone que los demás costos son 
fijos y que no afectan a la mezcla de producción. De [3] se 
obtiene que los gastos fijos ascienden a $80495. La función 
objetivo del modelo de programación lineal entera se puede 
expresar como:  

 

 804952126120102 4321  xxxxZ  (1) 

 
La demanda es la misma que la presentada en el modelo 

ABC. 
La solución obtenida, utilizando el software WinQSB, 

muestra la mezcla óptima de  producción que se muestra en 
la tabla V:  

 

 

 

 

 

TABLA V 
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              MEZCLA ÓPTIMA DE PRODUCCIÓN SEGÚN MODELO TOC 
Producto Unidades 

X1 1000 

X2 336 

X3 1500 

X4 1478 

 
 En la Fig. 1 se presenta la salida del software utilizado. 

Se obtiene también el beneficio  que, en este caso, asciende 
a $212459,3. 

 

 
 Fig. 1: Solución. WinQSB 

 
 En la Fig. 2 se presentan las “variables de holgura” 

que miden el exceso de capacidad de las actividades no 
restringidas en la estructura de producción de la empresa,  
que en este caso son el tiempo de descarga y  el tiempo de 
empaque.  

La restricción tiempo de despacho es el cuello de botella 
del sistema, esto significa que las horas de despacho 
restringen la producción. 

 

 
Fig. 2: Variables de holgura. WinQSB. 

 
Tabla VI presenta los recursos en exceso derivados de la 

mezcla. 
TABLA VI 

CAPACIDAD DE RECURSOS  DISPONIBLES Y  EN  EXCESO PARA EL MIX 

DETERMINADO POR TOC 

 Capacidad  
Disponible 

(h) 

Capacidad 
en exceso 

(h) 

Descarga 80 8,6875 

Empaque 160 56,7566 

Despacho 32 0 

 
Discusión : En  la tabla VII se presenta un resumen de 

los valores obtenidos de la aplicación de ambos modelos. 
De la misma se destaca que:  

 

TABLA VII 

ANÁLISIS COMPARATIVO ABC - TOC 

Mezcla  de Producción ABC TOC 

X1 1000 1000 

X2 650 336 

X3 0 1500 

X4 690 1478 

Recursos en exceso   

Descarga (h) 18,4  8,6875 

Empaque (h) 55,56 56,7566 

Despacho (h) 0 0 

Beneficio   

Beneficio esperado ($) 150761,8 212459,3 

Ahorro de costes 
disponible de los 

recursos excedentes ($) 
      2950,6 

Ingreso potencial ($)  215410 

 
 En ambos modelos el recurso escaso es el tiempo 

de despacho.   
 Los ingresos proyectados para ABC y TOC son: 

$150761,8 y  $212459,3  respectivamente.  
 El modelo ABC muestra un mayor exceso de 

recursos en el tiempo de descarga mientras que el 
exceso en el tiempo de empaque es prácticamente 
igual tanto para TOC como ABC.  
 

 ABC asume que la capacidad de producción no está 
restringida y evalúa las decisiones relacionadas con la 
producción de acuerdo a la mayor contribución marginal.  
Por lo tanto, no hay costos de oportunidad asociados con el 
uso de la capacidad de las actividades de producción.  

El modelo TOC asume que la capacidad de producción 
está restringida y que producir un conjunto de productos 
impide la producción de otros. Selecciona el mix de 
productos por el mayor beneficio por unidad para una 
actividad de cuello de botella. El costo de oportunidad de 
utilizar los recursos de la actividad de cuello de botella se 
refleja en el beneficio potencial que podría esperarse  que, 
en este caso,  sería de $215410.  

De esta manera el beneficio obtenido por TOC resulta un 
42,88% mayor que el beneficio obtenido por ABC. 

IV. CONCLUSIONES 

Los modelos analizados, ABC y TOC, presentan 
perspectivas diferentes para lograr el mismo objetivo. Los 
supuestos que rigen ambos modelos conducen a dos 
soluciones distintas respecto de la mezcla de producción, si 
bien ambos destacan a la operación de despacho como la 
limitante del sistema productivo. 

El modelo ABC supone que la maximización de la 
contribución marginal se obtiene considerando que los 
máximos locales conducirán a una mayor rentabilidad 
global.  ABC requiere que la compañía recoja toda la 
información de los recursos y actividades desarrolladas por 
el sistema para asegurar que cada uno está siendo 
eficientemente utilizado.  

Por otro lado, el argumento detrás de TOC es que la 
búsqueda de mayores eficiencias locales no está alineada 
con la visión sistémica de una compañía. De acuerdo con 
esto, una compañía que esté operando bajo los lineamientos 
de TOC puede mantener un fuerte desempeño global en el 
sistema, pero no se puede dedicar a tratar de lograr mayores 
eficiencias locales en todos lados. Por ejemplo, si una 
compañía es vista como un sistema, la maximización de 
cada recurso y actividad no es conveniente ya que en un 
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sistema existen unos recursos que son restricción y otros 
que no lo son. El punto en el que el aumento de la 
eficiencia local es deseable es en la restricción. En cambio, 
en los recursos y actividades que no son restricción se 
supone que no se necesita aumentar su eficiencia local. 
Algunas actividades y recursos deberían desempeñarse por 
debajo de su potencial para asegurar un desempeño global 
satisfactorio. 

La aplicación de ambos modelos para el caso particular 
de la empresa genera un resultado similar respecto del uso 
de los recursos aunque la diferencia en la rentabilidad 
obtenida es un 42% superior cuando se aplica la TOC. 

Si bien las conclusiones a las que se han arribado pueden 
considerarse de rigurosidad y apego al conocimiento 
científico,  debe señalarse que la aplicación de una solución 
derivada de un modelo como el presentado, en entornos 
inestables como suele ser el de las organizaciones de países 
periféricos, no siempre es posible. 

 Una de las principales críticas que se hace al uso de este 
tipo de modelos es que los resultados podrían verse 
sumamente afectados por variables no consideradas en el 
análisis. Dichas variables dependen básicamente de las 
características del entorno.  

En países desarrollados la variabilidad del entorno es 
pequeña, y se entiende que los resultados no se verían 
seriamente  afectados por la misma. En consecuencia es 
probable la aplicación del modelo en forma exitosa.  

En países denominados periféricos el entorno en el que 
las organizaciones desarrollan sus actividades es 
sumamente cambiante. Entonces, las restricciones pueden 
surgir también dentro del entorno y este modelo, en las 
condiciones que se presenta en este trabajo, no posibilita su 
consideración. Es una condición denominada en 
investigación como "Conocimiento Aplicable No Aplicado" 
[8] 

No obstante, la experiencia del planificador de 
operaciones en el análisis del entorno le permite en muchos 
casos prever dicha incertidumbre e incorporarla al modelo. 
En ese caso, la solución de estos modelos podría orientar al 
planificador en la toma de decisiones para obtener la mejor 
solución.  
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Resumen—En este trabajo se describen los resultados de la 
educación en Energía Eólica en las Carreras de Grado de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del 
Comahue. Estos resultados son logrados dado el dictado, por 
parte del grupo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos 
Ambientales, de la asignatura Ingeniería del Viento cuyos 
contenidos, entre otros, abarcan distintos aspectos de la 
Energía Eólica. Estudiantes del último año de las Carreras de 
Grado de Ingeniería desarrollan su “Proyecto Integrador 
Profesional” en temas de mapeo del potencial eólico regional y 
prediseño de parques eólicos en sitios de interés. Estos 
trabajos equiparables a los producidos en la industria eólica 
son requeridos al Laboratorio por empresas y organismos 
estatales y contribuyen a los estudios necesarios para la 
promoción de la energía eólica a nivel regional. De esta forma 
se cumplen también con los objetivos de transferencia al 
medio de resultados y de formación de recursos humanos para 
la región Norpatagónica de la educación en energía eólica que 
tiene el Laboratorio. 

 
Palabras clave—Energía Eólica, Ingeniería del Viento, 

Proyecto Integrador Profesional, Ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

N el Plan de Estudio de las Carreras de Grado de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue 
(UNComa) está la exigencia, en el último año de la 

carrera, de cumplir con la asignatura “Proyecto Integrador 
Profesional” (PIP) para acceder al título de Ingeniero. El 
PIP es un trabajo que complementa a las demás asignaturas 
curriculares de las carreras. Tiene como objetivo que el 
estudiante integre los conocimientos adquiridos y potencie 
sus competencias al abordar problemas interdisciplinarios 
que no pueden ser tratados durante el desarrollo del resto 
del plan de estudios, afrontando el tipo de situaciones que 
hallará en el ejercicio cotidiano de la profesión [1]. 

Por otra parte, en la Facultad de Ingeniería (UNComa) 
hay un grupo de docencia, investigación y transferencia 
sobre la problemática de la Ingeniería del Viento llamado 
Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales 
(LaDiFA). Las actividades que desarrollan los integrantes 
de dicho laboratorio son las de (a) formación de recursos 
humanos: que incluye la docencia de grado y dirección de 
PIP; como la docencia y dirección de tesis de postgrado [2]; 
(b) producción científica: con publicaciones nacionales e 
internacionales y patentes [3], [4]; y (c) transferencia al 
medio: a través de servicios, asesoramientos y desarrollos a 
empresas y entidades estatales [5]. 

II. ENERGÍA EÓLICA EN LAS CARRERAS DE GRADO 

En la oferta de materias optativas de la Facultad de 
Ingeniería, el grupo antes mencionado dicta la asignatura 

“Ingeniería del Viento”, optativa para estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Eléctrica, Civil y Mecánica. 

Dentro de los contenidos de la asignatura están la 
Evaluación del Recurso Eólico y una introducción al 
Diseño de Parques Eólicos. 

La Facultad de Ingeniería se ubica en una de las regiones 
más ventosas del planeta [6], [7], por lo tanto, la valoración 
del recurso eólico y el análisis de su aprovechamiento es de 
especial interés. 

La enseñanza, la ejecución de proyectos y la 
transferencia al medio son los cimientos en los que se basa 
la educación en energía eólica en la Facultad de Ingeniería. 

A. Enseñanza 

Los conocimientos necesarios para abordar el tema de la 
energía eólica se adquieren en la materia Ingeniería del 
Viento. En ella se estudian las unidades de: 

- Climatología del Viento: abarca desde la escala 
planetaria hasta la escala local y desde la circulación 
general hasta las perturbaciones meteorológicas que 
producen vientos intensos en la Patagonia;  

- Capa Límite Atmosférica: se deducen los modelos 
logarítmico y potencial del perfil vertical de la velocidad 
del viento partiendo de las ecuaciones de conservación de 
masa y de cantidad de movimiento; 

- Ensayos en túnel de viento: simulación de la capa 
límite; 

- Caracterización del viento: se realiza en forma 
estadística analizando los vientos medios (velocidad y 
dirección), los vientos extremos (velocidad) y se valora el 
potencial eólico de un lugar; 

- Tecnología de aerogeneradores: contiene las distintas 
clasificaciones de aerogeneradores hasta conceptos 
aerodinámicos de las palas del rotor; 

- Diseño de parques eólicos: se aborda la metodología de 
análisis de la factibilidad técnica de un proyecto eólico, 
curva de potencia, curva del coeficiente de empuje, 
velocidad de referencia. 

B. Proyectos Integradores Profesionales 

Los objetivos de los Proyectos son tanto educativos 
como de transferencia al medio. Entre los primeros destaca 
aplicar e integrar los saberes obtenidos tanto en la 
asignatura Ingeniería del Viento como en otras. Se aprecia 
que la internalización del conocimiento se afianza a medida 
que el estudiante va profundizando en el tema elegido. 

Entre los segundos está dar una asistencia requerida por 
una empresa u organismo. 

En la elaboración de los Proyectos los estudiantes logran 
una experiencia de análisis y/o prediseño de calidad 
profesional y los trabajos son comparables a los producidos 
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por la industria eólica. 
Los Proyectos relacionados con la temática de la energía 

PROYECTOS INTEGRADORES 

Título 

Evaluación del recurso eólico en la región de 

(Provincia del Neuquén) [8] 

Aprovechamiento del recurso eólico en zona montañosa

Aprovechamiento del recurso eólico en Chañar 
del Neuquén [10] 

Aprovechamiento del recurso eólico en Las Coloradas, 
Provincia del Neuquén [11] 

Actualización de parte del mapa eólico de la 
Neuquén 

Comparación de modelos de viento utilizados en 
del recurso eólico 

Aprovechamiento del recurso eólico en Lago H
Provincia del Neuquén 

FI : FACULTAD DE INGENIERÍA (UNCOMA); CREE
NEUQUÉN; ADI-NQN : AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y 

 

C. Transferencia al medio 

Los PIP son requeridos al Laboratorio de Dinámica de 
Fluidos Ambientales (LaDiFA) por empresas y organismos 
tanto públicos como privados. 

Por ejemplo, el Ente Provincial de Energía del Neuqu
(EPEN), que es una empresa del estado provincial, 
año 2005 se propuso la confección del Mapa del Potencial 
Eólico Provincial. Para lograr este objetivo pidió asistencia 
técnica al Centro Regional de Energía 
Grupo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales 
(LaDiFA). 

Luego, y sobre la base del resultado del Mapa Eólico 
Provincial, EPEN solicitó asistencia técnica al CREE y al 
LaDiFA para realizar análisis de prefactibidad técnica de un 
parque eólico de 50 MW de potencia instalada en el norte 
neuquino. 

Por otra parte, la empresa privada AB
LaDiFA el estudio del ruido de fondo en un sitio cercano a 
la Villa del Chocón en el que a futuro se desarrollará un 
parque eólico. 

En el año 2012 se crea la Agencia para la 
Desarrollo de Inversiones del Neuquén 
del Estado Provincial. Esta Agencia cuenta con datos de 
viento con los que se realizan análisis localizados del 
potencial eólico y el prediseño de parques. Estos Proyectos 
son “conocimientos de base” que le sirven a la 
la planificación y ejecución de instrumentos pa
promoción de inversiones en la Provincia

Por lo tanto, la trasferencia lograda
entre organismos y empresas y el LaDiFA
desarrollo de los PIP es un instrumento para una 
estratégica de la Energía Eólica a nivel provincial.

III.  RESULTADOS DE LA EDUCACIÓN EN ENERGÍA EÓL

Mediante el trabajo final de carrera, l
decidieron profundizar en los siguientes temas relacionados 
con la Energía Eólica.  
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la temática de la energía 
eólica que se han desarrollado en los últimos años se 
muestran en la Tabla I.  

TABLA  I 

NTEGRADORES PROFESIONALES EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA INGENIERÍA DEL VIE

Objetivos 

n la región de Confluencia Analizar el potencial de energía eólica. 
Determinar sitios para instalar parques 

eólicos. 

Aprovechamiento del recurso eólico en zona montañosa [9] 
Evaluar el potencial eólico de una región 

con topográfica compleja. Simular la 
producción eólica en dos sitios 

hañar Norte, Provincia Prediseñar un parque eólico de 30 MW 
de potencia instalada y simular la 

producción neta de energía 

n Las Coloradas, Analizar la factibilidad de instalación de 
un sistema híbrido eólico-diesel y el 

ahorro de combustible 

Actualización de parte del mapa eólico de la Provincia del 
Actualizar una parte del mapa del 

potencial eólico provincial con nuevos 
datos medidos 

Comparación de modelos de viento utilizados en la valoración 
Evaluar la exactitud de tres modelos de 
flujo de viento de meso y microescala 

utilizados en la industria eólica 
Lago Hermoso, Simular la producción de un pequeño 

parque eólico 
CREE: CENTRO REGIONAL DE ENERGÍA EÓLICA (CHUBUT); EPEN

ROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES DEL NEUQUÉN SOCIEDAD DEL 

Laboratorio de Dinámica de 
empresas y organismos 

Energía del Neuquén 
que es una empresa del estado provincial, en el 

año 2005 se propuso la confección del Mapa del Potencial 
Eólico Provincial. Para lograr este objetivo pidió asistencia 

 Eólica (CREE) y al 
Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales 

Luego, y sobre la base del resultado del Mapa Eólico 
Provincial, EPEN solicitó asistencia técnica al CREE y al 

de prefactibidad técnica de un 
MW de potencia instalada en el norte 

Por otra parte, la empresa privada ABO Wind solicitó al 
estudio del ruido de fondo en un sitio cercano a 

la Villa del Chocón en el que a futuro se desarrollará un 

gencia para la Promoción y 
euquén que es una Sociedad 

. Esta Agencia cuenta con datos de 
viento con los que se realizan análisis localizados del 
potencial eólico y el prediseño de parques. Estos Proyectos 

” que le sirven a la Agencia en 
planificación y ejecución de instrumentos para la 

promoción de inversiones en la Provincia.  
lograda a través del enlace 

LaDiFA mediante el 
es un instrumento para una proyección 

vel provincial.  

ACIÓN EN ENERGÍA EÓLICA 

Mediante el trabajo final de carrera, los estudiantes 
decidieron profundizar en los siguientes temas relacionados 

Fig. 1: velocidad del viento (m s-

Fig. 2: Revisión del sistema de medición en torre anemométrica y descarga 
de datos en forma periódica.

A. Evaluación del recurso eólico en la región de 
Confluencia (Provincia del Neuquén)

El graduado Ing. Néstor Warchomica
del Mapa del Potencial Eólico (velocidad y densidad de 
potencia media anual) a 50 m de altura del Departamento 
Confluencia (Fig. 1) para detectar los sitios más propicios 
para la ubicación de futuros parques eólicos. La zona se 
caracteriza por tener varias líneas de transmisión de alta 
tensión facilitando una conexión al Sistema 
Interconexión o al Sistema Provincial
el parque eólico. 

El entonces estudiante también participó en las campañas 
de medición, llevando a cabo el 
sistemas de medición (Fig. 2
datos.  

2 

que se han desarrollado en los últimos años se 

A INGENIERÍA DEL VIENTO. 

Ámbito de desarrollo 

Convenio entre FI, CREE y EPEN 

FI 

Convenio entre FI y ADI-NQN 

FI y EPEN 

Convenio entre FI y ADI-NQN 

Convenio entre FI y ADI-NQN 

FI y EPEN 

EPEN: ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL 

OCIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL. 

 
 

-1) a 50 m sobre el nivel del suelo. 
 

 
 

Fig. 2: Revisión del sistema de medición en torre anemométrica y descarga 
de datos en forma periódica. 

 

Evaluación del recurso eólico en la región de 
Confluencia (Provincia del Neuquén) [8]  

Warchomica realizó el proyecto 
el Mapa del Potencial Eólico (velocidad y densidad de 

potencia media anual) a 50 m de altura del Departamento 
para detectar los sitios más propicios 

para la ubicación de futuros parques eólicos. La zona se 
tener varias líneas de transmisión de alta 

tensión facilitando una conexión al Sistema Argentino de 
Interconexión o al Sistema Provincial en caso de instalarse 

El entonces estudiante también participó en las campañas 
a cabo el control e historial de los 
Fig. 2), y descargando las bases de 
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En el marco de su PIP elaboró un proyecto de ley para 
fomentar la generación de energía eléctrica a partir de la 
energía eólica. 

B. Aprovechamiento del recurso eólico en zona 
montañosa [9] 

El graduado Ing. Juan M. Neira Zilli desarrolló este 
proyecto cuyo objetivo fue construir un mapa eólico del sur 
de la provincia del Neuquén en un sector del Departamento 
Lácar con una resolución espacial adecuada 
identificar áreas potenciales para la explotación de la 
energía eólica en regiones montañosas
energía eléctrica que se podría extraer con aerogeneradores 
típicos utilizados en esta industria se construyero
funciones de densidad de probabilidad de la velocidad del 
viento en dos sitios con potencial eólico adecuado

La demanda eléctrica local es mayor en el periodo 
invernal, periodo en el cual la producción de energía eólica 
es menor (Fig 4 (izq.)), por lo tanto, 
proyecto la posibilidad de conectar la generación 
Sistema Argentino de Interconexión resultando
una generación aislada. Los factores medios
(brutos) variaron entre 0,41 y 0,54. En la 
muestran los factores de capacidad de 
máquinas ensayados.  

 

 
Fig. 3: Función de densidad de probabilidad de Weibull
viento, en forma direccional, del semestre cálido en dos sitios propuestos 
para los parques eólicos. Eje x: velocidad (m s-1

 

 
Fig. 4: Resultado de la simulación de un parque eólico en zona montañosa. 
(izq.) Cantidad de viviendas abastecidas con energía eólica 

frío y cálido, según modelos de aerogeneradores
capacidad en función del período del año y del modelo de aerogenerador.

 

C. Aprovechamiento del recurso eólico en Chaña
Norte, Provincia del Neuquén [10] 

Los graduados Ing. Maximiliano Fernández e Ing. Pablo 
Jörgensen prediseñaron un parque eólico
disposición de las máquinas realizaron varias iteraciones 
teniendo en cuenta la interferencia mutua entre turbinas 
para diferentes direcciones. Utilizaron como criterio una
interferencia máxima por efecto este
direcciones predominantes del viento 
disposición óptima es la que se muestra en la Fig. 5
Simularon la producción energética del parque eólico 
varios modelos de aerogeneradores.  

Los factores de capacidad (P50) hallados variaron entre 
0,29 a 0,32. Si bien, en Argentina hay 
sitios por explotar con factores superiores a 
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Fig. 4: Resultado de la simulación de un parque eólico en zona montañosa. 
con energía eólica en los períodos 

e aerogeneradores. (der.) Factor de 
l período del año y del modelo de aerogenerador. 

Aprovechamiento del recurso eólico en Chañar 

Los graduados Ing. Maximiliano Fernández e Ing. Pablo 
prediseñaron un parque eólico. Para obtener la 

realizaron varias iteraciones 
interferencia mutua entre turbinas 

n como criterio una 
interferencia máxima por efecto estela del 5 % en las 

 (Fig. 5 (der.)). La 
disposición óptima es la que se muestra en la Fig. 5 (izq.). 

del parque eólico con 

hallados variaron entre 
hay disponibilidad de 

sitios por explotar con factores superiores a 0,40, un sitio 

como el estudiado no sería de interés comercial
momento. Sin embargo, este lugar
interesante en función del contexto del mercado, ya que 
existe una LAT 132 kV cercana
eléctrico se puede concluir que es factible la incorporación 
de un parque eólico en el área seleccionada, debido a la 
capacidad existente de las i
punto de conexión.  

 

Fig. 5: (izq.) Vista del emplazamiento
Proporción de energía neta por dirección y pérdidas por efecto estela del 

AEG9

D. Aprovechamiento del recurso eólico en Las 
Coloradas, Provincia del Neuquén [1

Las Coloradas tiene una población de 950 habitantes 
cuyas necesidades energéticas están abastecidas con una 
central de generadores diesel. El consumo de combustible 
es de 681.484 litros al año.  

En el proyecto se cuantific
localidad y se evaluó 
aerogeneradores de baja potencia
plantear en varias etapas porque no hay datos medidos del 
viento en el lugar.  

Con lo expuesto se configur
sistema híbrido eólico-diesel
capacidad bruto del parque eólico 
indicando la viabilidad de una instalación de este tipo.
Fig. 6 se observa el campo de velocidades 
de los aerogeneradores del parque

Los resultados encontrados muestran que el subsistema 
eólico podría incrementar la garantía de suministro de 
energía eléctrica a la población especialmente cuando hay 
problemas en el abastecimiento de combustible. En la 
simulación hecha, cuyos resultados se observan en la Fig.
el factor de penetración de la energía eólica fue 20% y el 
ahorro de combustible de 144.728 litros 
(21%). 

Fig. 6: Velocidad media anual (m s
aerogeneradores (distan 1 km de la central de generación diesel
líneas oscuras son la topografía cada 10 m

rugosidad superficial

3 

sería de interés comercial por el 
este lugar puede transformarse en 

interesante en función del contexto del mercado, ya que 
cercana. Además, del estudio 

eléctrico se puede concluir que es factible la incorporación 
en el área seleccionada, debido a la 

capacidad existente de las instalaciones del SADI en el 

 

 
 

Vista del emplazamiento de los aerogeneradores. (der.) 
Proporción de energía neta por dirección y pérdidas por efecto estela del 

AEG9. 
 

Aprovechamiento del recurso eólico en Las 
, Provincia del Neuquén [10] 

Las Coloradas tiene una población de 950 habitantes 
cuyas necesidades energéticas están abastecidas con una 
central de generadores diesel. El consumo de combustible 

cuantificó el potencial eólico en la 
la posibilidad de instalar 

de baja potencia. El estudio se tuvo que 
plantear en varias etapas porque no hay datos medidos del 

configuró el subsistema eólico en un 
diesel (aislado). El factor de 

del parque eólico fue bueno (0,28), 
indicando la viabilidad de una instalación de este tipo. En la 

el campo de velocidades y la disposición 
parque eólico. 

Los resultados encontrados muestran que el subsistema 
la garantía de suministro de 

energía eléctrica a la población especialmente cuando hay 
l abastecimiento de combustible. En la 
, cuyos resultados se observan en la Fig.7, 

el factor de penetración de la energía eólica fue 20% y el 
ahorro de combustible de 144.728 litros de diesel al año 

 

 
 

(m s-1) a 30 m de altura y posición de los 
distan 1 km de la central de generación diesel). Las 

topografía cada 10 m. Las líneas claras son la 
rugosidad superficial 
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Fig. 7: Valores energéticos del sistema híbrido eólico

 

E. Actualización de parte del mapa eólico de la 
Provincia del Neuquén 

La valoración del recurso eólico se realiza a través de la 
confección de un atlas de viento que constituye un estudio 
de las características eólicas del lugar de interés. Contiene 
la descripción de las particularidades geofísicas de la zona, 
de las estaciones de medición del viento, un detallado 
análisis estadístico de la velocidad y dirección del viento y 
mapas de la velocidad media y la densidad de potencia 
eólica en forma general y según la dirección del viento.

Aunque hay un Mapa del potencial eólico provincial, que 
fue confeccionado hace 10 años, hay 
actualizadas, provenientes del Plan Eólico de
S.E.P., realizadas a dos o más alturas de 
incluidos en el mapeo anterior. Por lo tanto, este proyecto 
tiene por objetivo la actualización de Mapa 
mejor información a desarrolladores e inversores.

F. Comparación de modelos de viento utilizados en la
valoración del recurso eólico 

La disponibilidad actual de datos medidos de alta calidad 
hace posible evaluar el desempeño de distintas 
metodologías de modelado de flujo de viento para
aplicaciones de energía eólica. 

El modelo de mesoescala satisface la ecuación de 
conservación de la masa y calcula el campo de velocidad 
del viento, que se desvía la mínima cantidad posible de un 
campo de viento inicial derivado de datos observados. El 
ajuste necesario para lograr cero divergencia se determina 
mediante la resolución iterativa de un conjunto de 
ecuaciones en diferenciales parciales.  

El modelo de microescala se basa en una metodología 
que asume que las estadísticas eólicas locales medidas 
pueden ser corregidas por los efectos orográficos, de 
rugosidad superficial y por obstáculos generando 
estadísticas estandarizadas libres de estos efectos 

En este proyecto se evalúa la exactitud de modelos
diagnósticos lineales de flujo de viento de meso y 
microescala utilizados en aplicaciones de energía eólica.
Para ello se cuenta con datos de torres anemométricas 
proveniente del Plan Eólico del ADI-NQN S.E.P.

G. Aprovechamiento del recurso eólico en Lago 
Hermoso, Provincia del Neuquén 

Lago Hermoso está ubicado en el Departamento Lácar de 
la Provincia del Neuquén. En la zona de acceso al lago 
comenzó una urbanización y sobre la Ruta Nacional 40 (ex 
234) hay una proveeduría, un pequeño hotel y un camping.

Actualmente no hay servicio eléctrico en el lugar. E
de Energías Renovables del EPEN 
posibilidad de instalar un pequeño parque eólico.
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evalúa la exactitud de modelos 
de flujo de viento de meso y 
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Aprovechamiento del recurso eólico en Lago 

Lago Hermoso está ubicado en el Departamento Lácar de 
a Provincia del Neuquén. En la zona de acceso al lago 
comenzó una urbanización y sobre la Ruta Nacional 40 (ex 
234) hay una proveeduría, un pequeño hotel y un camping. 

Actualmente no hay servicio eléctrico en el lugar. El área 
 sugirió estudiar la 

posibilidad de instalar un pequeño parque eólico. La 

instalación de aerogeneradores permitiría abastecer la 
demanda eléctrica y facilitaría el desarrollo del lugar.

En este proyecto se cuantifica el potencial eólico
diseña el parque. 

IV.  CONCLUSIONES

El dictado de la asignatura “Ingeniería del Viento”
grupo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales 
(LaDiFA) ha posibilitado que estudiantes
las Carreras de Grado de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Comahue desarroll
Profesional (PIP) en temas de energía eólica

Los resultados de la educación en energía eólica en la 
Facultad de Ingeniería cubren la producción de
potencial eólico como estudios de prefactibilidad técnica de 
instalación de parques eólico
profesional desarrollados por estudiantes 
relación entre el Laboratorio y empresas y organismos 
estatales y contribuyen a los estudios necesarios 
promoción de la energía eólica a nivel 
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Resumen— En el estudio de la mecánica de contacto de la 

articulación de la rodilla, la deformación (desplazamiento 

porcentual) de las superficies en contacto es un determinante 

importante en el grado de desgaste que sufre el material ya 

que el canal que se forma entre ambas, determina el régimen 

de lubricación en el que trabajará la articulación. Se 

evaluaron tres modelos (de columna, de sólido semiinfinito y 

de Winkler) que aproximan simplificadamente la deformación 

de las superficies en contacto ante una carga Hertziana con 

distribución semielíptica. Los resultados se contrastaron con 

la solución asumida como exacta, obtenida resolviendo 

numéricamente las ecuaciones de elasticidad mediante el 

método de elementos finitos (MEF). *odo ello se constituyó en 

una actividad de simulación apropiada para la formación de 

un becario de iniciación a la investigación. Se encontró que el 

modelo de columna se aproxima mejor a lo obtenido por MEF 

en el caso de la articulación de rodilla sana, mientras que para 

el caso de la prótesis, tanto el modelo de columna como el 

modelo de sólido semiinfinito subestiman la deformación 

calculada por el MEF. El modelo de Winkler sobreestima la 

deformación en ambos casos. 

 
Palabras clave—prótesis de rodilla, contacto cargado, 

elasticidad, método de elementos finitos. 

I. INTRODUCCIÓN 

a rodilla es una de las articulaciones más importantes 
del cuerpo humano ya que forma parte del sistema 
locomotor. Estando de pie, realizando una actividad 

física o simplemente caminando, la rodilla se ve sometida a 
cargas que van desde la mitad a varias veces el peso del 
cuerpo. 

En casos extremos, como puede ser una caída, las 
superficies de la articulación tienden a aproximarse entre 
ellas. Para poder sobrellevar estas situaciones y evitar la 
lesión, la articulación cuenta con ciertas estructuras que 
mitigan el desgaste producto de los continuos esfuerzos a 
los que está sometida. La articulación está formada por la 
cápsula articular, los cóndilos femorales, los platillos 
tibiales y los meniscos, todos formados por cartílago, junto 
al líquido sinovial que sirve como lubricante. 

Cuando se producen lesiones en los cartílagos, por 
ejemplo en caso de la artrosis  o por alguna contusión, la 
superficie articular puede desgastarse o desaparecer y 
quedar expuesto el hueso subyacente, lo que genera un 
dolor intenso que incapacita el movimiento del sujeto. En 
estos casos se suele reemplazar la estructura articular por 
componentes artificiales que emulan la superficie articular 
y recubren el hueso desgastado, por lo que se suprime el 
dolor sufrido por el paciente y éste puede recuperar la 
movilidad de la articulación. 

Cabe destacar que si bien los componentes artificiales 
son más resistentes que los elementos naturales de la 
articulación de la rodilla, estos cuentan con ciertas 

desventajas que requieren consideraciones antes del diseño 
de la misma. Uno de los principales inconvenientes es que 
al tratarse de elementos externos al cuerpo éste es incapaz 
de repararlos ante el continuo desgaste debido al 
rozamiento. Por ello estas superficies irán desgastándose, 
principalmente el elemento tibial que es el más blando, por 
lo que la vida útil de la prótesis es finita y depende de la 
actividad física que realice el sujeto. Además, dependiendo 
del material constitutivo de los elementos de la prótesis, el 
material liberado en el cuerpo debido al desgaste puede 
provocar efectos adversos dentro del organismo.  

Este trabajo presenta los resultados de actividades 
diseñadas para la formación de un becario de iniciación a la 
investigación. El objetivo propuesto al becario consistió en 
el análisis a través de distintos modelos, del 
comportamiento elástico de las superficies de los cóndilos  
femorales y los platillos tibiales en el caso de contacto seco, 
por lo que no se tiene en cuenta el efecto del líquido 
sinovial. Para esto, se utiliza la abstracción geométrica de 
cilindro sobre plano, tanto para el caso de una articulación 
sana como el de una prótesis y se evalúa qué modelo 
aproxima mejor la deformación (desplazamiento 
porcentual) sufrida por las superficies en contacto debido a 
la aplicación de una carga Hertziana.  

II. MARCO TEÓRICO 

A. Modelo Geométrico 

La articulación de rodilla puede esquematizarse como un 
cilindro convexo (cóndilo femoral) en contacto sobre una 
superficie cilíndrica cóncava (platillo tibial) (Ver fig. 1).  

 

Figura 1. Modelo del contacto entre los elementos articulares. 

 
Figura 2. Modelo de cilindro equivalente sobre plano. Alt: Espesor del 

material deformable. R’: Radio equivalente. E2 y E1: Módulo elástico del 
cilindro y el plano respectivamente. ѵ: Coeficiente de Poisson. P: Carga 

por unidad de ancho. b: extensión del contacto. 

Biomecánica de contacto en prótesis de rodilla. Una 
actividad de simulación para la formación de becarios. 
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Debido a que la zona de contacto es pequeña en 
comparación con los radios de los cilindros, el contacto 
puede redefinirse como el que ocurre entre un plano y un 
cilindro equivalente de radio R’ (Ver fig. 2 y apéndice 1A). 

B. Ecuaciones para el contacto seco 

A partir el modelo Hertziano [1] se obtiene la siguiente 
distribución semielíptica de carga: 

 

                        ���� = ��
� ∗ 
��� −	���                       (1) 

 
Para calcular b y q0 (apéndice 1B) se realizaron las 

siguientes consideraciones: 
• El radio del plano es infinito. 
• El módulo elástico para el cilindro en ambos casos 

se ha considerado infinito. Esto se debe a que el 
elemento femoral de la prótesis, fabricado con 
titanio o acero quirúrgico, es alrededor de 100 
veces más rígido que el polietileno de ultra alto 
peso molecular (UHMWPE, por sus siglas en 
inglés), material con el que se fabrica el platillo 
tibial [2, 3]. 

• En el caso de la articulación sana, debido a que los 
cartílagos son del mismo material, la deformación 
total será igual a la suma de ambas deformaciones, 
por lo que se considerará el doble de la 
deformación de uno ellos. 

 

C. Modelos de deformación a comparar con el MEF 

Para obtener el desplazamiento de cada punto de las 
superficies en contacto se utilizan 3 modelos de 
aproximación que pueden resumirse en la siguiente 
ecuación: 

 

                                       ����� = ���
��	��	

����                       (2) 

Donde ��	�� es el módulo de elasticidad equivalente y 
����� es el desplazamiento obtenido para cada modelo. El 

desplazamiento porcentual o deformación es  
�����
��� ∗ 100.  

 

D. Módulo de elasticidad equivalente para dos sólidos 

semiinfinitos en contacto 

El modelo de sólido semiinfinito parte de un análisis 
integral de las ecuaciones diferenciales de equilibrio para el 
caso de deformación plana que corresponde a un cuerpo 
sólido elástico lineal, limitado por un plano de carga y de 
longitud infinita, cuando está cargado transversalmente a su 
superficie por una carga distribuida [1]. Del análisis para la 
deformación combinada de dos sólidos semiinfinitos en 
contacto cargado, surge un módulo elástico equivalente 
dado por: 

                                  
�
� ! =

�
� "�#$%

&
�% + �#$&&

�& (	                    (3)                          

 
En ambos casos de estudio se considera al cilindro 

indeformable, por lo que la expresión (3) resulta: 
 

                                         �)* = ��%
�#$%&                              (4)                                                                    

E. Módulo de elasticidad equivalente para el modelo de 

Winkler 

Este modelo surge de suponer un contacto cargado entre  
dos sólidos semiinfinitos de materiales idénticos, de modo 
que la expresión (3) toma la forma de la mitad de la 
expresión (4) [4, 5].            

Por lo tanto en el modelo Winkler [6] el módulo elástico 
equivalente es: 

                                     �+ = �%
�#$%&                                 (7) 

F. Módulo de elasticidad equivalente para el modelo de 

columna  

Este modelo se aplica a materiales sólidos elásticos 
lineales de pequeño espesor, cargados a compresión en la 
dirección del espesor. En tal caso, la deformación es la 
misma que la que sufriría un material que se deforme sólo 
en esta dirección pero con un módulo elástico equivalente 
dado por [7] 

                              �,** = �%��#-%�
��.-%���#�-%�	                          (8) 

G. Condiciones de simulación  

En este trabajo se evalúa el comportamiento de los 
diferentes modelos de desplazamiento para distintos valores 
de E1 y Alt (ver fig. 2), al ser comparados con los resultados 
arrojados por el MEF, asumidos como exactos. En cada 
simulación Se mantienen constantes los parámetros de la 
tabla 1: 

 
TABLA I 

Parámetros constantes durante las simulaciones 
 

F Carga 2,372x103[N] 

H 

Ancho del material 
asumido en la  

dirección del eje del 
cilindro 

3[cm] 

R1 
Radio del cóndilo 

femoral 
33[mm] 

R2 
Radio del platillo 

tibial 
45[mm] 

R’ Radio equivalente 12,37[cm] 
Ѵ1 Coef. de Poisson 0,4 

P 
Carga por unidad de 

longitud 
79,067 x103 

[N/m] 

III. METODOLOGÍA 

Para la simulación por medio de elementos finitos se 
utilizó el software COMSOL Multiphysics® 4.0 en el modo 
de análisis estacionario en 2 dimensiones. Para simular la 
situación de un sólido delgado sometido a una carga 
Hertziana se creó un rectángulo cuya línea superior se 
dividió en 3 segmentos, L1, L2 y L3 (Ver fig. 3) para 
definir allí las condiciones de borde de tensiones y/o 
desplazamientos. 

Los segmentos L1 y L3 se configuraron con tracción 
nula, es decir sin carga y sin restricciones de movimiento. 
El segmento L2 es el que está sometido a la carga 
semielíptica determinada para cada punto por la ecuación 
(1). En cada punto del sólido en L2, la tensión obrante será 
únicamente de compresión e igual al valor de q(x) en tal 
localización. 
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Figura 3. Geometría utilizada en el análisis por elementos finitos. 
 
Los lados laterales, L4 y L5 también se configuraron libres 
de tensiones y sin restricciones de movimiento, mientras 
que la base del rectángulo, L6, se la configuró imponiendo 
desplazamientos nulos. 
 

IV. RESULTADOS 

Se realizaron 3 simulaciones para el caso de una rodilla 
sana con un módulo de elasticidad E1 de 10MPa que 
corresponde al cartílago articular (Ver fig. 4). 

 
 

 
 

Figura 4. Desplazamiento combinados de las superficies de los cartílagos, 
debido a la carga. Espesores de: a) 1,5mm, b) 2mm y c) 2,5mm, con  

E1 =10MPa. 
 

 En el caso de la prótesis de rodilla, los espesores fueron de 
8, 10 y 12 mm porque son los espesores de UHMWPE de 
las prótesis que se comercializan. El módulo de elasticidad 
E1, por la misma razón, se ha tomado de 1 GPa (Ver fig. 5). 

 
Figura 5. Desplazamiento de la superficie del componente tibial, debido a 

la carga. Espesores de: a) 8mm, b) 10mm y c) 12mm, con E1 =1GPa. 

V. DISCUSIÓN  

Los casos analizados representan situaciones de interés 
para el estudio de una articulación sana y una prótesis de 
rodilla. El modelo de Winkler es el que presenta mayores 
discrepancias con respecto a la solución del MEF ya que 
sobreestima el desplazamiento de las superficies, tanto para 
prótesis como para una rodilla natural sana (Ver figs. 4 y 5). 

El modelo de Winkler no sería adecuado para la 
estimación de la deformación del elemento elástico del 
contacto, ya que al sobreestimarla, se podría generar una 
conclusión errónea acerca de la proximidad entre las 
superficies de contacto y se estimaría un menor desgaste 
que el real. 

Los modelos de columna y sólido semiinfinito tienen una 
mejor aproximación a los valores de desplazamiento 
respecto al MEF en el caso de una rodilla sana y lo 
subestiman en el caso de la prótesis.  

 
 

VI. CONCLUSIONES 

Se ha presentado una actividad de simulación realizada 
por un becario de iniciación a la investigación de la UNER, 
para formarse en simulación computacional de fenómenos 
biomecánicos. Se han obtenido resultados de valor, que 
indican que el modelo de Winkler es el que presenta 
mayores discrepancias con respecto a la solución asumida 

c) 

b) 

a) c) 

b) 

a) 
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como exacta, a la vez que muestran la validez del 
denominado modelo de columna, para incorporarse en 
modelos generales de prótesis de rodilla.  

Quedan planteadas labores a futuro referidas a validar en 
situaciones límites (ν → 0,5) la aptitud de los diferentes 
modelos de deformación, así como extender la simulación a 
cargas bidimensionales, caso que se corresponde con la 
articulación de cadera.  

Las actividades desarrolladas han permitido que el 
becario pase por todas las instancias de la investigación 
científica, desde el planteo del problema y la revisión 
bibliográfica, pasando por la propuesta e implementación 
de soluciones y finalizando con la extracción de 
conclusiones, realización de informes y planteo de nuevos 
interrogantes.  
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APÉNDICE I 

A. Radio Equivalente  

Dos cilindros en contacto, de radio R1 y R2 (Ver fig. 1A) 
pueden representarse como un contacto entre un plano y un 
cilindro equivalente de radio R’ (Ver fig. 2A), que posea la 
misma curvatura que las curvaturas combinadas de los 
cilindros originales. El radio equivalente viene dado por: 

 

                                   /* = 0�∗0�
0�.0�                            (A1) 

 
En el caso en que una de las superficies sea cóncava (ver 

fig. 1), su radio toma un signo negativo que impacta sólo en 
el denominador. 

 

 
Figura 1A. Contacto entre dos cilindros convexos. 

 

 
       

Figura 2A. Contacto equivalente al de la figura 1A. 
 

B. Ecuaciones del modelo Hertziano 

 

         		�1 = " 2∗304.0!5
6&∗�04∗0!�∗�74.7!�(

%
&
                          (A1) 

                                             
Donde RP es el radio del  material deformable, que por 

ser plano será infinito, entonces: 
 

      lim04→<
04∗0*
	04.0* = lim04→<

04
04 ∗

0!
�.	=!=4

= /*                (A2) 

                                                
Las constantes kP y k’ se obtienen mediante: 

 

                 	>2 = �#ѵ4&
6∗�4 = 0         >* = �#ѵ!&

6∗�!                      (A3) 

 
Luego, reemplazando las ecuaciones (A2) y (A3) en 

(A1), se obtiene: 
 

                         �@ = " 2
6&∗0!∗7!(

%
&                               (A4) 

 
Siendo P es la distribución de carga por unidad de ancho: 
 

                             A = B
C                                       (A5) 

 
F es carga total que soporta el cilindro y H es el ancho 
del material deformable en la dirección del eje del 
cilindro. 

Luego, el semieje b de la carga semielíptica se obtiene 
mediante: 

 

                    � = DE∗2∗�74.7!�∗04∗0*
04.0* 						                  (A6) 

 
Por último, reemplazando las ecuaciones (A2) y (A3) en 

(A6), se obtiene: 
 

                 � = F4 ∗ A ∗ >� ∗ /′I%&                       (A7) 
 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -522  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -522  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -523  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen—En el proceso formativo del ingeniero civil se 

deben incorporar conocimientos y habilidades que permitan 

proyectar, diseñar y analizar estructuras según las 

incumbencias del título. Para cumplimentar el objetivo 

mencionado el Plan de Estudios de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ingeniería (FIO) de la UNICEN incluye seis 

asignaturas obligatorias del Área de Estructuras 

correspondientes a los bloques de las Tecnológicas Básicas y 

Tecnológicas Aplicadas. Es competencia del docente la tarea 

de lograr que el alumno se forme con una base conceptual 

fuerte con formulaciones teóricas acompañadas con análisis 

experimentales y computacionales representados éstos últimos 

por el uso de softwares. Históricamente la teoría y la 

experimentación se complementaban para aportar a la 

formación. Más cercanos en el tiempo, con la aparición de las 

herramientas informáticas, se tornó necesaria la 

incorporación de las TIC´s. Reconociendo que las mismas 

constituyen una herramienta didáctica que no puede 

desconocerse como estrategia de enseñanza, el problema 

estriba en dilucidar el momento y la forma de incorporar estas 

estrategias. O sea el cómo y el cuándo para que ellas 

signifiquen un complemento de la base conceptual, que sirvan 

para optimizar los tiempos de diseño y análisis, y no se 

conviertan en un medio sistemático de uso sin tener los 

conceptos adecuados. Esta es la motivación para la 

presentación del presente trabajo. 

Palabras clave—Ingeniería Civil, estructuras, enseñanza, 

herramientas computacionales. 

I. INTRODUCCIÓN 

N las últimas décadas en las distintas Universidades 

Argentinas comenzó una importante transformación de 

los espacios curriculares de la formación de grado y la 

incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje [1]. En ese contexto uno de los 

objetivos, como responsables en el proceso de formadores 

de profesionales de la ingeniería, es dar respuesta a la 

necesidad de acercar al egresado a la experiencia cotidiana 

que tendrá en su ámbito profesional. Los docentes deben 

diseñar la metodología didáctica utilizando como base la 

experiencia. El perfil del alumno que egresa le debe 

permitir adquirir la capacidad de abstracción y comprensión 

sistemática de los procesos para poder adaptarse a los 

rápidos cambios culturales y tecnológicos que se producen 

en el mundo actual. Deberá observar, interpretar, 

hipotetizar, proponer soluciones, debatir, plantearse dudas, 

contrastar, etc. El docente debe facilitar esa construcción de 

aprendizaje y ser guía en esa tarea. Se debe implementar en 

las asignaturas ese cambio innovador y dinámico en forma 

gradual. La participación de los alumnos en la construcción 

de los conocimientos es una componente fundamental para 

que esos cambios se incorporen con éxito. Despertar la 

curiosidad del estudiante conduce a implementar maneras 

innovadoras de afianzar sus conocimientos. El objetivo de 

este trabajo es presentar la incorporación del uso de 

herramientas informáticas en la carrera de grado de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires: en las asignaturas básicas y aplicadas, en los 

Trabajos Finales de Carrera (TFC), Prácticas Profesionales 

Supervisadas (PPS), en la formación de recursos humanos a 

través de Becas de Iniciación Científica y Tecnológica, y 

otras actividades académicas desarrolladas en temáticas 

relacionadas con el Área de Estructuras. La idea radica en 

que el alumno utilice como soporte didáctico distintos 

softwares que le permitan realizar la experimentación 

virtual y cotejar con resultados analíticos y/o 

experimentales llevados a cabo éstos en  laboratorio,  

cuando sea posible. Esto es, que al afrontar la resolución de 

un problema profesional, pueda asociar conceptos y 

analizar “la lógica” de los resultados obtenidos a fin de 

concentrar sus esfuerzos en afianzar conceptos, solucionar 

problemas y visualizar resultados en estructuras o 

componentes estructurales con tipologías diversas. 

De esta forma habrá obtenido competencias para formar 

juicio propio y crítico sobre una problemática presentada. 

El debate está en cómo, haciendo uso de los tiempos 

formativos y atendiendo la demanda de los alumnos, 

interesados en efectuar análisis mediante softwares, se logra 

el equilibrio entre lo conceptual y lo práctico necesario para 

el desarrollo profesional.  

II. PROCESO FORMATIVO EN LA FIO 

Se presentan en lo que sigue las distintas exigencias 

curriculares involucradas en el Plan de Estudios de la 

carrera Ingeniería Civil y las tareas que se desarrollan en las 

actividades curriculares involucrando el uso de 

herramientas informáticas, respetando la carga horaria 

mínima de formación práctica establecida en el Plan de 

Estudios según Resolución CAFI 020/04. Se observan en la 

Tabla I el tiempo destinado a: actividades experimentales, 

problemas de ingeniería y de proyecto y diseño, práctica 

profesional supervisada, de cada una de las asignaturas del 

plan y particularmente para el presente trabajo se focaliza la 

atención en las asignaturas correspondientes al  Área de 

Estructuras. 

III.  METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

A continuación se realiza una breve descripción de las 

actividades del Área de Estructuras por cada Bloque 

Cómo y cuándo incorporar las herramientas 

informáticas en la enseñanza de la ingeniería 

estructural 
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Curricular y se indican actividades y requisitos que se 

realizan en el mismo sentido. 

 
TABLA I 

CARGA HORARIA MÌNIMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

 
  

A. Bloque de las Asignaturas Tecnológicas  Básicas 

Las Tecnologías Básicas tienden a la aplicación creativa 

del conocimiento y a la solución de problemas de ingeniería 

teniendo como sustento las Ciencias Básicas. En particular 

se hace referencia aquí a las asignaturas obligatorias 

pertenecientes al Área de Estructuras: Estabilidad I, 

Estabilidad II y Estabilidad III, en las que se provee al 

alumno de los conocimientos científicos en la mecánica del 

sólido [2] [3] [4].  

El desarrollo de las asignaturas mencionadas posibilita, 

mediante el uso de software libre y básico para el diseño 

estructural, verificar los resultados de los problemas de 

Estática y de Resistencia de Materiales en primera 

instancia. Posteriormente, avanzando con los conceptos de 

Teoría de las Estructuras y poniendo énfasis en el uso de 

modelos para el análisis, se sientan las bases del Análisis 

Matricial que posteriormente permite la interpretación del 

Método de los Elementos Finitos para estructuras de barras 

[5] [6] [7]. Esto se reafirma con la resolución de Problemas 

de Ingeniería que los propios alumnos aportan de su 

entorno y que contribuyen al desarrollo de competencias 

tales como: detectar oportunidades, negociar, persuadir, 

decidir, trabajar en equipo, planificar, identificar y 

conseguir recursos, comunicar responsablemente, etc. En la 

asignatura Estabilidad III, mediante la realización de un 

Trabajo Práctico grupal, los alumnos resuelven un 

problema estructural real que ellos eligen de su entorno y 

para el cual tienen que adoptar y analizar modelos 

estructurales mediante el uso de software disponible [7]. 

B. Bloque de las Asignaturas Tecnológicas Aplicadas. 

Las Tecnologías Aplicadas incluyen los procesos de 

aplicación de las Ciencias Básicas y Tecnologías Básicas 

para proyectar y diseñar sistemas, componentes o 

procedimientos que satisfagan necesidades y metas 

preestablecidas. Abarcan aspectos tales como el desarrollo 

de la creatividad, resolución de problemas de ingeniería, 

metodología de diseño, análisis de factibilidad, análisis de 

alternativas, factores económicos, ambientales y de 

seguridad, estética e impacto social. Las asignaturas 

obligatorias del Área de Estructuras, comprendidas en las 

Tecnologías Aplicadas son: Estructuras de Acero y Madera, 

Hormigón I y Hormigón II. Docentes del Área participan 

del dictado del curso electivo: Modelización Estructural, 

con objetivos similares a los de estas tecnologías, ya que los 

mismos tienen por finalidad incrementar y/o profundizar la 

formación específica de los alumnos avanzados, de acuerdo 

a sus motivaciones.   

En Estructuras de Acero y Madera los alumnos efectúan 

el diseño y construcción de una maqueta correspondiente a 

una nave industrial, usando para su ejecución, cualquier 

material [8]. Adicionalmente presentan una memoria 

descriptiva y de cálculo con la evaluación de acciones, la 

determinación de los esfuerzos resultantes que se obtienen 

al aplicar algún software de libre elección disponible en la 

Facultad [7] o versiones estudiantiles disponibles en 

internet [9]. Si además el software permite el dimensionado 

de los diferentes elementos de la estructura, se debe 

efectuar la comparación entre las secciones resultantes de 

su aplicación, con las que surgen del dimensionado y/o 

verificación manual aplicando los lineamientos del 

Reglamento CIRSOC 301 [10].  

En las asignaturas Hormigón I y Hormigón II se utilizan 

técnicas numéricas y experimentales complementarias a los 

desarrollos analíticos. Los trabajos integradores propuestos 

para su aprobación permiten entender la importancia de la 

complementariedad para interpretar conceptualmente los 

diseños, incentivando el espíritu crítico (Fig. 1). 

 

  
 

Fig. 1: Estructura de contención de tanques de agua y su modelización 
 

Particularmente, el análisis experimental se realiza sobre 

vigas de hormigón armado (ver Fig. 2) que se ensayan hasta 

la rotura observando y analizando los patrones de fisuración 

que se obtienen. Estos se comparan con los resultados 

tensionales obtenidos de  ensayos virtuales mediante la 

aplicación de modelos de elementos finitos. Asimismo, se 

trabaja con bibliografía específica en la que se muestran 

resultados experimentales de interés. 

 

 
 

Fig. 2: Ensayo experimental 
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C.  Trabajos Finales de Carrera 

Se trata de una actividad integradora que tiene por 

objetivo agudizar la capacidad de análisis crítico, expandir 

la creatividad y el espíritu de innovación del alumno, con el 

fin de que pueda plasmar la integración de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

resolviendo problemáticas relacionadas con su futuro 

desempeño profesional. 

Entre los Trabajos Finales de Carrera realizados en 

temáticas relacionadas con el Área de Estructuras se pueden 

mencionar, en los últimos años, los siguientes: 

-Diseño y cálculo de pórticos de acero con almas de altura 

variable: consistió en reconocer y aplicar el Software Robot 

Structural Analysis Professional [9] y para las uniones y 

placas de anclaje el Ram Conection [11] de acceso libre. 

-Optimización de Estructuras Espaciales Metálicas (acero 

y aluminio) de doble capa: se emplearon métodos que 

consisten en minimizar las funciones objetivo llamadas 

tensiones volumétricas y desplazamientos volumétricos 

utilizando los softwares [9] y [12].  

-Influencia de la Soldadura en Elementos Estructurales 

de Aluminio: se contrastaron los resultados obtenidos  al 

aplicar el Reglamento CIRSOC 701 [13] con los del 

software Algor [12]. 

-Aplicación del hormigón reforzado con fibras de acero 

en tubos de hormigón prefabricados: se efectuó el diseño y 

evaluación del comportamiento estructural mediante 

software Algor [12] y la realización de ensayos 

experimentales. 

-Análisis numérico y experimental de vibraciones para la 

evaluación del comportamiento dinámico de un puente 

(Fig. 3): se realizó la medición de vibraciones “in situ” 

mediante técnicas experimentales y la simulación utilizando 

software [12].  

 

 

 
 

Fig. 3: Puente carretero y su modelización con software profesional 

 

-Análisis de Patologías Estructurales en un edificio 

escolar causadas por un problema de vibraciones de un 

entrepiso muy flexible: se realizó complementando técnicas 

numéricas y experimentales. La verificación estructural se 

realizó mediante el uso de software profesional [14] 

-Fundaciones de máquinas: se evaluó y analizó la 

interacción máquinas-estructuras mediante modelos 

numéricos, teóricos y experimentales. Los modelos 

numéricos se analizaron mediante el Método de los 

Elementos Finitos utilizando el software disponible en el 

Área de Estructuras [12]. 

D. Práctica Profesional Supervisada  

La PPS permite facilitar a los estudiantes la adquisición 

de experiencia laboral vinculada a su formación académica, 

tomando contacto con el ámbito en que se desenvuelven las 

organizaciones correspondientes a sectores productivos y/o 

de servicios, y contribuye a la transición entre la etapa 

educativa y la laboral. De estas prácticas se destacan las 

relacionadas con el Área de Estructuras y particularmente 

las desarrolladas por alumnos en oficinas técnicas de 

empresas, industrias y de profesionales independientes. En 

la Fig. 4 se observa una de las estructuras calculadas. 

De acuerdo con lo indicado por los alumnos en los 

informes sobre las tareas cumplidas en la PPS se puede 

establecer que en su mayoría usan software profesional 

adecuado para los problemas abordados [14]. En la Fig. 5 

se muestra el modelo de una de las estructuras informadas. 

 

   

Fig. 4: Estructura de hormigón. 

 

 
 

Fig. 5: Modelización de estructura 

E. Becas de Iniciación Científica y Tecnológica 

Es de interés en la formación del ingeniero, el desarrollo 

de temas de investigación. Existen programas 

institucionales que fomentan la participación, de alumnos 

avanzados en la carrera, en el desarrollo de temas de 

investigación mediante becas. Esta actividad constituye un 

valioso aporte a la formación, y permite el abordaje de 

problemáticas incluidas en el objetivo del Proyecto de 

Investigación Teorías y Modelos para el Análisis 

Estructural del que participan los docentes del Área. 

Particularmente, el objetivo del Proyecto radica en evaluar 

el comportamiento de elementos y/o sistemas estructurales 

a través de modelos teóricos numéricos y experimentales, 

considerando la incidencia de la geometría, condiciones de 

borde, material constitutivo y tipos de acciones a que están 

sometidos, con el fin de justificar comportamientos 
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mecánicos y establecer pautas para la optimización de los 

diseños. 

Es importante destacar que desde las cátedras del Área se 

incentiva a los alumnos becarios para que los temas 

seleccionados y las tareas que se realicen se utilicen para el 

Trabajo Final de Carrera, de modo tal que les permita 

también cumplir con dicho requisito sin incrementar el 

tiempo de duración de la carrera. Es por esto que los TFC 

sobre las temáticas de: Soldadura de Aluminio, 

Sostenibilidad de Entrepisos de Hormigón, 

Comportamiento de puentes frente a vibraciones ya 

mencionados, como también el trabajo titulado: Aislación 

de Vibraciones en Edificios Industriales son el resultado de 

tareas efectuadas en el marco de Becas de Estímulo a las 

Vocaciones Científicas (BICT) que otorga anualmente la 

Facultad de Ingeniería a un total de cinco alumnos. 

Mientras que el trabajo de Optimización de Estructuras 

Metálicas fue realizado en el marco de una Beca Estímulo a 

las Vocaciones Científicas otorgada por el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN).  

F. Actividades docentes de los alumnos 

Los alumnos pueden desarrollar actividades docentes 

colaborando en laboratorios o aula como alumnos 

asistentes. 

Estas actividades, además de pretender despertar la 

vocación docente, permiten también profundizar conceptos 

mediante la participación en el armado de material de las 

asignaturas en nuevas temáticas o en nuevas prácticas que 

muchas veces involucra el uso de un software para el 

análisis mediante modelos numéricos. 

IV. CONCLUSIONES 

La experiencia docente permite indicar que es necesario 

asegurar la base conceptual para que los futuros graduados 

puedan hacer un uso responsable de las distintas 

herramientas disponibles en los estudios profesionales. 

No obstante, no se puede desconocer en el proceso 

formativo la existencia de dichas herramientas porque los 

estudiantes lo requieren y las mismas representan un 

instrumento motivacional que aportan al planteo estratégico 

didáctico. 

El presente trabajo muestra la introducción paulatina de 

las herramientas  informáticas en las asignaturas dedicadas 

a la enseñanza del diseño y análisis estructural, siempre 

complementariamente con otras técnicas que posibiliten la 

contrastación de los resultados. 

Por otra parte el desempeño laboral de los graduados que 

se insertan en el ámbito de las estructuras de las obras 

civiles es satisfactorio según lo relevado en las empresas y 

ellos mismos se muestran conformes de poder cumplir sus 

tareas con los conocimientos adquiridos en la carrera.  

Se considera muy importante compartir estas 

experiencias con docentes de otras universidades, para 

propiciar un enriquecimiento mutuo para las prácticas 

docentes. 
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Resumen—El objetivo del proyecto es desarrollar un 

dispositivo tecnológico (prototipo) fundado en los beneficios 

que proporciona la Tecnología Asistiva con Sistema Arduino 

(TASA), como herramienta remediativa y compensatoria de 

niños con discapacidad motriz y/o motora. El proyecto 

consiste en la creación de una botonera controlada mediante 

una placa Arduino que permite el envío de SMSs a un número 

de teléfono móvil previamente configurado. El contenido de 

dichos mensajes serán del tipo “Quiero comer”, “Quiero ir al 

baño”, o, personalizarlo de acuerdo a los requerimientos del 

usuario. 

Palabras clave—motricidad, comunicación, integración, 

arduino, tecnología. 

I. INTRODUCCIÓN 

Quienes habitamos este planeta, contamos con 

diferentes capacidades y el derecho a la inclusión e 

integración desde entornos accesibles que garanticen el 

desarrollo sostenido de nuestras potencialidades y propicien 

recursos remediativos y compensatorios de diferentes 

necesidades específicas, no sólo en relación a la usabilidad, 

sino en la utilidad de los mismos a la medida de sus 

usuarios. 
Ante la presencia de disfunciones motrices y/o motoras, 

especialmente en niños, la afección no solo se centra en lo 

físico, sino que impacta también en lo emocional y social, 

principalmente en la comunicabilidad, ansiedad e 

independencia, la atención y el procesamiento de la 

información del entorno que los rodea. 

 
António Damásio, neurocientífico portugués que 

desenvuelve su labor en el sur de California, dice: “En la 

construcción de nuestro mundo, el cuerpo es la 

herramienta de mapeación y percepción del mismo, 

realizando este proceso de acuerdo con las capacidades 

neuronales desarrolladas y a las que el propio cuerpo 

contribuye en su desarrollo, en un sistema de 

retroalimentación complejo y en gran medida aún 

desconocido”. 
 

De ahí la importancia de una buena selección y aplicación 

de aquellos recursos o herramientas con tecnología asistiva, 

de modo que otorguen múltiples medios de representación, 

de acción y expresión particularmente, en niños con 

discapacidad motriz y/o motora.  
 

Situación Problemática  
 

La igualdad pensada desde las diferencias, es un punto de 

partida para crear posibilidades y oportunidades en la 

calidad de vida de niños con discapacidad motriz y/o 

motora, por ello: ¿Qué aportes brinda un dispositivo de 

Tecnología Asistiva con Sistema Arduino (TASA) a niños 

con discapacidad motriz y/o motora en la comunicabilidad 

inmediata de sus necesidades básicas a su familia, 

acompañantes terapéuticos o personas con quienes 

conviven en su hogar? 
 
Objetivos específicos 
 

• Analizar antecedentes sobre la aplicación de este 

Sistema en productos tecnológicos utilizados en 

personas con discapacidad. 

• Diseñar un Dispositivo (prototipo) de Tecnología 

Asistiva con Sistema Arduino (TASA) que facilite 

la comunicabilidad de necesidades básicas en 

niños con discapacidad motriz y/o motora dentro 

del hogar. 

• Propiciar una herramienta de accesibilidad y 

utilidad a la medida de sus pequeños usuarios. 

II. ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se hace referencia a diferentes proyectos y 

dispositivos que fueron tomados como referencia y punto 

de partida para este trabajo. 
 
El trabajo número 1 hace referencia a dispositivos de no 

tecnología, corresponde a la utilización especial que se le 

da a objetos o métodos de uso cotidiano. Por ejemplo, 

comunicarse indicando objetos, figuras, carteles con 

instrucciones, entre otras cosas. 
 
El trabajo número 2 hace referencia a aplicaciones móviles 

para celulares y/o tablets. Por ejemplo, TippyTalk. 
TippyTalk es una aplicación móvil creada por RobLaffan 

para facilitar la comunicación con su hija Sadie, la cual 

posee autismo no verbal. 
 
El trabajo número 3 hace referencia a dispositivos 

semejantes al trabajo actual. Por ejemplo BigMack 

Comunicador. 

TASA – Tecnología Asistiva mediante 

Sistema Arduino 2.0 
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BigMack Comunicador es una botonera que permite el 

grabado de mensajes en cada uno de sus botones. 
 
Tomando como referencia los trabajos anteriores 

expuestos, a continuación, se presenta una tabla 

comparativa buscando los ítems más significativos y 

referenciales para llevar a cabo el proyecto. 
 

Tabla 1. Comparación de dispositivos y trabajos anteriores 

con el proyecto actual. 
 

TRABAJOS C1 C2 C3 C4 
Asistencia a través de dispositivos 

manuales de NO tecnología (por 

ejemplo; objetos, dibujos, etc). 

 X  X 

Asistencia a través de dispositivos 

móviles como celulares y/o tablets. 
X  X  

Asistencia a través de dispositivos 

similares (por ejemplo; BIG Mack 

Comunicador) 

X X X  

Trabajo actual X X X X 

 
C1: Alta tecnología.   C2: Personalización.   C3: Automatización.   C4: Bajo costo. 

 

III. ANÁLISIS 

Los niños con algún tipo de discapacidad motriz y/o motora 

pueden encontrar en dispositivos de Tecnología Asistiva 

con Sistemas especializados, del tipo Arduino, el apoyo 

perfecto para llevar una vida más plena e independiente en 

vista a la comunicabilidad de sus necesidades y demandas 

básicas. 
Para lo cual, estos recursos con tecnología asistiva deben 

enmarcarse dentro de un Diseño Universal, cuya 

convergencia tecnológica cumpla, preferentemente, con tres 

características fundamentales: UBICUIDAD para que se 

pueda utilizar en cualquier momento y lugar; 

INVISIBILIDAD para que, dentro de lo posible, esta 

tecnología pase desapercibida en el entorno y 

ADAPTABILIDAD para que responda a las necesidades de 

la persona.  
A su vez, es importante tener presente que son varios los 

aspectos a tener en cuenta al momento de pensar y crear 

dispositivos tecnológicos asistivos, remediativos y 

compensatorios para niños con discapacidad motriz y/o 

motora: 
 

• Las capacidades motrices condicionantes, aquellas 

capacidades energético-funcionales del 

rendimiento, que se desarrollan producto de las 

acciones motrices conscientes del individuo 

(fuerza rápida, máxima; velocidad de traslación, de 

reacción; resistencia de corta, media o larga 

duración; entre las principales) 

• Las capacidades coordinativas, aquellas 

capacidades que se realizan conscientemente en la 

regulación y dirección de los movimientos, con 

una finalidad determinada. Dependen de las 

aptitudes físicas del niño y en su enfrentamiento 

cotidiano con el medio (regulación y dirección del 

movimiento; orientación y equilibrio; anticipación; 

diferenciación; agilidad; movilidad activa o 

pasiva; entre otras) 

 
Lo que se propone como solución es un dispositivo que 

permita el envío de mensajes de texto a un número de 

teléfono específico. Dicho dispositivo cuenta con botones 

donde cada uno de estos tiene configurado un mensaje 

diferente, es decir, el individuo que adquiera el producto 

podrá enviar SMSs como ser: “Quiero ir al baño”, “Quiero 

comer”, o los que él solicite, dependiendo las necesidades 

de la persona. 
A su vez, el dispositivo posee un switchon/off el cual 

permite deshabilitar/habilitar los diferentes botones para 

poder capacitar a la persona que lo necesite, entrenando a 

esta, utilizando botón a botón. Se propone también que 

aquella persona que adquiera el dispositivo pueda agregarle 

texturas o colores a los diferentes botones para lograr una 

mejor identificación de cada uno de estos. 
 

 
Fig 1: Esquema del dispositivo TASA 

 
Para interiorizarse aún más sobre lo que es la motricidad y 

su vínculo con el movimiento y el conocimiento, Vítor Da 

Fonseca, lo resume claramente en la siguiente frase: 

“…Cuanto más compleja es la motricidad, más complejo es 

el mecanismo que la planifica, regula, elabora y ejecuta. 

La motricidad conduce a esquemas de acción sensoriales 

que a su vez son transformados en patrones de 

comportamiento cada vez más versátiles y disponibles. La 

motricidad retrata, en términos de acción, los productos y 

los procesos funcionales creadores de nuevas acciones 

sobre acciones anteriores. Por la motricidad utilizadora, 

exploratoria, inventiva y constructiva, el Hombre y el niño, 

humanizando, esto es, socializando el movimiento, 

adquirirán el conocimiento.” (Vítor Da Fonseca, 1989).  

 

IV. IMPLEMENTACIÓN 

El dispositivo TASA se encuentra diseñado sobre una 

plataforma open-hardware denominada Arduino basada en 

una sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y 

digitales, y en un entorno de desarrollo que implementa el 

lenguaje Processing/Wiring.  

Dicha plataforma cuenta con una unidad de procesamiento 

del tipo Arduino Mega 2560 la cual es la encargada de 

interactuar con los diferentes componentes que integran 

TASA. 
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Fig 2:Arduino Mega 2560 

 

 

El Arduino Mega está basado en el microcontrolador 

ATMega2560. Tiene 54 pines de entradas/salidas digitales 

(14 de las cuales pueden ser utilizadas como salidas PWM), 

16 entradas análogas, 4 UARTs, cristal oscilador de 16 

Mhz, conexión USB, jack de alimentación, conector ICSP y 

botón de reset. Incorpora todo lo necesario para que el 

microcontrolador trabaje; simplemente se conecta a la PC 

por medio de un cable USB o con una fuente de 

alimentación externa. 

 

Características: 

 

Microcontroller ATmega1280 

OperatingVoltage 5V 

Input Voltage 7-12V 

Input Voltage 6-20V 

Digital I/O Pins 54  

Analog Input Pins 16 

DC Current per I/O 

Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V 

Pin 50 mA 

Flash Memory 

128 KB of which 4 KB used by 

bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

ClockSpeed 16 MHz 

 

 

 

Otro de los componentes principales es una plaqueta ultra 

compacta GPRS SIM900 la cual permite acceder a redes de 

telefonía celular.  

 

 
Fig3:Shield GPRS/SIM900 

 

 

Características: 

 

Totalmente compatible con Arduino 

Conexión con el puerto serial 

Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz 

GPRS multi-slot clase 10/8 

GPRS mobile station clase B 

Compatible GSM fase 2/2+ 

Clase 4 (2 W (AT) 850 / 900 MHz) 

Clase 1 (1 W (AT) 1800 / 1900MHz) 

TCP/UP  embebido 

Soporta RTC 

Consumo de 1.5 mA (susp) 

 

La conexión con la unidad de procesamiento principal es 

del tipo UART ”Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter” utilizando comandos del tipo AT. 

 

 
Fig4: Ejemplo de comunicación entre ambos componentes. 

 

 

Distribución de Pines: 

 

Pin 
Nombre 

de Pin 
Función de Pin Notas 

1 RST Reset   

2 CE 
Chip Selection (Selección 

de chip) 

  

3 DC Data/Commandschoice 
  

4 DIN Serial data in 
  

5 CLK Serial clock   

6 VCC 
Positive powersupply 

(Alimentación positiva) 
2.7V a 3.3V 

7 LIGHT LED backlightsupply 

Conectar a 

GND para 

max brillo 

8 GND Ground (Tierra) 
  

 

Para integrar los diferentes componentes se diseño una 

plaqueta electrónica con un circuito impreso. 
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V. IMPLEMENTACIÓN DE AVANCES 

A raíz de este proyecto, aceptado previamente en la 19º 

edición del Workshop de Investigadores en Ciencias de la 

Computación, llevado a cabo por los alumnos Manuel 

Danieli y Franco Faggiolani, ambos alumnos de la 

Universidad Abierta Interamericana, junto a la tutoría de los 

profesores Ing. Pedro López e Ing. Pablo Audoglio, se 

propone continuar con el proyecto realizando la ‘versión 

2.0’ del mismo, aplicando las siguientes mejoras: 

 

- Utilización de impresora 3D para la confección 

de la carcasa del dispositivo. 

- Mejoras en cuanto a funcionalidades. (ej: 

agregado de consulta de saldo) 

- Incorporación de una pantalla para visualizar 

estado del dispositivo, saldo, entre otras. 

- Implementación de sensores para mayor 

seguridad. 

- Agregado de botón de pánico que emita un 

llamado y/o sonido de alerta. 

 

 
Fig5: Display Nokia 5110 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

“Las necesidades y experiencias que solicita el niño son las 

que necesita el cerebro para desarrollarse, por lo que más 

que preocuparnos por la estimulación, debemos 

preocuparnos por satisfacer las necesidades y esto nos 

permitirá corresponder con las solicitudes de la familia y las 

sociedades cada vez más exigentes con el futuro,” (Terre 

Camacho, 2014) 
 
Con el uso de la tecnología y la innovación cualquier 

persona puede realizar cualquier actividad pese a poseer 

alguna discapacidad. Lo que falte físicamente se suple 

mecánicamente y lo que no se puede realizar se hace con 

ayuda de herramientas controladas por una computadora. 

Cuando se pierde una capacidad el mecanismo de defensa 

de la persona busca suplirla de alguna manera, busca cómo 

seguir adelante, consigue herramientas que le permitan 

continuar con la normalidad de su vida. 
 
De acuerdo con los resultados evidenciados de nuestro 

dispositivo una vez puesto en funcionamiento, se observa 

que este presenta grandes beneficios ya que permite 

satisfacer una necesidad muy importante como es la 

comunicación en personas y por otro lado lograr cierta 

independencia por parte del usuario respecto a sus 

padres/tutores. 
 

Además, la modularidad del dispositivo es una gran ventaja 

ya le que permite ser modificado fácilmente de acuerdo a 

las necesidades del usuario. 
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Resumen. El tratamiento mediante lagunas de estabilización es un tratamiento biológico 

natural muy eficiente en la remoción de carga orgánica y agentes patógenos, especialmente 

los resistentes a tratamientos convencionales. Este proceso es muy difundido en América 

Latina por su bajo costo y por poder ser aprovechado eficientemente mediante el reuso 

agrícola. En regiones con climas desérticos como la provincia de Mendoza, el principal objetivo 

del tratamiento de efluentes cloacales es su adecuación para uso agrícola de acuerdo a la 

normativa local y nacional vigente, la cual toma como referencia las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. Este artículo forma parte de un proyecto de investigación 

cuyo objetivo es determinar , para la región de Cuyo, un modelo apto de regresión y su nivel 

de correlación entre las temperaturas del aire y del agua del sistema de lagunas de 

estabilización del Establecimiento Depurador de Campo Espejo, que trata los efluentes 

domésticos del Gran Mendoza. En el presente trabajo se expone la metodología que se está 

llevando a cabo para la determinación de los parámetros de correlación entre temperaturas de 

agua y aire en lagunas de estabilización. 

Palabras Clave: Correlación de temperatura agua-aire. Lagunas facultativas. Depuración de 

efluentes. Remoción materia orgánica. Tratamiento biológico 
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Resumen La asignatura Sintaxis y Semántica de los 

Lenguajes que corresponde al Segundo Año de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información, dentro de su contenido 

están los autómatas finitos, éstos son un modelo matemático 

abstracto compuesto por una cantidad finita de estados que 

tiene como objetivo recibir entradas y generar salidas en el 

caso más general. El autómata está conformado por un 

alfabeto de entrada, un conjunto de estados finito, una función 

de transición, un estado inicial y un conjunto de estados 

finales. La función de transición recibe a partir de un estado 

inicial una cadena de símbolos del alfabeto de entrada, y va  

desplazándose de un estado a otro, para  detenerse en un 

estado de aceptación o de rechazo. Dada la característica 

altamente abstracta de los mismos es que se considera la 

utilización de simuladores de éstos autómatas a fin de ayudar 

a los alumnos en la comprensión de su funcionamiento. El 

actual proyecto se encuentra en vías de realizar la evaluación 

de los simuladores existentes a fin de determinar cuál de ellos 

es el más adecuado. Las conclusiones del trabajo serán 

presentadas en breve, al finalizar el proceso de evaluación de 

los simuladores. 

 
Palabras clave—Simuladores, Autómatas finitos, Sintaxis 

y Semántica de los Lenguajes 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

N el presente trabajo se realiza una evaluación de  los 

simuladores de autómatas finitos que constituyen una 

herramienta muy útil a la hora de facilitar la 

comprensión del funcionamiento de dichos autómatas  

finitos.  

 

Varias universidades a nivel internacional  han 

desarrollado simuladores de autómatas finitos a fin de 

poder ejecutar mediante los mismos la ejercitación de los 
alumnos, a saber: 

 

 

 JFLAP Universidad de Duke. EEUU 

 

 THOTH Universidad de Burgos.España 

 

 AutomatonSimulator Dr. Carl BurchSoftware 

Engineer, Google, Kirkland, Wash.(was Associate 

Professor of Computer Science, Hendrix College 

until Sep 2014) PhD, Computer Science, Carnegie 
Mellon U, 2000 

 

 Minerva de la Universidad Nacional del Centro 

 

 Visual Automata Simulator Computer 
ScienceUniversity of San Francisco.EEUU 

 

Esta evaluación de los simuladores de autómatas 

existentes pretende determinar una jerarquía entre los 

mismos teniendo en cuenta su potencial implementación en 

las prácticas de la materia Sintaxis y Semántica de 

losLenguajes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información. (SSL-ISI de acá en adelante) 
 

El proyecto “Una evaluación de los simuladores de 

autómatas existentes a los fines de su implementación 
práctica en la materia Sintaxis y Semántica de los lenguajes  

en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 

Córdoba” ha sido aprobado por la Universidad Tecnologica 

Nacional Facultad Regional Cordoba con el código UTN 

3587 dentro del área de Ciencias de la Computación e 

Informática con fecha de inicio  01/05/2015 y fecha de 

finalización  31/12/2017. Dicho proyecto  se inscribe dentro 

de los lineamientos de investigación en innovaciones 

curriculares en Educación Superior Universitaria dentro del 

área de Sistemas e interfaces adaptables en la intervención 
humano-computadora. 

 

Los objetivos generales y específicos del proyecto son 

los siguientes: 

 

Objetivo general 

 

Llevar a cabo el análisis de los simuladores de 

autómatas existentes a fin determinar la jerarquía de los 

mismos en cuanto a su potencial implementación en las 

prácticas de la materia SSL-ISI. 

 

Objetivos especificos 

 

 Llevar a cabo un relevamiento acerca de los simuladores 

de autómatas existentes. 

 

 Determinar los parámetros de análisis tanto técnicos 

como pedagógicos sobre los cuales se procederá a la 

evaluación de los mismos. 

 

 Efectuar la medición de cada uno de los simuladores 

encontrados de acuerdo a los parámetros establecidos. 
 

 Confeccionar un informe acerca de los aspectos 

evaluados. 

Una evaluación de los simuladores de 

autómatas finitos existentes  
OLARIAGA, Sandra Mónica, PAEZ Nancy del Valle 

Universidad Tecnológica Nacional 

Maestro Marcelo López s/n. Ciudad Universitaria. 

solariaga@frc.utn.edu.ar  

E 
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 Elaborar un informe acerca de la importancia de la 

implementación de los simuladores dentro de la práctica de 

la materia SSL-ISI. 

II  METODOLOGIA 

 
Se trata de una investigación descriptiva, ya que busca 

profundizar la comprensión del problema y está basada en 

la observación. La preocupación está centrada en indagar 

los hechos o fenómenos educativos en su “realidad natural”. 

Se aplican las técnicas de la investigación acción. Para ello 

se siguen los siguientes pasos:  

 

El primer paso consiste en la identificación de la 

problemática acerca de la necesidad de evaluar los 

simuladores de automátas finitos existentes a fin de poder 

determinar lajerarquía de los mismos en cuanto a su 

potencial implementación en las prácticas de la materia 
SSL-ISI. 

 

El segundo paso es la investigación bibliográfica y por 

internet acerca de los simuladores de automatas finitos 

existentes. 

 

El tercer paso es la determinación de los parámetros a 

partir de los que se realizará el análisis de los simuladores 

encontrados.Para ubicarnos en el tipo de software que 

vamos a evaluar se trata de un software de simulación de 

entidades abstractas (autómatas) pero también de 
ejercitación ya que mediante el manejo del mismo, 

contribuye a que los alumnos comprendan el 

funcionamiento de los autómatas a través de la 

retroalimentación y verificación del aprendizaje. 

 

El cuarto paso es el análisis del simulador en función de 

los parámetros establecidos. 

 

El quinto paso es la documentación de los resultados 

obtenidos en base a los registros realizados. 

 

III  RESULTADOS 

 

El estado actual de avance es el siguiente, lo que en 

principio parecían actividades lineales, en cuanto al orden 

en que se venían cumpliendo,  se han convertido en 

actividades simultáneas. Decimos esto, porque si bien 

comenzamos elaborando la tabla de requerimientos de 

software con la cual evaluaríamos posteriormente a los 
simuladores, al realizar el análisis propiamente dicho de 

estos simuladores considerando tanto los técnicos como los 

pedagógicos, tenemos que replantearnos algunos 

requerimientos o incluir otros, lo cual nos hace volver un 

paso atrás y así sucesivamente. 
Lo que podemos observar es que los tiempos se 

incrementan, pero como contrapartida estamos seguros que 

será un análisis exhaustivo y  completo 

Actualmente estamos abocados a la elaboración y 

prueba de una tabla de evaluación de los simuladores 

contemplando la mayor cantidad de aspectos antes 

mencionados a fin de realizar una evaluación holística del 
software en cuestión. 

 

La tabla que actualmente manejamos para la evaluación 

de los simuladores considerados y que podría sufrir 

modificaciones es la siguiente: 

 

ASPECTOS GENERALES DEL SOFTWARE 

Nombre  

Autor  

Año  

Idioma  

Versión  

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DEL SOFTWARE 

E
T

A
P

A
 D

E
 D

IS
E

Ñ
O

 

1. Requerimientos Funcionales 

1.1- Definición de los dominios de 

operación 

 

1.1.1  Especificación del alfabeto de entrada  

1.1.2 Especificación del conjunto de estados  

1.2- Definición de la Función de Transición  

1.2.1-   Edición en formato de tabla  

1.2.2    Edición en formato de grafo  

1.2.2-   Almacenamiento del autómata  

1.2.3-   Recuperación del autómata  

1.3- Definición de las condiciones iniciales 

de operación 

 

1.3.1-   Definición de la cadena de entrada  

1.3.2-   Especificación del estado inicial  

1.3.3-   Especificación de los estados finales  

E
T

A
P

A
 D

E
 E

JE
C

U
C

IÒ
N

 

1.4- Verificación de la consistencia entre 

los dominios de operación, la función 
de transición y las condiciones 

iniciales de operación. 

 

1.5- Modo de operación completa  

1.5.1- ¿Se detiene dando una respuesta 

concreta? 

 

1.5.2- ¿Contiene alguna información 

explicativa adicional? 

 

1.6- Modo de operación paso a paso  

1.6.1- ¿Muestra a partir de la 

configuración inicial los movimientos 

intermedios? 

 

1.7- Determinación de indicadores de 

operación (complejidad temporal). 

 

2.  Requerimientos No Funcionales 

2.1- Portabilidad  

2.1.1 ¿Se especifican los 

requerimientos mínimos para su 

instalación tanto de hardware como de 

software? 

 

2.2- Usabilidad  

2.2.1 Posee algún manual online que 

ayude a comprenderlo? 

 

2.2.2. Posee algún tutorial, a modo de 

facilitar su uso? 
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2.2.3 ¿Ofrece ejemplos online?  

2.2.4 Grado de facilidad que ofrece el  

software para su manejo 

 

2.3- Robustez  

2.3.1- ¿Detecta errores en la definición 

de los autómatas? 

 

2.3.2- ¿Cómo reacciona frente a 

situaciones no previstas? 

 

2.4- Eficiencia   

2.4.1- ¿El software hace un buen uso  

de los recursos  de hardware 

disponibles? 

 

2.5- Informa posibilidades de actualización 

o sea nuevas versiones? 

 

2.6- Flexibilidad: ¿El software puede 

adaptarse a distintos tipos de usuarios? 

 

 

1. Interface Gráfica 

1.1- Facilidad de definición y edición de 

dominios, función de transición y 

condiciones iniciales de operación.   

 

1.2- Fácil reconocimiento de botones y 

herramientas para el diseño del 
autómata.  

 

1.3- Representación de la configuración del 

autómata en cada intervalo de tiempo. 

 

1.4- Opción de Debugging Se pueden hacer 

cambios en el momento de la ejecución? 

 

1.5- Muestra los sucesivos movimientos para 

una cadena determinada? 

 

1.6- Se muestra la gráfica de los movimientos  

(árbol de configuraciones)? 

 

 

1. Comunicación  

1.1- Sentido de la comunicación: dirección y 

control de la interacción programa-

usuario: unidireccional, bidireccional, 

control del usuario sobre la secuencia.  

 

1.2- Formas de los mensajes están 

representados  

a) por textos 

b) incluyen sonido 
c) se destacan (con los colores o el brillo). 

 

1.3- Cantidad de información: es la adecuada? 

es excesiva? o es escasa?  para establecer 

la comunicación con el usuario. 

 

1.4- Organización de la información: 

distribución de la información disponible.  

 

1.5- Multilenguaje: el manejo de distintos 

idiomas por parte del usuario para acceder 

al material de estudio. 

 

 

2.   Contenido  

2.1- Conocimiento científico incluido: el 

material contenido en el      software, 

representa lo que se quiere enseñar, los  

conocimientos que se pretende que el 

usuario incorpore (Curriculum).     

 

2.2- La simbología utilizada es compatible con  

la que se usa en clase? 

2.3- Estrategias de enseñanza: forma en que el 

software hace efectiva la incorporación de 

conocimientos por parte del usuario 

(Modelo educativo al que responde).  

 

2.4- Multiaplicaciones: El software es 

aplicable a gran parte del diseño 

curricular? 

 

2.5- ¿El usuario requiere conocimientos 

previos para poder usar el software? 

 

 

IV  CONCLUSIONES 
 

Tenemos la convicción de que no existe un patrón fijo 

para evaluar los aspectos técnicos y pedagógicos de un 

software, sino guías que permiten describir diferentes 

aspectos expresando usos deseables, pues tanto la calidad 

del software como la de cualquier otro material didáctico 

está relacionada y determinada en función de un docente 

concreto y de un grupo puntual de alumnos. Los criterios de 

evaluación propuestos ofrecen orientaciones, una 
descripción del uso posible y pedagógicamente viable; más 

que una evaluación formal. 
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Resumen–Las actividades productivas en los pequeños 

aserraderos conllevan una variada gama de prácticas de 

gestión ambiental y de higiene y seguridad laboral, las que en 

general resultan ser consecuencia de la forma en que se 

gestiona de la tecnología en los emprendimientos. Se estableció 

como objetivo el reconocimiento e impacto de la gestión 

tecnológica e innovación en pequeños aserraderos, vinculada a 

prácticas de gestión ambiental y de higiene y seguridad en el 

trabajo. Para ello, se realizaron relevamientos en un total de 

15 pequeñas empresas de aserrío de la provincia de Misiones, 

Argentina, a partir de un cuestionario del tipo semi-

estructurado, aplicado a entrevistas y relevamiento de 

instalaciones. Como resultados se establecieron las 

características que conforman las actividades de gestión 

tecnológica e innovación, se identificaron las prácticas 

vinculadas a la gestión ambiental y la gestión de higiene y 

seguridad laboral, y se identificaron los impactos de las 

tecnologías utilizadas en los procesos productivos de pequeños 

aserraderos. 

Palabras clave — Gestión ambiental, Higiene y seguridad en 

el trabajo, Gestión tecnológica, Aserraderos 

I. INTRODUCCIÓN 

L factor tecnológico está cada vez más presente en las 

estrategias empresariales dirigidas a mejorar su 

desempeño productivo y su actuación ambiental. No 

obstante, estar a la vanguardia tecnológica no garantiza a 

las empresas alcanzar niveles adecuados de eficiencia en la 

producción, ni mejoramiento en el posicionamiento 

ambiental. 

El seguimiento de los problemas ambientales de una 

empresa, no debe reparar tanto en lo técnico, sino en la 

gestión de sus recursos (Conesa Fernández, 1997) [1]. La 

gestión ambiental en la empresa está dada por la forma en 

la cual se utilizan los recursos organizacionales y 

financieros, con el propósito de alcanzar unos objetivos 

ambientales como parte de los objetivos globales de la 

empresa (Huerta y García, 2009) [2]. 

En tanto, la empresa no subsiste por su organización y 

estructura en sí mismas, lo hace en buena medida por el 

grado de adaptación de sus trabajadores a los recursos 

tecnológicos disponibles, y los resultados derivados de la 

interacción entre ambos. En este sentido, la higiene y 

seguridad en el trabajo cumple un rol fundamental al 

promover y mantener el bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores (Mangosio, 1997) [3]. 

Por otra parte, puede entenderse por gestión tecnológica en 

la empresa al conjunto de acciones que capaciten para el 

uso más eficiente de la tecnología, generada internamente 

y/o adquirida a terceros, como así la incorporación a nuevos 

productos, y a las formas en que los producen y se entregan 

al mercado, con el propósito de lograr una mejor posición 

competitiva en el mercado (Hidalgo Nuchera, 1999; Brito 

Viñas, 2000) [4], [5]. En el contexto de la gestión 

tecnológica han de tenerse en cuenta, tanto las innovaciones 

en las denominadas tecnologías duras, relativas al 

desarrollo de nuevos productos y procesos, como también 

las innovaciones en tecnologías blandas, vinculadas con las 

funciones y estructuras organizacionales. 

En las organizaciones productivas la adecuada gestión de la 

tecnología reduce la brecha entre el hombre y su 

instrumento de producción, y además lo motiva a procurar 

un máximo aprovechamiento de su estación de trabajo. Esto 

se traduce indefectiblemente en una mayor eficiencia 

productiva, y consecuentemente en una disminución de la 

carga ambiental, en virtud de la reducción de residuos 

generados. 

En tanto, en la provincia de Misiones, Argentina, los 

empresarios dueños de pequeños aserraderos no poseen la 

visión integral de concebir la tecnología como una parte 

articulada de la estrategia general de la empresa (Mantulak 

et al., 2012) [6]. La inexistencia de una planeación 

tecnológica se traduce necesariamente, en un aumento de 

los costos de producción, con la consecuente disminución 

de oportunidades para la colocación de productos en el 

mercado. 

La inadecuada gestión de la tecnología en las pequeñas 

empresas de aserrío, dificulta su crecimiento empresarial y 

limita su desarrollo competitivo dentro del sector foresto 

industrial. En el mismo contexto, y como consecuencia de 

las deficiencias y falencias referidas en torno de lo 

organizacional, productivo, ambiental y de seguridad 

laboral, las empresas del segmento se encuentran muy 

condicionadas en su evolución hacia una mejor eficiencia 

productiva, una mayor responsabilidad social y un 

adecuado desempeño ambiental (Mantulak, 2014) [7]. 

En función de lo expresado se estableció como objetivo el 

reconocimiento e impacto de la gestión tecnológica e 

innovación en pequeños aserraderos de la provincia de 

Misiones, Argentina, vinculada a la gestión ambiental y a la 

higiene y seguridad en el trabajo (HyST). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño de la investigación corresponde a un diseño no 

experimental del tipo descriptivo (Hernández Sampieri et 

al., 2006) [8], en el que el universo de estudio son los 

pequeños aserraderos de la provincia de Misiones, 

Argentina. 

El muestreo realizado corresponde a un muestreo no 

probabilístico, y comprendió un total de 15 pequeños 

aserraderos. La recolección de los datos se realizó mediante 

un cuestionario, del tipo semi-estructurado. El 

procedimiento para la recolección de los datos consistió en 

la visita a los establecimientos de aserrío. La información 

recopilada en los cuestionarios correspondió a las 
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Trabajo – Enfoque desde la Gestión Tecnológica 
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actividades realizadas durante los últimos 3 años de 

funcionamiento de los aserraderos, y se centró en la 

estructura organizativa, tecnología utilizada, actividades 

vinculadas a la gestión tecnológica, estrategias tecnológicas 

utilizadas, prácticas ambientales, y condiciones de higiene y 

seguridad laboral. 

III. RESULTADOS 

A. Actividades vinculadas a la gestión tecnológica e 

innovación 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos a 

través del desarrollo de las entrevistas y relevamientos 

realizados en los aserraderos. La Fig. 1 presenta los tipos de 

innovación realizados en las empresas encuestadas, en las 

que en el 53% de las empresas se realizaron innovaciones 

de producto, en el 27% de proceso, en el 67% de tipo 

organizacional y en el 40% de mercadotecnia. En todos los 

casos estas innovaciones corresponden a productos y 

procesos nuevos para la empresa, aunque no para el 

mercado sectorial en el que se desenvuelven. 

 

 
 

Fig. 1: Tipos de innovación en los pequeños aserraderos. 

 

La Fig. 2, en función del relevamiento realizado, presenta la 

orientación que llevaron las actividades de gestión 

tecnológica e innovación. En ella, se observa que el 67% de 

las empresas realizó ampliaciones en su infraestructura, un 

60% realizó modificaciones tecnológicas de tipo 

incremental, un 53% adquirió maquinarias y equipos, y un 

47% realizó capacitación tecnológica y prácticas 

tecnológicas relacionadas con la HyST. En tanto, entre las 

actividades menos importantes están el desarrollo de 

proyectos e identificación de competencias tecnológicas y 

la creación de redes de información tecnológica 
 

 
 

Fig. 2: Orientación de las diversas actividades vinculadas a gestión 

tecnológica e innovación. 

 

B. Actividades vinculadas con prácticas ambientales 

En la Fig. 3 se presentan los resultados de actividades 

relacionadas con el medio ambiente. En abscisas se indica 

la cantidad de empresas y en ordenadas los tipos de 

actividades que ocurren en las empresas relevadas. Las 

prácticas más frecuentes relacionadas con el medio 

ambiente, con impacto positivo, son el aprovechamiento de 

madera residual del aserrado, la gestión de los residuos de 

madera, y determinadas prácticas de gestión ambiental; en 

tanto aquellas más frecuentes con impacto negativo son los 

inconvenientes con los vecinos por quema de residuos de 

madera, los residuos generados en el taller de máquinas, los 

problemas de ruido ambiental generado por máquinas de 

corte, los inconvenientes por polvillo proveniente del 

aserrado y la inexistencia de un lugar seguro de los barros 

de pileta antimanchas. 

 

 
 

Fig. 3: Actividades vinculadas con prácticas ambientales. 

 

C. Actividades vinculadas con prácticas de higiene y 

seguridad en el trabajo 

En la Fig. 4 se presentan los resultados de actividades 

relacionadas a higiene y seguridad en el trabajo, donde en 

abscisas se indica la cantidad de empresas y en ordenadas 

las acciones de mayor ocurrencia. Las actividades más 

frecuentes, con impacto positivo, son la realización de 

mantenimiento de máquinas y herramientas (aunque no 

periódico), la contratación de una aseguradora de riesgos 

del trabajo, la existencia de un asesor en higiene y 

seguridad laboral, la realización de exámenes psicofísicos 

para empleados que ingresan a la empresa, la entrega de 

elementos de protección personal y la capacitación de los 

operarios en higiene y seguridad laboral; en tanto que la 

inexistencia de acciones, que podrían provocar impacto 

negativo para los trabajadores, son la falta de control en el 

uso de elementos de protección personal, la falta de una 

brigada contra incendio; en tanto un 66% de las empresas 

tuvo algún tipo de accidente laboral. 

 

 
 

Fig. 4: Actividades vinculadas con prácticas de HyST. 
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D. Estrategias de gestión tecnológica 

Las pequeñas empresas de aserrío que desarrollan 

estrategias tecnológicas de tipo defensiva vigilan 

constantemente el entorno, a la espera de la aparición de 

tecnologías modificadas localmente con el propósito de 

mejorar el rendimiento productivo de estas empresas: 

implementan mejoras incrementales en procesos y mejoras 

incrementales en productos, realizan imitaciones creativas 

de productos incorporando innovaciones tecnológicas para 

hacerlos más atractivos, las actividades de gestión 

ambiental surgen como consecuencia de mejoras 

incrementales en máquinas-equipos y están enfocadas hacia 

la reducción de residuos de madera generados, al 

reaprovechamiento de la madera residual proveniente del 

proceso principal de aserrado, y al control de la 

contaminación proveniente de los barros de piletas para 

baño antimanchas; en lo que respecta a las condiciones de 

higiene y seguridad laboral cumplen con los requisitos 

mínimos establecidos por la legislación vigente y realizan 

actividades sistemáticas de capacitación con sus empleados. 

Los establecimientos de aserrío que llevan a cabo 

estrategias tecnológicas dependientes actúan en el mercado 

sin asumir riesgo tecnológico alguno y con objeto de 

satisfacer la demanda de productos ya consolidados, para lo 

cual recurren a acciones de adaptación y/o transferencia 

tecnológica: asumen mínimos riesgos tecnológicos y 

dependiendo de lo desarrollado por sus competidores, y 

mantienen sus ventas concentradas en un número reducido 

y fijo de clientes, las actividades de gestión ambiental se 

enfocan en el reaprovechamiento de la madera residual 

proveniente del proceso principal de aserrado, y con 

referencia a las condiciones de higiene y seguridad laboral 

cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la 

legislación vigente y realizan actividades sistemáticas de 

capacitación con sus empleados. 

Los aserraderos que aplican estrategias tecnológicas 

imitativas poseen un grado mínimo de actividades de 

gestión tecnológica e innovación, aunque copian el 

producto de otra empresa precursora, lo cual les permite ser 

competitivas en su segmento de mercado y poseer un nicho 

cautivo debido a menores costos productivos que sus 

competidores, se destacan frente a los competidores por una 

mejor adaptación tecnológica al entorno local, desarrollan 

pocas prácticas vinculadas a la gestión ambiental, y 

cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la 

legislación en materia de higiene y seguridad laboral para 

sus trabajadores. 

 

E. Impacto de tecnologías en prácticas ambientales y de 

higiene y seguridad en el trabajo 

En la Fig. 5 se presenta el impacto de las tecnologías en los 

diferentes aserraderos relevados. Se destacan los impactos 

que generaron mejoras en la calidad de productos, 

aumentos en la producción de los aserraderos, la reducción 

de los residuos de madera, mejora en el aprovechamiento 

de materia prima por unidad de producto fabricada, mejoras 

en la protección de máquinas y equipos, aumento de niveles 

de producción, incremento de competitividad, reducción de 

consumo eléctrico por unidad producida, adecuación a 

reglamentaciones de HyST, y la ampliación de la gama de 

productos. Estos impactos tienen directa relación con la 

gestión tecnológica e innovaciones que se corresponden con 

la adquisición y/o modificación incremental de máquinas y 

equipos, la ampliación de infraestructura, y la capacitación 

tecnológica del personal. 

 

 
 

Fig. 5: Impacto de tecnologías en prácticas ambientales y de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

IV. CONCLUSIONES 

 Los principales impactos positivos en procesos y 

productos vinculados a la gestión tecnológica e 

innovación están vinculados a la ampliación de 

infraestructura, a las modificaciones tecnológicas de 

tipo incremental, a la adquisición de maquinarias y 

equipos, y a la capacitación tecnológica relacionada 

con actividades de higiene y seguridad laboral. 

 Las actividades de gestión ambiental de carácter 

positivo que más se destacan son el aprovechamiento 

de madera residual del aserrado, la gestión de los 

residuos de madera, y determinadas prácticas de 

gestión ambiental; en tanto que entre las de carácter 

negativo se encuentran los inconvenientes con los 

vecinos por quema de residuos de madera, los residuos 

generados en el taller de máquinas, y los problemas de 

ruido ambiental generado por máquinas de corte. 

 Las acciones de gestión de higiene y seguridad en el 

trabajo que más se destacan con carácter positivo son la 

realización de mantenimiento de máquinas y 

herramientas, la contratación de una aseguradora de 

riesgos del trabajo, la existencia de un asesor en higiene 

y seguridad laboral, la realización de exámenes 

psicofísicos para empleados que ingresan a la empresa, 

y la capacitación de los operarios en materia de riesgos 

laborales y enfermedades profesionales; sin embargo, 

con carácter negativo, se destacan la falta de control en 

el uso de elementos de protección personal y la 

inexistencia de brigadas contra incendios. 

 El relevamiento de los aserraderos evidenció que el 

impacto de las tecnologías está relacionado con la 

mejora en la calidad de productos, el aumento en la 

producción, la reducción de los residuos de madera 

generados, el mejor aprovechamiento de materia prima 

por unidad de producto fabricada, las mejoras en la 

protección de máquinas y equipos, y la adecuación a 

reglamentaciones de higiene y seguridad en el trabajo. 
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Resumen.  
 
El análisis Estructural ha tenido avances en las últimas décadas, en consecuencia con los avances 
tecnológicos de una era como la presente, la cual está caracterizada por el uso de computadoras 
personales, sistemas operativos que permiten prestaciones diversas en términos de visualización de 
fenómenos y ordenamiento de datos en grandes volúmenes. Esto de alguna manera permite agregar 
versatilidad y precisión a ciertos paradigmas del cálculo de estructuras, que si bien cuentan con gran 
vigencia, se pueden potenciar, si se acude a la retroalimentación de conceptos que permitan pensar en 
estructuras y su comportamiento como un cuerpo que traslada sistemas de cargas entre diferentes 
puntos del espacio. El objetivo del presente trabajo es presentar algunas técnicas de simulación 
numérica que permitan aportar nuevos enfoques en el análisis y diseño de Losas alivianadas de 
hormigón Armado, mostrando diferentes opciones de simulación, que a su vez implican diferente 
costo computacional entre si, como también diferencia resultados, para finalmente establecer 
conclusiones en términos de relación costo beneficio, para estos sistemas de diseño estructural.   
 
Abstract. 
 

Structural analysis has been progress in recent decades, accordingly with the technological 
advances of an era like the present, which is characterized by the use of personal computers, 
operating systems that allow various benefits in terms of visualization of phenomena and 
sorting data in large volume. This somehow allows you to add versatility and precision to 
certain paradigms of calculation of structures, although they have great validity, can be 
enhanced, if you go to the feedback of concepts for thinking about structures and their 
behavior as a body moves systems loads between different points in space. The aim of this 
paper is to present some numerical simulation techniques that allow bring new approaches in 
the analysis and design of slabs lightened reinforced concrete, and show for them different 
simulation options, which in turn imply different computational cost to each other, as well as 
difference results , to finally draw conclusions in terms of cost-benefit ratio for these systems 
structural design.
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Introducción.  
 
El cálculo estructural en la actualidad, se ve favorecido por un considerable avance 

tecnológico en términos de herramientas computacionales, que sirven propósitos de soporte 
para el análisis de estructuras. Esto permite, entre otras cosas: mejor aproximación de 
parámetros geométricos y mecánicos, al definir un modelo consecuente con los materiales del 
prototipo estudiado;  disponer de una variedad importante de opciones de configuración, 
incluyendo no linealidad física y geométrica en el análisis. Estos elementos contribuyen al 
objeto principal, de lograr mayor precisión en el cálculo de esfuerzos, y posicionamiento de 
las secciones críticas, llamadas así a las secciones que se adoptan para el proceso de 
dimensionamiento de los distintos componentes de la estructura. 

 
 En términos de complejidad, esto resulta útil en aplicaciones orientadas a elementos 

superficiales, como ser pantallas, diafragmas, o entrepisos. En este último se observa una 
tendencia desde lo operativo a plantear vanos cada vez más extensos, lo cual requiere, para el 
caso de estructuras de hormigón armado, la necesidad de restar peso propio, manteniendo la 
resistencia a los estados limites últimos. En la Provincia de Misiones, como en otros lugares 
del país, se suele apelar al empleo de losas alivianadas con elementos no estructurales 
utilizados como relleno, como es el caso de bloques, cerámicos o de poliestireno expandido. 
El objeto de esta técnica, es el aumento de la altura estática de la sección del elemento 
estructural, manteniendo en un bajo incremento al peso propio del elemento. 

 
El objeto del presente trabajo, es evaluar el análisis estructural de un prototipo de entrepiso 

de hormigón armado alivianado, analizando para el mismo, diferentes modelos, en donde, se 
determinan esfuerzos característicos mediante técnicas de elementos finitos, simulando 
elementos alivianados. Paralelamente se resuelven aplicando el método de los Elementos 
Finitos, modelos que difieren en: la configuración de elementos estructurales, el tipo de 
análisis según se considere la deformabilidad de la estructura. Luego se comparan las 
respuestas de los modelos analizados para el mismo sistema estructural, y se aplican procesos 
normativos de dimensionamiento vigentes. Por último se analizar y discuten resultados, para 
posteriormente establecer conclusiones respecto del uso de herramientas computacionales en 
los procesos de diseño de estructuras. 

 
Metodología.  

 
El análisis del presente trabajo fue basado en un prototipo compuesto por dos losas 

bidireccionales de hormigón armado más una losa en voladizo, de tipo alivianadas, cuales son 
los usos estructurales de la región. Dichas losas se encuentran vinculadas en su contorno a 
vigas de hormigón armado, de secciones adoptadas en función a parámetros que responden a 
estados límites de servicio, es decir, se adoptaron alturas mínimas por condición de rigidez de 
cada elemento.  En la figura 1 se puede observar la geometría adoptada para el prototipo 
analizado. El mismo se compone de un damero de losas bidireccionales alivianadas, con 
nervios separados entre sí por ladrillos cerámicos huecos, ubicados en dados de 5 unidades, 
según medidas comerciales especificadas, como se puede observar en la figura 3. 
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Figura1. Planteo estructural del prototipo en análisis. 

 
Desde el punto de vista estructural, es una estructura simétrica en ambas direcciones, por lo 
cual sería suficiente con resolver un cuarto de la estructura, realizando un cálculo manual. De 
todas formas se efectuaron modelos numéricos para resolver por método de elementos finitos, 
contemplando la estructura completa, tal como se muestra en la figura 2. En ella se pueden 
ver 3 dameros, de los cuales uno fue modelado con elementos de barra que simulan los 
nervios de la losa alivianada, además de elementos de área que simulan la capa de 
compresión, los cuales fueron ubicados compatibilizando el punto de inserción dentro del 
modelo, con los correspondientes elementos de barra (nervios). Por otro lado se planteó un 
modelo conformado por un elemento de área, definido en capas, para el cual se definió una 
capa que representa el hormigón a compresión, dos capas superiores de armaduras, que 
representan la armadura superior para control de fisuración de la capa de compresión, definida 
en base a los mínimos requerimientos de la norma CIRSOC 201-2005, finalmente dos capas 
de armaduras en la parte inferior, las cuales representan la armadura equivalente dispuesta en 
nervios de las losas alivianadas bidireccionales del prototipo. 

  
a)                                                        b)  

 
Figura 2. a) Modelos FEM del prototipo en análisis. b) Detalle de sección compuesta 

armada en capas. 
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Figura 3.a) Detalle geométrico de losa Alivianada.  b).Composición material de entrepiso. 
 
Respecto a la configuración de los materiales, adoptadas para los modelos FEM, la misma se 
describe a continuación. 
 

Hormigón armado 

El hormigón armado empleado comúnmente en este tipo de obras se corresponde con el 
denominado H-20, con base en la nomenclatura reglamentaria oficial. En el Software se 
definen las características del hormigón y del acero mediante el módulo Section Designer, del 
software SAP 2000 nonlinear versión 14.2.0. 

En el mismo se define la sección, la resistencia especificada y el módulo de elasticidad. 
Para este hormigón se ha establecido que la descripción constitutiva del material en el campo 
plástico se efectúa con el modelo de Histéresis de Takeda. La definición de la curva tensión-
deformación sigue el modelo de Mander et al. (1984), que desarrolla una relación constitutiva 
para hormigones confinados. 

El modelo propuesto por Mander et al. (1984). La curva tensión deformación del hormigón 
)( ccf ε−  envolvente en compresión está dado por la ecuación de Popovic (1973), ver Figura 

3:   

  
r

cc
c xr

rxf
f

+−
′

=
1

  (1) 

Donde:   
  cccx εε /=             (2) 

  )(/ secEEEr cc −=   (3) 

  ccccfE ε/sec ′=                 (4) 

En términos conceptuales, "x" representa una corrección a la deformación longitudinal del 
hormigón, producto de un incremento de la energía interna de deformación, la cual ocurre a 
partir de la presión de confinamiento proporcionada por la armadura transversal del elemento. 
El factor "r" proporciona la corrección en la deformación del hormigón a través de considerar 
el incremento de ductilidad brindado por la antes mencionada armadura transversal. 
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Llamando a: 

cf ′
: Resistencia a compresión en probeta cilíndrica. 

 cc fE ′= 5000 : Módulo de elasticidad tangente inicial, expresandocf ′  en Mpa. 

002.00 −=cε : Deformación a la resistencia no confinada, donde el signo (-) indica 

compresión. 
Se establecen las siguientes relaciones: 
   
                    cc ff ′=′ 85.00     (5) 

  0ccccc fKf ′=′     (6) 

  ))1(1(0 −+= ccccc KRεε   (7) 

Con 0cf ′  : resistencia in-situ del hormigón no confinado y ccccf ε,′  : tensión y deformación a 

la resistencia máxima. 
En la ecuación (7) es 51 << R : un parámetro calibrado con resultados experimentales y 

ccK  factor que depende de la presión de confinamiento ryrx ff ,  dado por la armadura 

transversal. 

Para: )(
2
1

ryrxr fff += , siempre que  50.2/40.0 ≤≤ ryrx ff   (8) 

Resulta:   

 254.1294.71254.2
000

−
′

−
′

+=
′
′

=
c

r

c

r

c

cc
cc f

f

f

f

f

f
K  (9) 

 
Las presiones de confinamiento se calculan con: 

 eyh
c

sy
ryeyh

c

sx
rx kf

bs

A
fkf

hs

A
f ==  (10)  

Donde: 

sysx AA ,  : Áreas de la armadura transversal en la dirección x e y. 

 s : separación entre capas de armadura transversal. 

cc bh , : Dimensiones del núcleo de hormigón perpendicular a las direcciones x e y 

respectivamente. 

yhf : Tensión de fluencia de la armadura transversal. 

  ek : Factor de efectividad de confinamiento que depende de la forma y disposición de la 

armadura transversal. 
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Figura 4: Relación tensión deformación del hormigón. 

Acero para hormigón estructural. 

Para representar el comportamiento mecánico del acero, se utiliza el modelo propuesto por  
Park (1988), el cual discrimina tres zonas en el mismo: la primera de carácter lineal conocido 
"Es" como el módulo de Elasticidad longitudinal del material; la segunda zona es una meseta 
conocida como zócalo de fluencia, en la cual  la deformación aumenta a tensión constante; la 
tercer zona comienza cuando el material adquiere posibilidad de incremento de tensiones a 
consecuencia del reordenamiento de su estructura interna, ocurrido en el segmento de 
fluencia, conforme se detalla en la Figura 4. 

 sss Ef ε=  ys εε ≤≤0  (11) 

 ys ff =  shsy εεε ≤≤  (12) 

 
p

shsu

ssu
suysus ffff

εε
εε

−
−−+= )(  sussh εεε ≤≤  (13) 

Dónde: )(/)( ysushsush ffEp −−= εε  (14) 

Siendo: 

sE  Módulo de elasticidad del acero ADN. 

shE : Módulo tangente al inicio del endurecimiento. 

yf : Tensión de fluencia. 

suf  : Tensión última; 

 shε  : Deformación al final del plafón de fluencia. 

suε : Deformación última a suf . 

cf

ccf ′

0cf ′

tf ′

tf

unf

newf

0rf

uE

cE
tε

plε 0cε
02 cε

ccε spallε plε 0rε unε reε

tε

cε

confinado

no confinado
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Figura 5. Modelo constitutivo para acero de hormigón estructural 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -545  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -545  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -546  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

Potencialidades de la técnica de biorremediación 

para el tratamiento de suelos contaminados con 
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Resumen—  La gestión de los residuos en la provincia de 

Misiones es incipiente y al ritmo del crecimiento poblacional, 

representa un problema complejo de resolver. Actualmente el 

sistema adoptado para el tratamiento y disposición de los 

residuos es el Relleno Sanitario, aunque aún persisten 

numerosos basurales a cielo abierto. Estos rellenos no son la 

alternativa más eficiente en términos ambientales, ya que una 

de las principales amenazas que limitan su funcionamiento 

adecuado es la contaminación del suelo y sus consecuencias en 

el suministro de servicios del ecosistema. La materia orgánica 

representa aproximadamente la mitad de los residuos sólidos 

provinciales generados. Resulta indispensable pensar y diseñar 

estrategias para gestionar más adecuadamente los residuos, 

como también alternativas para mejorar las áreas afectadas por 

los rellenos. Una alternativa representa la biorremediación con 

compostaje. El presente trabajo presenta una revisión de las 

distintas técnicas de biorremediación para el tratamiento de 

suelos contaminados con residuos, especialmente del tipo 

orgánico, para la posterior obtención de compostaje como 

mejorador de suelos y para la remoción de contaminantes, 

evaluando sus potencialidades de aplicación en la provincia.  

Palabras clave— Gestión de residuos, tratamiento de suelos, 

biorremediación, compostaje.    

I. INTRODUCCIÓN 

Los problemas medioambientales, desde hace mucho 

tiempo, son parte de la agenda de la sociedad en todos los 

ámbitos, siendo la generación de residuos uno de los grandes 

problemas urbanos. En lo que hace a los residuos, y en 

particular los orgánicos, su presencia en los vertederos tiene 

efectos muy negativos en el medio ambiente, tales como 

emisiones de metano, lixiviados y olores. Es por ello que 

“desde la normativa ambiental se ha definido el concepto de 

biorresiduo y la necesidad de realizar una gestión ambiental 

adecuada” [1]. En cuanto a esto, el compostaje, se ha 

presentado como uno de los procesos más apropiados para el 

tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, tanto 

municipales como los generados en algunas fuentes 

específicas. Sin embargo, entre las múltiples razones que han 

originado que prácticamente se descarte el uso del 

compostaje en Argentina y por lo tanto en Misiones, está la 

falta de mercado, cuyo uso se ha restringido a la agricultura, 

como mejorador de suelos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica de la 

tecnología del compostaje para la biorremediación de suelos 

contaminados con residuos sólidos, especialmente del tipo 

orgánico. Como uno de los objetivos es la construcción de 

un marco teórico, se han seleccionado “sólo las más 

importantes y recientes, y que además estén directamente 

vinculadas con nuestro planteamiento del problema de 

investigación” [2].  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Marco normativo de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) 

TABLA I 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PARA ARGENTINA Y MISIONES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR 

DE [3] 

Ámbito Normativa Título Descripción 
 

Nación 

Constitución 

Nacional 

Artículo  

Nº 41 

Todos los habitantes gozan 

del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para 

que las actividades 

productivas satisfagan las 
actividades presentes sin 

comprometer las de las 

generaciones futuras; y 
tienen el deber de 

preservarlo. El daño 
ambiental generará 

prioritariamente la 

obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. 

Ley 

25.675/02 

General del 

Ambiente 

Presupuestos mínimos para 

el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad 

biológica y la 
implementación del 

desarrollo sustentable. 

Principios de política 
ambiental. 

Ley 

25.916/04 

Gestión de 

Residuos 
Sólidos 

Domiciliarios 

Establece presupuestos 

mínimos de protección 
ambiental para la gestión 

integral de residuos 

domiciliarios. 
Disposiciones generales. 

Autoridades competentes. 

Generación y Disposición 
inicial. Recolección y 

Transporte. Tratamiento, 

Transferencia y Disposición 
final. Coordinación 

interjurisdiccional. 

Autoridad de aplicación. 
Infracciones y sanciones. 

Misiones 

Ley 4.274/06 Gestión 

Integral de 
Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

Establece las exigencias 

básicas de la gestión integral 
de los RSU en el ámbito de 

la provincia, conforme a lo 

establecido por la Ley Nº 
25.916 de Presupuestos 

Mínimos de Protección 

Ambiental para la Gestión 
Integral de R.S.U. 
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Ley 4.297/06 Plan 

Ambiental de 

Eliminación 
de Residuos 

Urbanos y 

Patológicos 

Convalida los actos 

jurídicos y administrativos 

asociados a la implantación, 
desarrollo y funcionamiento 

del Plan Ambiental de 

Eliminación de RSU y 
Patológicos de Misiones y a 

la modalidad utilizada por el 

Poder Ejecutivo provincial 
en la concesión de los 

servicios de transporte, 

tratamiento y disposición 
final de RSU, Asimilables y 

Patológicos y su extensión a 

toda la Provincia. 

Ley 

4.321/06 

Plan 

Ambiental de 

Eliminación 
de Residuos 

Urbanos y 

Patológicos 

Establece que, a los fines de 

promover la valoración de 

residuos domiciliarios, los 
comercios de la provincia 

deben despachar sus 

productos en bolsas de 
polietileno identificadas con 

diseños y colores previstos 

en la presente ley, 

independientemente de las 

leyendas o propagandas del 

comercio en particular. 

 

3.2 La Biorremediación 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO) define a la 

biorremediación como “el uso de seres vivos para 

biodegradar sustancias tóxicas, para transformarlas en 

sustancias menos tóxicas o convertirlas en inocuas para el 

medio ambiente y la salud humana”. Según Di Paola y 

Vicién [4] la biorremediación, consiste en la remediación 

biológica basada esencialmente en la capacidad de los 

microorganismos para degradar en forma natural 

compuestos contaminantes.  

 

3.3 El Compostaje como Estrategia de Biorremediación  

Dentro de los sistemas de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos biodegradables, el compostaje, cuyo 

principio básico es la degradación por microorganismos 

aerobios, es el más aplicado. Aguilera Riba et al [5] afirman 

que “el compostaje se presenta como una tecnología simple, 

de bajo costo y medioambientalmente correcta para el 

reciclaje de la materia orgánica dentro de un ciclo sostenible 

de este material”.  

 

3.4 Tecnologías de Compostaje 

Una de las tecnologías de compostaje más utilizada para 

el tratamiento de extensas áreas de suelos contaminados, se 

conoce como biopilas, bioceldas o pilas de compostaje. Estas 

son una forma de compostaje en el cual se forman pilas con 

el suelo contaminado y agentes de volumen. Estos últimos 

son sustancias orgánicas sólidas biodegradables que se 

mezclan con el material contaminado para cumplir con tres 

finalidades básicas: a) asegurar la generación del calor 

necesario para el proceso, b) mejorar el balance y 

disponibilidad de nutrientes (C/N) para la actividad 

microbiana y c) aumentar la porosidad del compost y con 

esto la aireación y capacidad de retención de agua. En 

Misiones la principal actividad productiva es la forestal, por 

lo que podría utilizarse la biomasa vegetal remanente (ramas, 

hojas) como agentes de volumen.  

Una de las condiciones recomendables para el empleo de 

este tipo de tecnología de biorremediación para suelos es el 

clima cálido, donde el rango de la temperatura oscile entre 

20 y 40 °C, puesto que estos sistemas requieren temperaturas 

de operación entre 5 y 40 °C [6]. De acuerdo con lo anterior, 

Misiones representa una región apta para aplicar este tipo de 

tecnologías ya que presenta un clima identificado como 

subtropical sin estación seca, con temperatura media de 20 

°C y precipitaciones anuales de 1700 mm.  

 

3.4.1 Biopilas alargadas 

El sistema de biopilas alargadas es el proceso de 

compostaje más económico y sencillo. En éstas, el material 

a compostar se apila sobre una plataforma en montones 

alargados (Figura 1). En este tipo de biopila, la aireación se 

realiza mediante el mezclado manual o mecánico del 

compostaje, proceso que a su vez permite homogeneizar la 

temperatura. El mezclado proporciona una mayor 

distribución y facilita la biodegradación de los 

contaminantes, ya que permite la homogeneización de los 

nutrientes, agua, aire, contaminantes y microorganismos. La 

frecuencia del mezclado de la pila depende de la actividad 

microbiana, que generalmente puede determinarse por el 

perfil de la temperatura en el compost (Figura 3), que puede 

realizarse una vez al día [7] o bien una vez al mes [8]. 

 

   
Fig. 1: Representación esquemática de un sistema de biopilas alargadas. 

Fuente: [6] 

 

3.4.2 Biopilas estáticas 

A diferencia del esquema anterior, las biopilas estáticas no 

necesitan mezclarse mecánicamente, ya que la aireación y 

homogeneización del calor del compostaje se lleva a cabo 

por medio de un sistema de inyección (compresor) o 

extracción (vacío) de aire, mediante tubos colocados en la 

base alineados paralelamente a lo largo de la pila, que 

permite la captura de los vapores de cierta fracción de 

compuestos orgánicos volátiles que llegan a ser removidos 

del suelo contaminado durante el proceso de aireación. 

 
 

Fig. 2: Representación esquemática de un sistema de biopilas estáticas. 

Fuente: [6] 

 

3.4.3 Etapas del proceso  

De acuerdo con las características del proceso de 

compostaje, en la etapa inicial es necesaria una aireación 

eficiente (alto flujo de aire), debido a que en esta etapa existe 

una acelerada actividad microbiana. Este aumento en la 

actividad microbiana provoca un aumento en la demanda de 

oxígeno y un rápido aumento en la generación de calor 

metabólico, produciéndose temperaturas que se elevan hasta 
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un rango termófilico (50 a 60 °C) [7]. Sin embargo, 

generalmente durante el compostaje de suelos contaminados 

adicionados con agentes de volumen, el estado termofílico 

usualmente no se logra, por lo tanto, la temperatura no 

excede a los 45 °C [6]. 

Después de un cierto tiempo la actividad microbiana 

disminuye, debido a que los componentes fácilmente 

biodegradables son consumidos. En esta etapa el 

requerimiento de oxígeno y la temperatura disminuyen 

gradualmente, por lo que el compostaje requiere una menor 

aireación (menor flujo de aire). En la figura 3, se muestra la 

relación entre la degradación de compuestos orgánicos 

(función de la actividad microbiana) y los perfiles de 

temperatura dentro del compostaje a través del tiempo [6].  

 

Fig. 3: Remoción de materia orgánica y perfiles de temperatura durante el 
proceso de compostaje. Fuente: [6] 

 

El aumento y la caída en el perfil de la temperatura, 

pueden usarse para monitorear el desempeño de una pila de 

compostaje. Una vez que la pila se enfría y la temperatura 

dentro de ésta se aproxima a la temperatura ambiente, el 

periodo de compostaje activo puede considerarse completo. 

Otras características que indican el éxito de un proceso de 

compostaje, son el cambio en la textura y el olor de la pila en 

la etapa final. Al inicio del proceso se generan olores fuertes 

y desagradables, mientras que en la etapa final éstos 

desaparecen y el olor es parecido al de tierra de jardín. Por 

su parte, la textura de la mezcla es mucho más homogénea 

que al inicio. Estos cambios en el olor y textura son el 

resultado de la biodegradación de la materia orgánica, que al 

pasar de forma sólida a gaseosa, da como resultado una 

reducción en el tamaño de la biopila. Dependiendo de la 

cantidad de material orgánico mezclado con el suelo, puede 

esperarse que la masa de la biopila se reduzca hasta en 40% 

[9]. En síntesis, el proceso del compostaje se puede definir 

como la sucesión de 4 etapas, que según González [3] se 

describen como: 

1) Mesolítico: la masa vegetal está a temperatura 

ambiente y los microorganismos mesófilos se 

multiplican rápidamente. Como consecuencia de la 

actividad metabólica la temperatura se eleva y se 

producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH.  

2) Termofílico: cuando se alcanza una temperatura de 

40 ºC, los microorganismos termófilos actúan 

transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del 

medio se hace alcalino. A los 60 ºC estos hongos 

termófilos desaparecen y aparecen las bacterias 

esporígenas y actinomicetos. Estos 

microorganismos son los encargados de 

descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas.  

3) Enfriamiento: cuando la temperatura es menor de 

60 ºC, reaparecen los hongos termófilos que re 

invaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al 

bajar de 40 ºC los mesófilos también reinician su 

actividad y el pH del medio desciende ligeramente.  

4) Maduración: es un período que requiere meses a 

temperatura ambiente, durante los cuales se 

producen reacciones secundarias de condensación y 

polimerización del humus. 

 

3.4.4 Optimización del proceso 

Con la finalidad de optimizar la operación de la biopila, es 

recomendable realizar el monitoreo y análisis rutinario del 

suelo contaminado durante el período de tratamiento. Las 

pruebas que generalmente se realizan son: a) fisicoquímicas: 

que incluyen determinaciones de pH, temperatura, contenido 

de humedad y de nutrientes, concentración de oxígeno en el 

interior del compostaje y concentración del/los 

contaminante/s y b) biológicas: que sirven para cuantificar la 

población y actividad microbiana, así como la capacidad de 

biodegradación de los contaminantes presentes en el suelo. 

El resultado de estos análisis es de gran importancia para 

determinar el estado en el que se encuentra la biopila, lo que 

permite ajustar cada parámetro hasta obtener las condiciones 

óptimas de operación. De esta manera, es posible ajustar el 

pH, las velocidades del flujo de inyección o extracción de 

aire, el mezclado del compost, la adición de agua, nutrientes 

y, en algunos casos, microorganismos exógenos adaptados 

para degradar cierto tipo de contaminantes. 

 

3.5 La situación de los RSU en Misiones 

 

3.5.1 Generación 

Misiones es la provincia argentina que menor cantidad de 

RSU genera, con un total de 0.641 kg/habitante/día, es decir 

521 t/día, dando un total de 190.165 t/año [10]. De ello 

aproximadamente el 50% lo constituyen residuos orgánicos, 

lo que resulta en aproximadamente 250t/día. Y donde, de la 

población total, que según el Censo 2010 es de 1.101.593 

habitantes, 812.613 son las personas que cuentan con 

servicio ligado a la gestión de los residuos.  

 

3.5.2 Recolección y Transporte  

En Misiones los municipios poseen un sistema de 

recolección y transporte de los RSU con frecuencias que 

oscilan entre 3 a 6 veces por semana dependiendo de la 

producción y la población de las localidades. La cobertura 

del servicio es mayor al 90% y el volumen de material 

transportado es de 125.000 t/año. 

 

3.5.3 Tratamiento 

El único tratamiento que reciben los residuos, previo a su 

disposición final, es una clasificación (húmedo – seco), que 

es realizada por operarios en las 26 Estaciones de 

Transferencia distribuidos en toda la provincia. Para el caso 

de los residuos orgánicos, se prepara un fertilizante orgánico 

llamado lombricompuesto, que se comercializa a viveros, 

productores y particulares de la zona.   

 

3.5.4 Disposición final 

Existen dos rellenos sanitarios para la disposición final de 

los residuos. Los mismos fueron diseñados según estándares 

internacionales, cuentan con sistemas de impermeabilización 

doble (arcilla y geomembranas), sistema de captación, 
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extracción y tratamiento de los líquidos lixiviados, sistema 

de captación, extracción y tratamiento de los gases de 

relleno, sistema de monitoreo ambiental (aguas subterráneas 

y superficiales, suelos, calidad de aire y emisiones) y sistema 

de tratamiento de los gases de relleno. Si bien se cuenta con 

los rellenos sanitarios, existen aún numerosos mini basurales 

a cielo abierto.  

IV. CONCLUSIONES  

Misiones, es la provincia argentina que menor cantidad de 

residuos sólidos urbanos produce, lo que implica una relativa 

ventaja de implementación de la biorremediación con 

compostaje, en comparación con las demás provincias. Por 

otra parte, cuenta con las condiciones climáticas óptimas 

para su aplicación. Además, se suma la posibilidad de 

aprovechar la biomasa vegetal remanente de la actividad 

forestal, para la preparación del material a compostar. Es 

decir, que en cuanto al sitio y al material a compostar, 

Misiones presenta condiciones óptimas para llevar a cabo la 

técnica de biorremediación. También presenta un marco 

normativo referido al cuidado del medioambiente y gestión 

de los residuos, resguardando este tipo de iniciativas. Éstas 

son las fortalezas que podrían aprovecharse para el diseño e 

implementación de una política de estado provincial en 

materia ambiental centrada en la gestión de residuos, en este 

caso orgánicos. Y cuyos ejes de trabajo partan desde la 

educación ambiental, con acciones concretas y realizables.   
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Resumen—Tratamiento de la temática de sustentabilidad 
de manera transversal en la carrera de Ingeniería Civil de la 
UTN.BA es la denominación de un nuevo proyecto de 
investigación y desarrollo que tiene como objetivo general 
caracterizar modos de incorporar y tratar transversalmente la 
temática de sustentabilidad en asignaturas dependientes del 
Departamento de Ingeniería Civil desde el primero al último 
año de la carrera y como objetivos específicos diagnosticar la 
incorporación actual de la temática en las asignaturas, 
establecer contenidos teóricos-prácticos referenciales y 
determinar parámetros significativos de aplicación en cada 
caso en particular. Toma como antecedentes otras 
investigaciones vinculadas a lo ambiental. Parte de considerar 
referencias relevantes sobre sustentabilidad, planificación e 
ingeniería civil. Propone una metodología a nivel exploratorio 
que requiere de un equipo multidisciplinario que posibilite 
miradas diferentes provenientes de la ingeniería respecto a lo 
tecnológico-social-legal-económico y de la educación en cuanto 
a la innovación-transferencia-implementación. Los resultados 
a alcanzar permitirían contribuciones  al avance científico-
tecnológico-transferencia al medio y además a la formación de 
recursos humanos. Se pretende alcanzar la aplicación de una 
formación distinta en estudiantes de esta carrera para que 
puedan aportar, como ingenieros civiles egresados de 
UTN.BA, soluciones a situaciones particulares desde miradas 
innovadoras respecto a las de sus colegas. 

Palabras clave— Sustentabilidad, Ingeniería Civil, 
Innovación, Transversalidad, Formación del estudiante. 

I. INTRODUCCIÓN 
L proyecto de Investigación y desarrollo (PID) 

denominado ‘Tratamiento de la temática de 
sustentabilidad de manera transversal en la carrera de 

Ingeniería Civil de la UTN.BA’, director José Luis Verga, 
código MSUTNBA0004494, Unidades Científico-
Tecnológicas de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Buenos Aires (UTN.BA): Departamento 
de Ingeniería Civil y Centro de Investigación e Innovación 
Educativa (C.I.I.E.); programa:  ‘Medio Ambiente, 
Contingencias y Desarrollo Sustentable’; campo de 
aplicación: ‘Desarrollo de la Educación’ y ‘Promoción 
General del Conocimiento’; disciplinas científicas: 
Ingeniería Civil en Sustentabilidad, Higiene-Seguridad y 
Calidad y Educación en formación transversal; tiene inicio 
el 01 de enero de 2017 y finalización el 31 de diciembre de 
2019.  

Propone un recorrido exploratorio en las asignaturas de 
la carrera para reconocer una problemática presente en la 
formación del estudiante de la UTN.BA respecto a la 
inclusión de temáticas de manera transversal como la de 
sustentabilidad, entre otras, que permita la consideración, 
desde una mirada diferente de aplicación particular a cada 
asignatura, respecto a las competencias actuales.  

La carrera de Ingeniería civil en UTN.BA, tiene la 
particularidad de proponer a sus estudiantes perfiles de 
formación, en los últimos años de cursada, como 
‘construcciones’, ‘vías de comunicación’ e hidráulica’ 
relacionados con las incumbencias profesionales 
tradicionales de la Ingeniería Civil y desde 2017 uno nuevo 
denominado ‘ambiental’, pensado como uno alternativo  
para el futuro egresado. 

El Departamento de Ingeniería Civil de UTN.BA y el  
equipo multidisciplinario que participa del presente 
proyecto, integrado por docentes - investigadores con 
competencias en arquitectura, urbanismo y planeamiento, 
ingeniería ambiental, geología, ingeniería civil, ingeniería 
química, higiene-seguridad y calidad, tienen especial 
interés en la necesidad de incluir formación en las 
asignaturas de manera transversal vinculada principalmente 
a la sustentabilidad pero además a la higiene y seguridad en 
el trabajo y la de calidad en cada etapa del proceso y en el 
resultado final de una obra de Ingeniería Civil, situación 
que exigiría previamente una verificación situacional, una 
elaboración de parámetros de aplicación y finalmente 
modos de tratamiento para la ampliación de conocimientos. 

El modo de abordar el problema será a través de un 
proceso que comenzará con el relevamiento de los 
contenidos programáticos, reuniones presenciales con los 
docentes y la observación de clases teórico-prácticas que 
permitan reconocer contenidos específicos y su alcance, 
profundidad, oportunidad, entre otros posibles aspectos, de  
cada una de las asignaturas. Se continuará con la selección 
de la documentación, bibliografía y normativa pertinente 
sobre sustentabilidad en Ingeniería Civil para luego realizar 
el análisis, interpretación, síntesis de aquellos contenidos 
que permitan obtener un marco teórico general para la 
elaboración de parámetros específicos de aplicación de la 
temática en cada asignatura de la carrera. Finalizará con la 
realización de un documento en el que se establezcan 
sugerencias sobre modos de tratar la temática en cada una 
de las asignaturas en las cuales no se encuentre presente 
para que pueda ser incorporada desde una mirada diferente 
a la tradicional.  

El resultado de la investigación permitirá formular 
conclusiones explicitadas en un informe final que podrá ser 
utilizado como referente en otras regionales de UTN u otras 
altas casas de estudio en las que se pretenda alcanzar una 
situación similar en la carrera de Ingeniería Civil.  

II. ANTECEDENTES 
Investigaciones anteriores:  
‘Adecuación de la formación ambiental del Ingeniero 

Civil en la UTN; estudio comparativo inter-facultades', 
director Dr. Alicia Bugallo, participación de docentes-

Sustentabilidad de manera transversal en 
asignaturas de Ingeniería Civil de UTN.BA  

Verga, José Luis - Forzinetti, María Elena 
Ingeniería Civil y Centro de Investigación e Innovación Educativa - UTN.BA, arqjlv@yahoo.com.ar 

E 
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investigadores de UTN Buenos Aires y de UTN Gral. 
Pacheco, 2009-2012. 

‘Factibilidad técnica y económica en la reutilización de 
escombros de albañilería resultantes de la demolición y 
construcción’, director Lic. Carlos Alberto Di Salvo, 
participación de docentes-investigadores de UTN Buenos 
Aires, 2011-2014. 

‘Estrategias didácticas y metodológicas para transferir 
saberes ambientales en la formación del Ingeniero Civil de 
cinco Facultades de la UTN’, director Dr. Raúl César Pérez, 
participación de docentes-investigadores de la carrera de 
Ingeniería Civil de Regionales Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Gral. Pacheco, Mendoza y Rosario, 2013-2016, siendo 
Territorio, Sustentabilidad, Ambiente, Desarrollo 
Sustentable, Desarrollo Local y Participación Social los 
saberes involucrados. 

III. CONOCIMIENTO DEL TEMA 
El documento referencial del que se parte ‘La visión para 

la Ingeniería Civil en 2025’ [1], basada en ‘La Cumbre 
sobre el futuro de la Ingeniería’, indica que, de acuerdo al 
mandato de la sociedad de crear un mundo sostenible y de 
mejorar la calidad de vida global, los ingenieros civiles 
deben servir de manera competente, colaborativa y ética 
como maestros en la planificación, diseño, construcción y 
operación del motor económico y social de la comunidad en 
el ambiente construido; en la custodia del ambiente natural 
y sus recursos; en la innovación e integración de ideas y 
tecnologías en el ámbito público, privado y académico; en 
la gestión de los riesgos y las incertidumbres causados por 
acontecimientos naturales, accidentes y otras amenazas; en 
liderar debates y decisiones que conforman la política 
pública ambiental y de infraestructuras. 

En ‘Nuestro Futuro Común’ [2] se intenta conseguir la 
eliminación de la confrontación entre ‘desarrollo’ y 
‘sostenibilidad’ y es en ese momento en el que se define el 
concepto de sostenibilidad como aquel desarrollo 
consistente en satisfacer las necesidades de la actual 
generación sin sacrificar la capacidad de futuras 
generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

En ese mismo documento se insta a la creación de una 
nueva carta que anuncie principios fundamentales para 
alcanzar el desarrollo sostenible pero recién en el año 2000, 
surge la ‘Carta de los Pueblos’, hoy ‘La Carta de la Tierra’ 
[3], que se indica como una formulación de principios 
éticos fundamentales para la construcción de una sociedad 
global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXII, siendo 
el principal aquel que involucra el ‘respecto y cuidado de la 
comunidad de la vida’ a alcanzar mediante cuatro 
compromisos generales como son a) el de ‘respetar la 
Tierra y la vida en toda su diversidad’; b) el de ‘cuidar la 
comunidad de la vida con entendimiento, compasión y 
amor’; c) el de ‘construir sociedades democráticas justas, 
participativas, sostenibles y pacíficas’ y el de ‘asegurar que 
los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las 
generaciones presentes y futuras’, que conseguirse 
mediante la ‘integridad ecológica’, la ‘justicia social y 
económica’ y la ‘democracia, no violencia y paz’. 

En ‘Contribución de la Ingeniería Civil al Desarrollo 
sostenible’ [4] se indican valores cuantitativos y 
cualitativos que definen la sostenibilidad de la siguiente 
manera: a) Equilibrio. Se busca satisfacer las necesidades 
básicas de la población sin deteriorar el ambiente a largo 
plazo; b) Descentralización, carácter endógeno, 

autocentrado, autosuficiente del desarrollo. Vinculación de 
las distintas partes de un territorio, región o país con su 
tejido social para que se logre diversidad, calidad y 
autosuficiencia que posibilite el acercamiento hacia el 
desarrollo sostenible; c) Bienes y servicios. Configuración 
de estándares de vida identificados con equipamiento, 
infraestructura, vivienda, educación, salud, empleo, etc.; d) 
Biodiversidad. Conservación de los ecosistemas, riqueza de 
especies y protección de espacios naturales; e) Recursos. 
Agua, aire, suelo, materiales (alimentos, recursos no 
renovables, combustibles fósiles, minerales), energía; 
Contaminación. Agua, aire, radiaciones, ruido, residuos, 
capacidad de autodepuración. Configuran un conjunto de 
requerimientos mínimos que deben ser satisfechos 
‘simultáneamente’ para que sea considerado sostenible un 
determinado proyecto como así también un modelo de 
desarrollo. 

La sostenibilidad o desarrollo sostenible, desde la 
Ingeniería Civil, se muestra como la capacidad de decisión 
frente a temas territoriales, de transporte, infraestructuras y 
equipamientos que, al incidir de forma directa en la vida 
social y económica de las personas, requiere pensar la labor 
profesional con una perspectiva más amplia que logre una 
visión finalista en el objetivo social y ambiental del trabajo. 

Los criterios de sostenibilidad que se proponen son: a) 
Pensar siempre en el alcance global y permanente del 

trabajo a realizar aunque se trate de un proyecto de 
ámbito local, teniéndose en cuenta las posibles 
interacciones sobre el entorno próximo y lejano para tratar 
de promover ‘simultáneamente’ la sostenibilidad local y 
global; b) Sopesar siempre tanto el corto como el largo 
plazo y buscar el máximo nivel de decisión en las primeras 
fases de estrategias, planes, programas, estudio de 
alternativas frente a fases posteriores de proyecto y 
ejecución; c) Estudiar en profundidad interrelaciones e 
interconexiones entre distintos factores intervinientes en un 
proyecto; d) Buscar la decisión ambientalmente óptima ya 
que aunque pueda ser aparentemente más costosa no lo 
sería si se la considera como una inversión para el futuro; e) 
Perspectiva interdisciplinar que acostumbre al trabajo en 
equipos multidisciplinares; f) Trabajar con la idea de 
límites, del enfoque de ahorro, de la economía de recursos 
como reto tecnológico, del diseño con procesos de gasto 
mínimo posible de recursos naturales; g) Respeto a los 
procesos naturales, conservación de ecosistemas, 
autodepuración, cauces de agua, trayectos naturales de 
transporte, asentamientos de población; facilidad de 
explotación y mantenimiento; h) Comprobar la incidencia 
que pueda producir cualquier proyecto en la diversidad 
biológica o funcional de un territorio, en provocar procesos 
de desertificación o erosivos, en modificar recorridos de 
cursos de agua, en expandir las áreas urbanas. La mención 
de dichos criterios permite dar cuenta de la necesidad de la 
incorporación en la formación del estudiante de Ingeniería 

Civil para que sean incorporados como conocimiento que 
potencie a futuro su intervención en proyectos de distintos 
grados de complejidad. 

Resulta interesante la observación del documento 
‘Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento 
urbano’ [5], debido a que aquellos que se mencionan 
guardan relación con los diferentes aspectos formativos del 
Ingeniero Civil, así se incluyen los relacionados para a) un 
‘planeamiento más sostenible’ a través de los indicados en 
‘consumo del suelo’ y ‘estructura de espacios naturales’; b) 
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un ‘modelo de funcionamiento urbano’ teniéndose en 
cuenta a los de las ‘características del territorio’; el ‘ciclo 
del agua’; la ‘energía’; los ‘materiales de construcción’; los 
‘residuos urbanos’; las ‘emisiones contaminantes’; c) una 
‘movilidad sostenible’; d) la ‘rehabilitación y recuperación 
de zonas urbanas; e) la ‘corresponsabilidad y participación 
ciudadana’; f) los ‘planes urbanísticos integrados’. 

Del mismo modo en ‘Planificación de ciudades 
sostenibles’ [6], se observa una relación con la Ingeniería 
Civil cuando se involucran temas como a) desafíos urbanos 
y la necesidad de revisar la planificación urbana; b) la 
importancia de entender la diversidad de contextos urbanos; 
c) el surgimiento y la diseminación de la planificación 
urbana contemporánea; d) el marco institucional y 
regulador de la planificación; e) planificación, participación 
y política; f) el acercamiento entre las agendas verde y 
marrón; g) planificación e informalidad; h) planificación, 
estructura espacial de las ciudades y oferta de 
infraestructura; i) el monitoreo y la evaluación de los planes 
urbanos; j) enseñanza de la planificación; k) la construcción 
de un nuevo papel para la planificación urbana. 

La sustentabilidad o sostenibilidad puede definirse como 
la equidad ecológica, económica y social de las 
generaciones en el presente como en el futuro que deviene 
de tres reglas, en las que se debiera encontrar el equilibrio 
entre: la tasa de utilización de recursos renovables y la de 
regeneración natural; la emisión de residuos y la capacidad 
de asimilación de los ecosistemas; la explotación casi 
sustentable, supeditada a la tasa de agotamiento, de los 
recursos no renovables y la tasa de creación de sustitutos 
renovables que al conseguirla y mantenerla implicará un 
desarrollo de mejora continua que permita satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 
hacerlo las generaciones futuras, sociedades presentes y 
futuras pertenecientes al ecosistema que responde con su 
capacidad de carga. 

En ‘Ingeniería Civil 2025, Una reflexión argentina acerca 
del Documento La Visión para la Ingeniería Civil en 2025’ 
[7], se indica que la Ingeniería Civil Argentina tiene como 
desafío ofrecer a la sociedad una oportunidad única de 
experimentar la mejora en la calidad de vida mediante el 
desarrollo de soluciones adecuadas ante diversas 
problemáticas a través de una participación activa que 
exceda un rol estratégico para convertirse en vital e 
indispensable, junto a medidas y planes de acción del 
estado que posibilite lograr a) el incremento substancial del 
número de estudiantes graduados de ingeniería; b) la 
mejora y la adaptación de los planes de enseñanza y 
formación del estudiante; c) el incremento de programas 
interactivos entre los institutos de Ciencias Aplicadas, 
Tecnologías y de Ingeniería, además de las industrias y 
empresas, para lograr que el joven graduado adquiera una 
formación profesional temprana acorde a los 
requerimientos actuales; d) una mayor trascendencia en la 
difusión de las realizaciones de la ingeniería frente a la 
sociedad; e) mayor participación y liderazgo en los debates 
decisiones que conforman la política pública ambiental y de 
infraestructuras. 

En ‘Desarrollo sustentable en la Ingeniería Civil’ [8], 
desde una mirada tradicional según la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, se indica al Ingeniero Civil como a 
aquel profesional capacitado para ‘participar en las etapas 
de planeación, diseño, organización, construcción, 
operación y conservación de obras civiles e infraestructura’, 

conceptualización que ha estado vigente a lo largo de la 
historia pero que no resulta representativa de la situación 
actual debido a que las etapas de un proyecto se identifican 
con un ciclo de vida que comienza con el nacimiento, como 
es la ‘planeación’ y culmina con el fin de su vida útil, 
apreciación que permitiría la reformulación hacia un 
enfoque más global que reemplace aquel proceso lineal por 
uno más circular. 

Este nuevo enfoque incluye las etapas de ‘planeación, 
desarrollo, diseño, construcción, uso y operación, 
mantenimiento, modificación y deconstrucción’, donde ésta 
última presenta una importancia fundamental en el proceso 
debido a que es la instancia en la que se busca maximizar el 
potencial de desmontaje para la recuperación de la mayor 
cantidad de componentes para su reutilización posterior y 
los materiales para su reciclaje que, en ambos casos, puedan 
reducir la generación de residuos de construcción a largo 
plazo. 

La práctica de la sustentabilidad que da el desarrollo 
sustentable debería considerar, no solamente aspectos 
económicos y técnicos sino además, aspectos sociales y 
ambientales, interrelacionándose, en este nuevo enfoque, 
las etapas mencionadas con los principios de 
sustentabilidad y los recursos involucrados. 

Los principios de sustentabilidad son a) reducción; b) 
reutilización; c) reciclado; d) protección de la naturaleza; e) 
eliminación de sustancias tóxicas; f) evaluación económica 
del ciclo de vida; g) calidad. Los recursos involucrados son 
: a) Suelo: no utilización de suelo fértil para construcción 
urbana, reciclaje; b) Materiales: utilización de los de ciclo 
cerrado (se mantienen productivos mediante su 
reutilización y reciclaje), eliminación de emisiones líquidas, 
sólidas y gaseosas; c) Energía: conservación a través de la 
implementación de un diseño pasivo, de la utilización de 
fuentes renovables, envolvente de edificios resistente a la 
transferencia de calor conductivo; d) Agua: desarrollo de 
técnicas de conservación del agua a través de la captación 
de agua pluvial, el tratamiento, el uso de bombas de bajo 
flujo; e) Ecosistemas: sinergia entre ambiente construido y 
sistemas. 

El análisis de la currícula de la carrera conduce a que un 
Ingeniero Civil es el profesional capacitado para ‘entender 
y prever tanto las propiedades mecánicas de los materiales 
como el comportamiento de las estructuras y las obras de 
construcción y con base en ello prever impactos sociales, 
ecológicos y económicos que estas pudieran ocasionar 
(Facultad de Ingeniería, UNAM). 

Si bien se estudian estos aspectos en las diversas 
asignaturas todavía no se ha llegado a su completa 
implementación en las mismas ni en el ejercicio de la 
profesión, habiendo aún un largo camino por recorrer que 
debería comenzar o continuar, si se hubiera iniciado, en un 
cambio de enfoque en la enseñanza de la Ingeniería Civil 
partiendo de un paradigma que es aquel que indica que no 
importa cuánto se gane económicamente en un proyecto 
sino por sobre ello cuál es el beneficio para el mundo. 

Es habitual pensar que en la formulación de un proyecto 
exista un comitente con necesidades a satisfacer y un 
profesional con incumbencias decidido a solucionarlas a 
través de un proyecto en el que participan en cada etapa 
distintos rubros que muchas veces no están integrados 
generándose inconvenientes que luego implicaran impactos 
al entorno cercano y al mundo a nivel global, motivo de 
preocupación que invita a pensar en la importancia que 
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tiene ‘la planeación y el diseño’ como etapas donde puede 
lograrse la mayor cantidad de beneficios económicos, 
ambientales y sociales y su omisión traería como 
consecuencias atrasos en la obra, disminución de utilidades 
e impactos negativos para el ambiente y la sociedad. 

Tiene importancia en la enseñanza de la carrera de 
Ingeniería Civil hacia el ejercicio profesional de sus futuros 
egresados tener presente tres decisiones que deberán estar 
basadas en: a) un esquema ético que represente la 
responsabilidad moral frente a futuras generaciones; b) la 
voluntad de aceptar y entender el riesgo; c) los costos 
económicos de su aplicación y los impactos resultantes. 

Las estrategias, para que ello suceda, involucran a la a) 
Política: reglamentaciones más estrictas para obtener un 
mayor control del crecimiento de áreas urbanas; b) Ciencia: 
invención de tecnologías que reduzcan la contaminación, 
producción sustentable de alimentos, mantener calidad de 
vida sin dañar el ambiente; c) Construcción: aplicación de 
nuevos métodos y enfoques en la industria de la 
construcción que reduzcan su impacto ambiental y 
encuentren una sinergia con el entorno; d) Sociedad: 
conlleva la participación para mejorar su entorno urbano así 
como su relación con el ambiente a fin de no dañarlo. 

A modo de resumen los antecedentes, bases teóricas y 
definiciones que conformarán el marco teórico referencial 
del presente proyecto involucran la consideración de la 
temática de sustentabilidad como relevante en la 
implicancia de un cambio de mentalidad que permita un 
traspaso del desarrollo pensado exclusivamente en términos 
cuantitativos, basados en el crecimiento económico, a uno 
pensado en términos cualitativos en el que se puedan 
establecer vinculaciones entre aspectos económicos, 
sociales y ambientales, motivo que muestra la importancia 
de la incorporación de miradas distintas en los procesos de 
formación tradicionales respecto a los modos de tratarla. 

IV. OBJETIVOS 
Como Objetivo General se pretende caracterizar modos 

de tratar transversalmente la temática de sustentabilidad en 
asignaturas del primero al último año de la carrera, 
dependientes del Departamento de Ingeniería Civil a través 
de objetivos específicos como diagnosticar el grado de 
incorporación de la temática en las asignaturas; establecer 
contenidos teóricos y prácticos sobre sustentabilidad en la 
Ingeniería Civil y determinar parámetros significativos de 
aplicación para cada asignatura en particular.  

V. METODOLOGÍA 
Este proyecto experimental a nivel exploratorio se 

enmarca en las ciencias de la Ingeniería y en las de la 
educación y su complejidad necesita que el equipo 
multidisciplinario con el que cuenta permita miradas 
diferentes que posibiliten un enfoque conceptual en el que 
se involucren aportes provenientes de la ingeniería en 
cuanto a aspectos tecnológico, sociales, legales y 
económicos y también de la educación respecto a 
innovación, transferencia e implementación. 

El campo estará limitado a las asignaturas de la carrera, 
del primero al último año, dependientes del Departamento 
de Ingeniería Civil de la Facultad Regional Buenos Aires de 
la Universidad Tecnológica Nacional. 

Inicialmente se analizarán contenidos sobre 
sustentabilidad en su programación actualizada de las 

asignaturas, se realizaran entrevistas a docentes y se 
observaran de manera presencial clases teórica-prácticas 
que permitirá realizar el procesamiento de lo obtenido a fin 
de conseguir el diagnóstico de situación, según lo 
mencionado en el primer objetivo específico, respecto a la 
inclusión de la temática central del presente proyecto. 

A continuación se seleccionaran documentos, 
bibliografía y normativa, en modo alguno excluyente, que 
permitirá su interpretación para establecer un marco 
referencial del cual obtener contenidos pertinentes sobre la 
temática ‘sustentabilidad’ para la carrera que, pensados 
desde el rol más amplio del Ingeniero Civil, posibilitará la 
determinación de parámetros que surgirán de los resultados 
de este proceso previo en los que se verán involucrados 
tipo, profundidad y alcance de ellos para cada asignatura. 

Las conclusiones del proyecto deberán mostrar los 
resultados alcanzados y establecer ciertos modos de tratar la 
temática para que los docentes puedan apropiarse del más 
conveniente para la incorporación de contenidos específicos 
y alcanzar en algún momento la inclusión de ellos en la 
programación analítica de sus asignaturas. 

La socialización de los avances y resultados a través de 
la participación en eventos nacionales e internacionales 
permitirá conocer el aporte del proyecto a la comunidad 
universitaria. 

VI. CONCLUSIONES 
Las conclusiones implican contribuciones al avance 

científico, tecnológico y transferencia al medio como 
también a la formación de recursos humanos. 

La importancia del presente proyecto radica finalmente 
en el acrecentamiento de una formación particular del 
futuro profesional egresado de UTN.BA, que trascienda 
mediante la aplicación criteriosa de respuestas a las 
necesidades de las personas o a las de la comunidad donde 
deba actuar a través de propuestas innovadoras de solución, 
distintas a las habituales, donde puedan ser observadas 
particularidades sobre la sustentabilidad que hubieran sido 
oportunamente transmitidas en las distintas asignaturas de 
la carrera. 
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Resumen - ‘Planificación urbana sustentable’ asignatura del 
5to año de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad 
Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional tiene pertenencia en el perfil ‘construcciones’ y desde 
2017 en el ‘ambiental’, dos de los cuatro que se ofrecen a los 
estudiantes en sus últimos años del cursado. Se hace necesario 
mencionar que ha estado vinculada a proyectos de 
investigación y desarrollo y de 2017 a 2019, a uno nuevo 
denominado ‘Tratamiento de la temática de sustentabilidad de 
manera transversal en la carrera de Ingeniería Civil de la 
UTN.BA’. Propone un modo de enseñanza-aprendizaje 
particular distinto al de otras asignaturas de la carrera motivo 
por el cual se muestran las temáticas marco que incorpora en 
su teoría, la manera de realizar sus evaluaciones mediante la 
utilización de estudios de casos y el desarrollo de su práctica a 
través de un trabajo a realizar en tres etapas ligadas 
ordenadamente de la primera a la última. Desde la asignatura 
se pretende colaborar a alcanzar el logro de una formación 
diferente en estudiantes de esta carrera para que puedan 
aportar, como ingenieros civiles egresados de UTN.BA, 
soluciones socio-urbano-tecnológicas innovadoras a 
situaciones particulares respecto a las ofrecidas por sus 
colegas. 

Palabras clave— Enseñanza-aprendizaje, Innovación 
educativa, Estudio de casos, Inclusión, Investigación-docencia. 

I. INTRODUCCIÓN 
 a asignatura ‘Planificación urbana sustentable’ del 5to 
año de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad 
Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 

Nacional, código 950280, tiene su pertenencia al perfil 
‘construcciones’ y desde 2017 a uno nuevo denominado 
‘ambiental’, dos que junto a ‘vías de comunicación’ e 
‘hidráulica’ conforman los cuatro que se le ofrecen a los 
estudiantes de los últimos años de cursado. 
El contenido temático formalizado en su programa 
analítico, a través de la planificación de cada ciclo lectivo, 
incluye temas-marco como Comunidad, Sustentabilidad, 
Ambiente, Planificación de ciudades sostenibles, 
Planeamiento, Urbanismo, Metodologías de Evaluación de 
Obras Complejas y Diseños de Proyectos Complejos [1]. 
Los contenidos particulares de cada uno de los temas-marco 
mencionados son Origen y Tipologías, en ‘Comunidad’ [2]; 
Carta de la Tierra y Criterios de Sostenibilidad, en 
‘Sustentabilidad’; Impacto Ambiental, Evaluación 
(EsIA/EIA), Impacto Territorial, Evaluación (EsIT/EIT), 
Huella Ecológica, Capacidad de Carga, Socio-política 
ambiental, en ‘Ambiente’ [3]; Acercamiento entre Agendas 
Verde y Marrón, Planificación - Estructura espacial de 
ciudades - Ofertas de infraestructura, Construcción de un 
nuevo papel para la planificación urbana, en ‘Planificación 
de Ciudades Sostenibles’; Región, Planes, Sistema urbano - 
Metodología, Planeamiento – Metodología, Transporte, en 
‘Planeamiento’ [4]; Paleo-urbanismo, Urbanística, 

Urbanismo, Nuevos Principios, Urbanismo Alternativo, 
Ciudad, en ‘Urbanismo’ [4] [2]; Metodología, en 
‘Evaluación de Obras Complejas’ [5]; Estrategia, Diseño, 
en ‘Diseño de proyectos Complejos’. 
Las evaluaciones teóricas se trabajan mediante la 
metodología de estudios de caso, el trabajo práctico único 
se desarrolla en tres etapas ligadas ordenadamente y las 
ejercitaciones presentan complementariedad. 
La vinculación investigación-docencia se da debido a que el 
profesor de la asignatura es también investigador 
categorizado por el Ministerio de Educación de la Nación y 
director de ‘Tratamiento de la temática de sustentabilidad 
de manera transversal en la carrera de Ingeniería Civil de la 
UTN.BA’. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Conceptos sobre el modo alternativo de enseñanza-
aprendizaje 

Se parte señalando que ‘no hay alumno que no pueda 
aprender’ y que la búsqueda de la forma de aprendizaje es 
‘tarea creativa del docente’. 

La relación ‘docente-alumno-saber’ a través de los 
procesos implícitos en el acto educativo ‘enseñar’, 
‘aprender’ y ‘formar’ conforman modelos pedagógicos 
en la educación superior. Así el enseñar enfatiza el eje 
docente-saber, el aprender el eje alumno-saber y el 
formar el eje docente-alumno, siendo cada uno el 
componente esencial de modelos pedagógicos centrados en 
la ‘enseñanza’, en el ‘aprendizaje’ y en la ‘formación’, 
que cada docente puede apropiar como herramienta para 
lograr impartir conocimientos a sus alumnos. [6] 

Aquellos modelos pedagógicos que priorizan la 
‘enseñanza’ han sido los que históricamente se han 
privilegiado porque comparten supuestos basados en a) 
la valoración de la cultura como patrimonio histórico a 
conservar y acrecentar, b) la importancia de los 
contenidos y c) la idea de que el docente debe ser un 
erudito en su disciplina. 

Aquellos que se centran en el ‘aprendizaje’ permiten 
repensar prácticas universitarias donde, desde la visión de 
los que aprenden, jóvenes universitarios, se proponen 
maneras que posibiliten que se ‘aprenda a pensar’ o más 
importante aún que se ‘aprenda a aprender’, según 
premisas como a) la importancia del aprendizaje por sobre 
la enseñanza; b) el alumno como elemento activo y el 
docente como facilitador; c) el aprendizaje como proceso 
dinámico, no lineal; d) la importancia del aprender a 
aprender. 

Aquellos que focalizan la ‘formación’ enfatizan el 
eje docente-alumno desde las relaciones pedagógicas 
alumno-alumno, docente-alumno, docente-docente, 

Modo de enseñanza-aprendizaje en 
‘Planificación urbana sustentable’  

Verga, José Luis 
Ingeniería Civil - UTN.BA, arqjlv@yahoo.com.ar 

L 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -554  -CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -554  -



CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -555  -

1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

como propiciadores de una dinámica de desarrollo 
personal apuntando a una libertad responsable, no 
direccional, mediante a) la no contraposición entre teoría 
y práctica, aula y sociedad, historia y proyecto; b) la 
enseñanza y el aprendizaje integrados como soporte a 
la formación; c) el sujeto en la búsqueda de su camino; 
d) docentes, libros, experiencias actuando como 
mediadores; e) formación inscripta en la historia 
personal determinada por situaciones de familia, 
institucionales, generacionales y otras. [7] 

Desde otra apreciación interesa la tipificación del 
docente en ‘ejecutivo’, ‘terapeuta’ y ‘liberador’ siendo: 
‘Ejecutivo’ aquel que formula una planificación, 
ejecuta el plan, evalúa su esfuerzo, chequea resultados, 
realiza una revisión y vuelve a actuar a través de la 
reelaboración de estrategias pero que sus críticos 
señalan que parece no preocuparle aspectos de la 
educación como son la naturaleza y los intereses de 
cada alumno en particular; las características 
diferenciales de cada materia y la variabilidad de 
demandas de características geográficas, económicas, 
culturales de la institución donde actúa. ‘Terapeuta’ 
quien considera la enseñanza como la actividad de 
guiar y asistir al estudiante para que alcance el saber, 
sin utilizar el conocimiento de las características de sus 
alumnos como mecanismo que ayude a fomentar el 
aprendizaje de algún contenido. ‘Liberador’ quien, no 
sintiéndose ejecutivo, terapeuta ni la mezcla entre 
ambos, se caracteriza por enfatizar fuertemente el 
contenido y los objetivos en desmedro de las habilidades 
docentes específicas y del estado emocional de los 
estudiantes preocupándose por procurar liberar la 
mente del estudiante de la experiencia cotidiana, de la 
inercia y de la trivialidad de lo convencional y lo 
estereotipado. [8] 

El estudiante inicial presenta una situación única 
cuando encuentra que el primer trabajo que se le 
encarga le demanda un enfoque que muchas veces le 
es absolutamente desconocido colocándolo en un estado 
de desconcierto y ansiedad, que comienza a disiparse 
cuando comprende que la generación de un resultado de 
cierto valor estético no puede lograrse en un rato de 
trabajo sino que es necesario estar familiarizado con 
tiempos de creatividad, procesos, marcos mentales y 
momentos que pudieran aparecer y más importante 
aún, con reconocer que un problema de arte admite 
infinidad de soluciones válidas. 

El ‘modo artista’, como manera de participación del 
estudiante, presenta cinco vías que indican a) que la 
habilidad del alumno no puede desarrollarse sin la 
‘frecuentación’; b) que existe un ‘vaivén ideas-praxis’ 
que el estudiante debe implementar; c) que la 
‘nutrición’ es una tarea que permite al estudiante 
movilizarlo, entusiasmarlo y situarlo en el inicio de un 
proceso imaginativo-creativo; d) que luego de un 
período experimental el estudiante puede ‘conocer sus 
fortalezas’ que implica también conocer  sus 
debilidades; e) que finalmente se aprecia el ‘placer en 
el camino’ del proceso creativo. 
a) ‘Frecuentación’ hace referencia a que la 
cantidad en el desarrollo de tareas produce 
habilidades que en primera instancia no asegura la 
calidad del producto final pero que permite la 
agilización, el encuentro con situaciones nuevas y 

depara sorpresas en el estudiante inicial. 
b) ‘Vaivén de ideas’ remite al trabajo de aproximación 
entre el ‘hacer’ y la ‘reflexión’, que el estudiante 
debiera interpretar para permitirle comprender que la 
reformulación de una idea inicial se realiza a través de 
hallazgos que surgen del proceso de diseño y que los 
mismos se trabajan, volviendo a visitar la idea tantas 
veces como se necesite hasta obtener el resultado 
deseado. 
c) ‘Nutrición’ se relaciona con el conocer referencias 
que permitan realizar una evaluación comparativa en 
momentos previos a la generación de ideas sabiendo 
encontrar aquello que lo nutra, lo movilice y lo 
entusiasme para comenzar a utilizar su imaginación, 
situación que se contrapone a la postura de 
mantenerse libre de influencias condicionantes para 
formular un diseño.  
d) ‘Conocer las fortalezas’ se vincula con el 
momento, luego del trabajo frecuente del vaivén de 
ideas en la etapa de proceso y de la nutrición necesaria 
para comprender la problemática, en que el estudiante 
en modo-artista comienza a registrar sus capacidades 
más relevantes que en última instancia le provocan 
placer y pueden ser apropiadas para ser utilizadas como 
eje para su trabajo. 
e) ‘Placer en el camino’ apela al disfrute que el 
estudiante comienza a percibir cuando la 
incertidumbre inicial deja espacio al proceso creativo 
que culminaría con el encuentro y la construcción de 
una identidad creativa personal. 
La aplicación de las cinco fases, en la formación del 

estudiante, permite un ordenamiento que asegura cierto 
grado de certeza en alcanzar su meta pero no un buen 
resultado y al mismo tiempo la posibilidad del libre 
pensamiento, fundamentales en asignaturas donde la 
creatividad tiene tanta relevancia en el proceso de diseño y 
podría asegurar la catalización, agilización y fecundación 
de su labor creativa.  

Un buen trabajo en el proceso creativo reconoce como 
inicio, el disfrute de la preparación, como desarrollo, el 
quehacer y como final, el logro, que cuando se repite 
permite el desarrollo de una disciplina propia que 
encamina la investigación, potencia los hallazgos y 
estructura los conceptos. Se trata, para el estudiante, de 
encontrar y construir su propia identidad creativa. [9] 

El modo de desarrollar un temario preestablecido, 
las comisiones, el tipo de estudiantes, las 
idiosincrasias y subjetividades, señalan la diversidad 
en la formulación de sentido de la práctica docente que 
indica la importancia de modificar estrategias de 
enseñanza ante la realidad particular de cada curso o 
comisión con la intención de obtener resultados que 
logren la articulación teoría-práctica, debiéndose tener 
presente que el saber de la cursada debe extenderse a la 
construcción de un sentido; que la construcción del 
conocimiento debe proponer metas y la elaboración de 
planes; que los errores sean parte de la construcción del 
saber; que se asume el acompañamiento del alumno en 
el proceso de encaminarse y corregir. 

La construcción del sentido se formaliza a través de 
la calidad de las metas que se proponen y del esfuerzo 
por cumplirlas y permite que los tópicos a enseñar 
puedan ser aplicables a los diferentes ámbitos por los 
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que los estudiantes habrán de transitar y aplicar el 
conocimiento sólidamente construido. [10] 

B. Conceptos sobre estudio de casos 
Los casos son instrumentos educativos complejos que 

revisten la forma de narrativas. Un caso incluye 
información y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, 
antropológicos históricos y de observación, además de 
material técnico. Si bien se centran en áreas temáticas 
específicas son, por naturaleza, interdisciplinarios. Se 
construyen en torno de problemas o de ‘grandes ideas’. Las 
narrativas se basan en problemas de la vida real que se 
presentan a personas reales.  

Para su análisis hace falta elaborar preguntas críticas, 
trabajar en pequeños grupos, interrogar el caso, realizar 
actividades de seguimiento y llegar a conclusiones 
relevantes. 

Las preguntas críticas se listan al final de cada caso y 
obligan al estudiante a examinar ideas importantes, 
nociones y problemas relacionados con el caso. Se busca la 
aplicación de conocimientos más que el ‘conocer’ algunos 
fragmentos de información sobre los hechos, así se 
promueve la comprensión y puedan aplicar aquello que 
saben al analizar datos o proponer soluciones.  

El trabajo en pequeños grupos es una característica de la 
enseñanza basada en el método de caso que permite la 
oportunidad de discutir las respuestas que darán a las 
preguntas críticas. Estos grupos son los que inician el juego 
del pensamiento inteligente que los preparará  para la 
discusión más exigente con la participación de todos los 
integrantes de un curso.   

El interrogatorio logrado es aquel en el que el profesor 
permite desarrollar en los estudiantes hábitos mentales e 
incremento de capacidad de reconocimiento y apreciación 
de complejidades, de razonamiento a partir de datos y de 
mantenimiento de juicio de valor en suspenso. 

Las actividades de seguimiento son variables como ser 
libros de texto, artículos, tablas, gráficos, etc. 

Como conclusión se puede inferir que existen buenas 
razones para creer que el estudio de casos es una 
metodología de aplicación general. Los estudiantes 
muestran interés comprometiéndose de manera más activa y 
logrando aumentar su motivación por aprender. Esta es una 
práctica consolidada para la enseñanza debido a que 
favorece la reflexión para la interpretación y el análisis de 
cuestiones complejas. [11]   

La formulación de un estudio de caso requiere a) la 
selección de estilos de enseñanza, la especificación de 
criterios para guiar la selección de casos y la instrucción 
precisa para que se pueda escribir y construir casos; b) el 
conocimiento del rol del docente para ser guía respecto a 
orientaciones que deberá dar a los estudiantes para que 
puedan aprender a estudiar casos; c) la indicación de 
actividades que el docente deberá realizar con anticipación 
como así también las referidas al análisis y seguimiento de 
cada caso; d) el ofrecimiento de instrumentos de evaluación 
del desempeño de los estudiantes y docentes. 

Esta metodología provoca entusiasmo en los docentes e 
interés de los estudiantes, obteniéndose un enfoque 
renovado o innovador en los estilos de enseñanza-
aprendizaje. 

III. METODOLOGÍA 
La metodología de enseñanza de la asignatura 

‘Planificación urbana sustentable’, se propone desde 
una interpretación particular de los modelos pedagógicos, 
de los tipos de profesor, de las estrategias de enseñanza 
y de los ámbitos donde se imparte. 

Se plantea la idea de los momentos diversos, a veces 
contrapuestos, que el estudiante debe transitar en todo su 
ciclo lectivo que genera la inclusión del docente dentro del 
modelo centralizado en la enseñanza, en el aprendizaje y 
en la formación vinculado a un tipo ejecutivo, terapeuta y 
liberador, no a través de un mix sino cada uno a su 
tiempo. 

Una posible metodología de enseñanza para ser 
implementada en asignaturas que guarden relación con 
todos los aspectos de la planificación, el urbanismo y el 
diseño dentro de parámetros de sustentabilidad y ambiente 
se propone a través de ‘ideas fuerza’, vinculadas a 
conceptos mencionados precedentemente, que se 
relacionan con que a) el conocimiento se construye; b) el 
proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso 
comunicacional; c) se hace necesaria la utilización de 
códigos de significación comunes (docente-estudiante, 
estudiante-estudiante). 

Estas ideas fuerza deberían permitir a) el fomento del 
libre pensamiento, posicionándose el docente en el rol de 
liberador; b) la implementación de un proceso que comience 
desde lo general y culmine en lo particular; c) el 
otorgamiento de una metodología de trabajo que posibilite 
al estudiante conseguir una disciplina creativa; d) la 
inducción a la investigación y búsqueda de información 
como etapa inicial del proceso creativo; e) la utilización 
crítica de herramientas y medios informáticos en la 
obtención de información valedera; f) la estimulación de 
diferentes formas de expresión, con la utilización de 
herramientas didácticas diversas; g) la canalización y el 
respeto de ideas y propuestas de cada estudiante para que 
no se convierta en discípulo; h) el desarrollo de la 
creatividad, a través de la frecuentación; i ) el no 
aceptar la primera idea sino fortalecer el desarrollo de la 
capacidad de autocrítica y reflexión, fundamental en el 
proceso creativo; j ) el apoyo teórico específico para el 
desarrollo de trabajos prácticos con la utilización de 
herramientas didácticas informáticas, sin descuidar el uso de 
medios artesanales; k ) la relación teoría-práctica, a través 
del desarrollo de trabajos prácticos en función de los 
contenidos y objetivos de la asignatura; l) la interactividad 
docente-estudiante, que posibilite esa relación socio-
afectiva de grupo; m ) la retroalimentación, como 
potenciadora de la relación docente-estudiante/estudiante-
docente; n) un trabajo individual como búsqueda personal 
vinculado a la obtención de su propia identidad creativa. 

IV. CICLO 2017 
La planificación de la asignatura ‘Planificación urbana 

sustentable’ para este ciclo lectivo tiene una ‘teoría’ 
incorporada a manera de temáticas marco y temáticas 
específicas, según lo mencionado en la introducción del 
presente documento y un desarrollo práctico que incluye 
‘ejercitaciones’ y ‘trabajo práctico’ que difieren cada año, 
de acuerdo a lo establecido en su programación analítica. 
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A. Ejercitaciones 
Dentro de la primera parte del ciclo se desarrollaran dos 

ejercitaciones. La primera denominada ‘Barreras’ pretende 
que el estudiante, a través de la búsqueda investigativa,  
pueda indicar situaciones reales de discriminación, 
comprenda sus significados y connotación y muestre 
tecnología posible para su mitigación o supresión. La 
segunda denominada ‘Movilidad sustentable’ se trabaja 
mediante un estudio de caso que es indicado con 
anterioridad al desarrollo del mismo para obtener resultados 
mencionados en el marco teórico.   

B. Trabajo Práctico Anual 
Dentro de la temática marco que se utiliza desde 2014, 

‘Centro urbano inclusivo y sustentable’, se propone como 
tema para el ciclo actual el de una ‘Aldea de una 
comunidad, particular o intencional reconocidas, abierta a 
la comunidad global’ [12]. Se establece como ubicación 
posible aquella coincidente con los límites político-
administrativo-jurisdiccionales de Argentina. La región 
plan a determinar para definir la implantación de la 
aglomeración humana deberá estar comprendida dentro de 
un área territorial apta para este tipo de emprendimientos 
según se establece en el indicador denominado ‘Huella 
ecológica’. Su propuesta se corresponderá con la tipología 
de plan denominada ‘Nuevo centro urbano’.  

Como condiciones generales se indican la ‘inclusión’ que 
implicará la ‘no discriminación’ y la ‘multiculturalidad’ y 
la ‘sustentabilidad’ que involucrará como marco a los 
principios de la ‘Carta de la Tierra’ [13], su 
implementación a través de los ‘Criterios de Sostenibilidad 
aplicables al planeamiento urbano’ [14] y su resultado de 
acuerdo a los postulados de la ‘Planificación de ciudades 
sostenible’ Informe ONU [15].  

Las condiciones particulares de ‘inclusión’ indican que 
‘toda persona que así lo desee podría ser habitante estable’ 
y ‘se deberá contemplar la integración de distintas culturas’, 
mientras que las de sustentabilidad deberán contemplar 
aspectos ‘físico-ambientales’, ‘socio-económicos’ y 
‘expresivo-tecnológicos’. 

El desarrollo será en tres etapas vinculantes que en su 
primera de ‘Caracterización de la propuesta’ se incluye la 
‘Búsqueda de comunidades particulares o intencionales 
reconocidas’ [15], la ‘Determinación del área de 
planeamiento’, el ‘Análisis de aglomeraciones humanas 
similares, la ‘Comunidad de la nueva aldea’; en su segunda 
de ‘Determinación del predio de implantación’ se incluye el 
‘Reconocimiento de sitios posibles’, la ‘Elección del 
predio’; en su tercera de ‘Diseño de la aldea’ se incluye 
‘Planteos generales y particulares’, ‘Propuesta final’. 

El trabajo práctico de duración anual concluye con una 
exposición grupal de las tres etapas mediante la utilización 
de medios informáticos hacia la culminación del ciclo 
lectivo. [16] 

C. Evaluaciones Teóricas 
Se realizan a través de estudios de caso que, en la 

primera parte del ciclo está vinculada a la ‘movilidad 
sustentable’ mientras que en la segunda parte a la 
‘formulación de una aglomeración humana’. 

V. CONCLUSIONES 
El modo particular de enseñanza-aprendizaje apela a 

la ponderación de la libre elección como modo para el 

logro de diversidad, creatividad, profundidad y calidad en 
los resultados, siendo el estudiante el que toma la decisión 
respecto a la manera de encarar el cursado de la asignatura, 
la incorporación de la teoría y la ejecución de cada 
ejercitación o etapa de trabajo práctico.  

La transferencia investigación-asignatura posibilita a los 
estudiantes que cursan ‘Planificación urbana sustentable’ su 
participación aunque indirecta en aquel proyecto de 
investigación y desarrollo vinculado al ciclo lectivo 
respectivo. 

En esta asignatura se implementa un modo alternativo 
de enseñanza, siempre teniendo presente el ‘modo-artista’, 
diferente al utilizado en otras asignaturas de la carrera, 
que permite una formación tecnológica vinculada 
fuertemente a lo social, a la sustentabilidad, a lo ambiental, 
a la planificación, a lo urbano y al diseño, visión particular 
que apela al no condicionamiento previo, a la no 
discriminación, a la inclusión y al equilibrio, que se ve 
fortalecida cuando es aceptada por el Departamento de 
Ingeniería Civil, situación que redundará en beneficio 
para los ingenieros civiles egresados de UTN.BA en su 
futuro profesional. 
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Resumen— El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 

Argentina acordó las Competencias Genéricas para todos los 
graduados de ingeniería. En la cátedra Sistemas de 
Información de la carrera Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Rosario, los docentes consideran 
relevante el avance en el diseño de situaciones de aprendizaje 
aptas para el desarrollo de competencias. 

En este trabajo se relata la experiencia realizada en esta 

asignatura utilizando TIC. Luego de efectuada la misma, se 
obtuvieron como resultados más relevantes la importancia de 
que los alumnos puedan expresarse a través de TIC ya que de 

esta manera desarrollan la competencia para comunicarse con 
efectividad, absolutamente necesaria a la hora de desarrollar 
su experiencia laboral. Asimismo, se observó que existía por 
parte de los estudiantes, resistencia a trabajar en grupos 

donde no conocían a sus pares, pero tomaron conciencia de la 
necesidad de desarrollar esa habilidad ya que es así como 
trabajarán en las organizaciones. 

Es de destacar que en la comunicación, son relevantes otros 

canales como lo gestual, las inflexiones de voz, etc. para 
establecer el contexto y el sentido de la misma. Estos aspectos 
quedaron fuera de la experiencia realizada, sabiendo que hay 

otras posibilidades de comunicación con TIC que podrían ser  
incorporadas.  

Palabras clave— competencias comunicacionales, TIC, 
ingeniería industrial, plataforma educativa, clases masivas. 

I. INTRODUCCIÓN 

Ste trabajo tiene como objetivo socializar una 
experiencia orientada al desarrollo de ciertas 
competencias comunicacionales y tecnológicas, 

realizada en el ámbito educativo de una carrera de 
ingeniería, específicamente Ingeniería Industrial, mediante 
la utilización de TIC [1], según las competencias definidas 
por el CONFEDI. [1] [2] 

La experiencia que se describe ha sido realizada en la 
cátedra Sistemas de Información, en la carrera de Ingeniería 
Industrial, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), durante 3 años consecutivos, 
recolectándose al finalizar cada cursado, datos en forma de 
encuestas, entrevistas y diálogos informales con los 
alumnos y docentes de la cátedra. 
 

II. DESARROLLO 

El equipo docente trabajó sobre un tema particular de la 
materia utilizando TIC, cabe aclarar que la carrera es 
obligatoriamente presencial. 

El tema seleccionado fue el que los docentes y alumnos, 
mediante evaluaciones y encuestas anteriores al desarrollo 

de la experiencia, encontraron como uno de los más 
complicados en el aprendizaje. 

A partir del tema seleccionado, se centró no sólo en la 
enseñanza de la temática, sino en utilizar las TIC para 
desarrollar la competencia comunicacional y de trabajo 
colaborativo del alumno, a vistas del futuro profesional. 
Para ello, se utilizaron las siguientes herramientas TIC [5]: 
• Correo Electrónico 
• Chat de la plataforma educativa 
• Foros de discusión de la plataforma educativa 
• Facebook (de la cátedra) 

Una de las razones por las cuales el equipo docente 
decidió realizar esta experiencia fue que la modalidad de 
cursado y promoción de la materia se dificulta debido a la 
gran cantidad de alumnos y pocos profesores asignados. Por 
otro lado, el uso de estas herramientas fue pensada para el 
desarrollo de algunas competencias de los futuros 
profesionales, ya que deberán tener amplios conocimientos 
de uso de TIC para el trabajo colaborativo y para la 
comunicación entre los miembros de la organización donde 
desarrollarán su profesión. [4] [8] 

De acuerdo a esto, se consideró importante analizar 
también la competencia comunicacional entre alumnos y 
entre docentes y alumnos, o sea, las formas de interacción. 

Los docentes fueron los encargados de asignar cada 
alumno a un  grupo de trabajo que tendría como medio de 
comunicación, desarrollo y participación, el foro virtual que 
contiene la plataforma. La selección de los integrantes por 
parte de los docentes, trata de simular un grupo de trabajo 
en un empleo real, donde el profesional no elige con quién 
trabajar. 

Se les comunicó a los alumnos: quiénes eran los 
integrantes de cada grupo, el problema a resolver, las fechas 
de entrega, la forma de evaluación y el seguimiento por 
parte de los docentes/tutores, como así también los medios 
de comunicación y desarrollo del problema. 
 Además se incorporó otra herramienta comunicacional, 
el Facebook de la cátedra. Esto nace por algunos 
requerimientos de los alumnos y por el propio cambio del 
uso de las  herramientas comunicacionales, principalmente 
utilizado para informar horarios de consultas, fechas de 
entregas, recordatorios, consulta por parte de los alumnos 
en forma privada o no, y para que se remitan a la 
plataforma educativa si es necesario, entre otras. No se 
utilizó el Facebook para desarrollo de ningún tema.  

Luego de incluir estos cambios, se encuestó a los 
alumnos para saber qué repercusión tuvo entre ellos la 
introducción de estas herramientas, forma de trabajo y 
comunicación entre ellos y los docentes. Y los docentes 
evaluaron el proceso de aprendizaje del tema seleccionado 
comparándolo con la metodología presencial y teniendo en 
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cuenta también la percepción de los docentes en este tipo de 
experiencia. [6] [7] 

III. RESULTADOS 

Al finalizar cada año se realizaron encuestas de 
satisfacción a los alumnos. El total de alumnos encuestados 
fue de 326. 

 A continuación se describe el análisis de las mismas. 
Cabe aclarar que se realizaron pruebas de homogeneidad 
para ver si las muestras pertenecientes a los tres años 
podrían agruparse. 

La primera pregunta fue sobre la preferencia de realizar 
el Trabajo Práctico solos o en grupo. El 71% de los 
alumnos prefirieron realizar el trabajo en grupos. La 
siguiente pregunta se refería a la sensación de comodidad al 
realizar el Trabajo Práctico trabajando en equipo. Del 
análisis de las respuestas se deduce que en su gran mayoría 
los alumnos se encontraron muy a gusto trabajando en 
equipo, (89%). 

Se les consultó a los alumnos sobre la preferencia o no de 
seleccionar a sus compañeros de grupo. Al 78% de los 
encuestados les interesó seleccionar ellos mismos a sus 
pares. También se les consultó sobre si se sintieron 
cómodos trabajando con compañeros seleccionados por los 
docentes. El 64% se sientió cómodo trabajando de este 
modo. Se destaca que los alumnos no tienen problemas en 
trabajar con compañeros designados por la cátedra, pero 
anteponen el interés de seleccionar a sus pares ellos 
mismos.  

A continuación se les consultó si trabajar en la 
plataforma educativa para realizar el Trabajo Práctico, a 
través de los foros de discusión, le resultó una experiencia 
enriquecedora para fortalecer el tema a desarrollar. Dando 
como resultado que al 76% le resultó muy buena la 
experiencia. Otra pregunta que se les hizo fue si  les resultó 
una experiencia que les dio libertad de expresar las dudas 
que tenían de mejor forma que si lo hubiesen hecho en 
forma presencial. Allí casi el 50% respondió que tuvo 
libertad para expresar dudas. 

Dentro de la encuesta, se les preguntó,  si al no conocer a 
sus compañeros les hizo ser más autoexigente en su 
participación en el desarrollo del Trabajo Práctico. 
Analizando la misma se puede observar que los alumnos en 
su mayoría se autoexigieron frente a sus compañeros de 
grupo (71%).  

Además de la plataforma educativa, sus foros y servicio 
de noticias, se trabajó para la comunicación docente-
alumno y alumno-alumno con una página de Facebook 
abierta. Se decidió por esta herramienta ya que desde la 
cátedra se observaba, en años anteriores, que los alumnos 
no entraban con frecuencia a la plataforma virtual para ver 
si había alguna noticia publicada, perdiéndose por lo tanto 
la fluidez de comunicación. Se les consultó a los 
estudiantes sobre qué herramienta de comunicación 
preferían para actividades académicas. Los resultados 
fueron: al 91 % de los alumnos prefirieron Facebook como 
herramienta comunicacional. El 74% de los alumnos señaló  
la utilización del servicio de noticias de la plataforma 
educativa. Al 87% se sintieron a gusto con  la 
comunicación a través de correo electrónico. Cabe destacar 
que al 88% de los alumnos mencionó que la comunicación 
en forma presencial es de su interés. A más de la mitad de 
los alumnos no le gustó comunicarse con el chat de la 

plataforma educativa. Al 70% de los alumnos le interesó 
uso de foros de discusión. 

A continuación se enumeran en forma textual algunos de 
los comentarios más relevantes realizados por los alumnos: 
• “Fue la primera vez que utilicé foros y me resultó muy 

enriquecedor e interesante para aplicarlo en otras 

materias” 

• “No discuto la utilidad de las tecnologías para la 

comunicación docente alumno, lo que nunca, creo yo, 

ustedes como docentes deben dejar de lado, por las 

tecnologías, es el cara a cara con el alumno. No 

descuiden este aspecto” 

• “El uso de los foros fue muy bueno y trabajar con 

algunos compañeros que ni siquiera sabía sus nombres 

hizo que tuviera otra onda el trabajo práctico” 

• “Es importante utilizar las TIC para comunicarnos 

también en la Facultad con los docentes y no solo con 

los amigos. A mí me resultó más divertido y siempre 

estaba al tanto de todo” 

IV. CONCLUSIONES 

Las respuestas a las primeras preguntas muestran que los 
alumnos son partidarios de trabajar en equipos, sintiéndose 
cómodos estudiando en forma grupal. Si bien la tendencia 
marca que prefieren elegir ellos a sus compañeros, desde la 
cátedra se considera fundamental desarrollar la habilidad de 
los alumnos de poder trabajar con compañeros sin una 
afinidad previa, ya que generalmente es la forma en que van 
a trabajar en equipo en su vida profesional. También se 
desprende de las encuestas y de los resultados del Trabajo 
Práctico es que esta forma no es un impedimento para el 
trabajo en grupo. 

La utilización de foros fue una labor distinta para los 
docentes de la cátedra, ya que la preparación del Trabajo 
Práctico, el seguimiento, la comunicación con los alumnos 
y las evaluaciones, fue un desafío importante para los 
profesores. No sólo por cambiar la forma de trabajar el 
tema elegido, sino también la manera de evaluación tanto 
grupal (vista en el informe final del Trabajo Práctico) e 
individual (según las participaciones realizadas, por cada 
alumno,  que aportaron a la resolución del problema en el 
grupo). Además se presentó otro factor, que es el tiempo, ya 
que este tipo de trabajo insume mayor cantidad de tiempo 
de parte del docente, comparado con una tarea similar pero 
totalmente presencial. [7] 

Los alumnos manifestaron, que los foros de discusión los 
ayudó para poder expresar sus dudas sobre un tema en 
particular, de igual manera que en forma presencial. Quizás 
éste sea un punto más para seguir trabajando, ya que las 
razones pueden ser múltiples, desde las personalidades de 
cada alumno, la costumbre de comunicarse mediante TIC, 
entre otras. 

Muchos alumnos pensaron que al no conocer a sus 
compañeros del foro virtual, implicó que se autoexigieran 
más en el aporte personal al Trabajo Práctico. Esto último 
es interesante para reflexionar, ya que aparentemente el no 
conocer a sus compañeros de grupo y al ser virtual la 
comunicación;  no existiendo el contacto cara a cara para el 
trabajo en grupo, hizo que el alumno haga un mayor 
esfuerzo relacionado a su participación dentro del trabajo 
colaborativo.  
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Con respecto al mejor medio de comunicación docente-
alumno y alumno-alumno, se ha analizado que se prefiere  
el uso de Facebook, como herramienta complementaria. 

A continuación se describen las observaciones realizadas 
por los docentes: 

1) Según las competencias comunicacionales definidas 
por CONFEDI. [3] 

Competencia para comunicarse con efectividad. 
(Competencia número 7) 

Dado que la comunicación entre los alumnos del grupo 
(monitoreados por los docentes) y con los docentes eran 
fundamentalmente escritas, donde se carecía de otros 
aspectos de la comunicación presencial como son los 
gestos, los énfasis, etc., obligó a los alumnos a establecer 
una comunicación más cuidadosa en el manejo del 
lenguaje, que la que acostumbran a utilizar habitualmente 
entre ellos, por ejemplo mediante Whatsapp. Esto 
contribuye al desarrollo de la capacidad 7.a: Capacidad 

para seleccionar las estrategias de comunicación en 

función de los objetivos y de los interlocutores y de acordar 

significados en el contexto de intercambio 

 La elaboración del informe solicitado en el foro virtual 
contribuye al desarrollo de la competencia 7.b: Capacidad 

para producir textos técnicos (memorias, informes, etc) y 

presentaciones públicas 

2) Esta modalidad aumenta la interacción del docente 
con cada alumno así como el seguimiento individual del 
trabajo de cada uno de ellos, ya que se dificulta para 
hacerlo presencialmente en un contexto de masividad. Pero 
por otra parte, supone  un esfuerzo mayor por parte de los 
docentes, tanto en la preparación de los materiales que se 
utilizaran con TIC, como en la atención de las consultas y 
el monitoreo del trabajo virtual y la evaluación de los 
mismos. 

3) Como se mencionó, en la comunicación también son 
importantes otros canales como lo gestual, las inflexiones 
de voz, etc. para establecer el contexto y el sentido de la 
misma. Si bien estos aspectos quedaron fuera de la 
experiencia realizada, hay otras posibilidades de 
comunicación con TIC como las teleconferencias, uso de 
Skype, entre otras, que podrían ser incorporadas. Es decir, 
el espectro de posibilidades puede ser ampliado en el 
futuro. 
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Resumen—Las universidades nacionales se encuentran en 
una creciente necesidad de gestionar sus recursos de manera 
mucho más eficiente. A tal fin, una de las opciones más 
trascendentales que están utilizando para aseguramiento de la 
calidad es la implementación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad basados en la familia de Normas ISO 9000. La versión 
2015 de la Norma ISO 9001 trajo, por cierto, algunas 
modificaciones que, para su efectiva materialización, necesitan 
de una inteligente utilización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Este artículo presenta una 
serie de instrumentos que, conforme la amplitud de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad a implementar, serán un 
apoyo significativo para la gestión universitaria, en tanto 
apuntalan, coordinan y sistematizan el manejo de los recursos, 
tanto humanos como económicos. 

 
Palabras clave—Gestión Universitaria, Sistemas de Gestión 

de la Calidad, Norma ISO 9001:2015, Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

I. INTRODUCCIÓN 

 ualquier organización que pretenda crecer, 
evolucionar y sostenerse en el tiempo no sólo tiene 
que resolver cuestiones operativas, sino que también 

debe comenzar a mirar de manera prospectiva, de cara al 
futuro. Y en el futuro claramente las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs) van a estar cada 
vez más presentes.  
 

La Educación Superior indefectiblemente tiene en tal 
sentido la bandera del porvenir en sus manos, y por eso es 
de vital importancia gestionar para la innovación y la 
sociedad del conocimiento. Pero “Es imposible 
implementar una estrategia visionaria si no se la relaciona 
con excelentes procesos operacionales y de gobernanza” 
[1]. La calidad de los procesos es un factor clave para la 
gestión universitaria, y sobre todo para las Universidades 
Nacionales, en tanto sean tan limitados los recursos con los 
que cuenta para hacer frente a la masividad de su alumnado. 
Tener presente la inmensidad de su organización es 
fundamental, puesto que en ellas convergen “grandes 
cantidades de personas, demasiadas para tener un contacto 
estrecho cara a cara unas con otras, y dedicadas a un 
complejo de labores, relacionándose entre sí para establecer 
y llevar a cabo sistemáticamente unos fines en que todos 
han convenido” [2]. La gestión eficiente para tal magnitud 
requiere ordenamiento, precisión y tecnología. Quizás se 
requieran nuevas TICs para viejos procesos, o antiguas 
TICs para nuevos procesos. Las herramientas están al 
alcance de la gran mayoría de las Universidades 
Nacionales, pero hasta ahora muchas de ellas son 
escasamente utilizadas. A la luz del concepto de calidad 
pueden ser muy útiles, y al momento de implementar 

Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2015, más aún. 
 

II. LAS TICS Y LA CALIDAD UNIVERSITARIA 

 
La implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad en Instituciones de Educación Superior asegura el 
cumplimiento de determinados estándares, que contribuyen 
a lograr la eficiencia en la realización los procedimientos 
que se llevan a cabo en la misma, sin dejar de perseguir la 
búsqueda de la mejora continua. 
 

Para poder analizar en profundidad esta temática, resulta 
imprescindible considerar que las Universidades Nacionales 
presentan ciertas particularidades, que deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de formular los objetivos de la calidad:  
 
- La función principal de estas casas de altos estudios es la 
de prestar servicios a la comunidad, por lo cual, desde el 
punto de vista de la sociedad, podríamos definir a la calidad 
en la Educación Superior como la acción de dar una 
respuesta adecuada a la necesidad de capacitación en el área 
que se requiera. De esta forma, se medirá la calidad de los 
egresados a través de su inserción y desempeño en el 
mercado laboral y en su accionar profesional. Ahora bien, 
para llegar a perfeccionar este resultado (un profesional de 
calidad) hay cientos de procedimientos y controles que 
deben funcionar de manera sistémica y coordinada. Es allí 
donde las TICs aportan todos sus beneficios. 
 
- Como se trata de organizaciones públicas debe tenerse en 
cuenta la función social que posee cualquier organismo del 
Estado, a través del cual se persigue contribuir con el 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad e impulsar el desarrollo regional de su zona de 
influencia. Es por ello que uno de los objetivos de la 
calidad que se persigue tiene que ver con la eficiencia con 
la que se logra cumplir con dicha función. Por ejemplo, se 
medirá la utilización de los recursos destinados a cumplir 
con dicho objetivo y se determinará cuál ha sido el nivel de 
eficacia en la utilización de recursos financiados por la 
ciudadanía. 
 

La implementación, la certificación y el seguimiento de 
un Sistema de Gestión de Calidad representa un desafío 
para la gestión universitaria, considerándose parte 
fundamental de las decisiones estratégicas que se tomaran 
en dirección a sus funciones principales: docencia, 
investigación y extensión; resultando ser una excelente 
opción frente a algunas de las problemáticas actuales de las 
Universidades como, por ejemplo, el gran crecimiento de la 
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oferta educativa en los últimos años, el deterioro en el 
compromiso docente, la desarticulación entre niveles, entre 
otros [3].  
 

Así, el compromiso de las Universidades Nacionales con 
la calidad da lugar, de un tiempo a esta parte, a la 
implementación y certificación de S.G.C. bajo la Norma 
ISO 9001. En el año 2015 se perfecciona dicha norma y se 
lanza una nueva versión. “Esta quinta edición anula y 
sustituye a la cuarta edición (Norma ISO 9001:2008), que 
ha sido revisada técnicamente, mediante la adopción de una 
secuencia de capítulos revisados y la adaptación de los 
principios de gestión de la calidad revisados y de nuevos 
conceptos.” [4]. En esta nueva actualización de la Norma 
toman fuerza algunos temas que si bien antes tenían su 
espacio, ahora, en contextos de mayor incertidumbre e 
inestabilidad, tienen un rol protagónico. Contexto de la 
organización, dirección estratégica e introducción al 
concepto de riesgo son los más destacados, e implementar 
mecanismos de control sistemáticos en estas temáticas 
particulares requiere el apoyo tecnológico para su 
seguimiento, cuando antes las TICs prácticamente no tenían 
casi participación. 
 

Las universidades, como toda gran institución, cuentan 
con un elevado número de procesos administrativos cuya 
gestión se ha visto beneficiada por la utilización de las 
TICs. Las innegables ventajas que ellas aportan en la 
mejora de la gestión de estos procesos administrativos 
(automatización de tareas repetitivas, optimización de la 
gestión documental, disponibilidad de servicios a cualquier 
hora y desde cualquier lugar, ahorro de costo, etc.) han 
repercutido positivamente en su implantación. De esta 
forma, tres de cada cuatro procesos de gestión universitaria 
están automatizados [5]. En esta realidad, la gestión de 
calidad en los procesos universitarios es pasible de adoptar 
estas tecnologías, enmarcándolas en estos estándares ya que 
“esta Norma Internacional propone un S.G.C. bien definido, 
basado en un marco de referencia que integra conceptos, 
principios, procesos y recursos fundamentales establecidos 
relativos a la calidad para ayudar a las organizaciones a 
hacer realidad sus objetivos. Es aplicable a todas las 
organizaciones, independientemente de su tamaño, 
complejidad o modelo de negocio. Su objetivo es 
incrementar la conciencia de la organización sobre sus 
tareas y su compromiso para satisfacer las necesidades y las 
expectativas de sus clientes y sus partes interesadas y lograr 
la satisfacción con sus productos y servicios” [6]. 
 

En este marco, algunas de las posibles TICs a utilizar 
son: 
 
• Base de Datos: Son herramientas muy eficaces para 
almacenar de forma segura, ordenada y simple, gran 
cantidad de información.  Esta información está siempre 
disponible, pudiendo ser consultada de diversas formas, 
conseguir listados por diversos criterios e imponer distintos 
grados de permiso para el acceso a la misma, asegurando 
integridad total de la información guardada.  Esta 
herramienta es utilizable en el resguardo de información 
sobre la organización y su contexto (puntos 4.1 y 4.2. de la 
Norma ISO 9001:2015), necesidades y expectativas de las 
partes, comunicación de políticas de calidad (punto 5.2.2 de 
la Norma), objetivos de la calidad y planificación (punto 

6.2. de la Norma), evidencia de la competencia (punto 7.2 
de la Norma), actualización de documentación, control de 
la información documentada (punto 7.5 de la Norma), entre 
otros. 
 
• Minería de Datos (Data Mining): Al ítem anterior se le 
incluye áreas del conocimiento tales como Estadística e 
Inteligencia Artificial (Machine Learning), con lo cual se 
eliminan los datos superfluos y triviales. 
 
• Herramientas de desarrollo de sistemas informáticos: 
Como todo sistema informático está desarrollado en base a 
procesos, se pueden modelar procesos de gestión de calidad 
adaptando estas herramientas.  Algunas de ellas, son 
principalmente orientadas a la gestión de los riesgos, como 
el modelo espiral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Modelo espiral de desarrollo de sistemas [7]. 
 
 

Es posible utilizar estas herramientas en la determinación 
de secuencias e iteración de procesos del sistema de gestión 
de calidad, el diseño de las entradas requeridas y salidas 
esperadas (punto 4 de la Norma), el enfoque basado en 
riesgos del sistema, roles y responsabilidades en la gestión 
(punto 5.1 de la Norma), en la trazabilidades de las 
mediciones de seguimiento (punto 7.1.5 de la Norma), entre 
otros. Estas herramientas que originalmente fueron 
pensadas y desarrolladas para el diseño de software, son 
ideales también para diseñar el desarrollo de procesos, 
fluidos de información, puntos y formas de control, 
generando formas claras de lograr percibir  posibles errores 
y lograr canales para la retroalimentación y corrección de 
los mismos. 

 
Fig. 2: Tecnología del proceso [8]. 
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• CRM (Customer Relationship Management – Gestión 
de la relación con los clientes): Este concepto abarca 
mucho más que la gestión de relaciones con clientes, sino 
que se puede aplicar a metodologías o a un software 
específico para ayudar a organizar vínculos [9].  Existen 
versiones especializadas para la gestión pública, llamadas 
CiRM, donde el enfoque al cliente (Customer) se orienta al 
ciudadano (Citizen). Puede utilizarse en toda el área de 
comunicación entre los agentes que utilicen la herramienta 
de control de calidad (puntos 7.4., 8.2.1, 8.4.3., entre otros) 
 

Estas herramientas, entre otras pertenecientes al ámbito 
de las TICs, aseguran y garantizan la eficiencia de los 
recursos, tanto humanos como tecnológicos, para un 
resultado favorable de la gestión de calidad. 
 

III.  CONCLUSIONES 

“Las universidades requieren ser auto sostenibles y 
productivas para garantizar su existencia, por lo cual, los 
sistemas administrativos constituyen una función básica en 
las organizaciones. Es así como surge la necesidad de que 
los miembros de la comunidad académica trabajen 
mancomunadamente, encaminados a alcanzar los objetivos 
institucionales con un eficiente uso de los recursos a través 
de un proceso de planeación, organización y control. Este 
proceso estratégico surge como un modelo a largo plazo, en 
el cual, se profundiza en los cursos de acción que se han de 
seguir para cumplir con las expectativas organizacionales 
en un periodo específico de años, al cabo del cual se habrá 
generado una cultura con una impronta propia que habrá 
cumplido con sus mejores o malos propósitos” [10]. Para 
ello es prioritario abordar de manera integral las funciones 
básicas de la administración (planificar, organizar, dirigir y 
controlar). 

 
La implementación y certificación de sistemas de gestión 

de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de alguna 
manera “administra la administración”, brindando 
herramientas necesarias para no dejar ninguno de estos 
aspectos básicos a la deriva.  

 
Un escalón más arriba como soporte de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad, debemos tener en cuenta que la 
utilización de las TICs bien orientada permite hacer más 
eficiente la gestión, agilizarla y controlarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Fuente propia. 
 

Las TICs facilitan la planificación y asignación de 
recursos, integrando la gestión y el control de una manera 
más llana, para que los Sistemas de Gestión de la Calidad 
que se certifiquen en el ámbito de las Universidades 
Nacionales permitan su desarrollo, la evaluación de la 
eficacia global de la Universidad y la mirada prospectiva. 
Este equipo de investigación se encuentra en la fase inicial 

de recopilación de información para el desarrollo de dichas 
herramientas TICs aplicadas a la implementación de 
Sistemas de Gestión de la Calidad en las Universidades 
Nacionales. 
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Resumen— El presente trabajo expone la Vinculación 

realizada entre Universidad, Gobierno y un sector Productivo 

específico de la provincia de San Juan, el de la minería No 

Metalífera. Dicho sector, a diferencia de la minería metalífera, 

en su mayoría  responden a empresas familiares tradicionales 

con escasa tecnología y poca incorporación de conocimientos, 

con bajas inversiones y que trabajan a escalas reducidas de 

producción.  

Desde un grupo de investigadores, conformado por  

ingenieros - vinculadores tecnológicos, se llevó a cabo una 

serie de encuentros de vinculación con representantes del 

Gobierno provincial, Investigadores de la Universidad 

Nacional de San Juan y Productores  mineros no metalíferos 

para conocer las demandas y necesidades de este sector. A 

partir de estas se elaboró y se llevó a cabo una seria de 

actividades de Capacitación y Asesoramiento en diversas 

temáticas requeridas por el sector. Las mismas fueron 

realizadas por diferentes profesionales expertos en la temática 

y con experiencia en el sector. Las tareas se desarrollaron 

aproximadamente a 80 km de la ciudad capital, donde se 

desarrolla una actividad minera no metalífera importante. 

También, se llevó a cabo una actividad de transferencia de 

tecnología a uno de los productores que necesitaba solucionar 

algunos problemas tecnológicos relacionado al proceso de 

molienda en seco de minerales. 

 

Palabras clave— Vinculación, Transferencia, Sector 

Productivo, Minería no metalífera. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

a principal actividad económica de la provincia de San 

Juan es la minería, a la cual le siguen en orden de 

importancia la vitivinicultura y la olivicultura, de 

acuerdo con la cantidad de mano de obra que demanda y los 

niveles de facturación que manejan [1]. 

En los últimos años, la provincia ha sido impactada por 

grandes emprendimientos de empresas con capitales 

extranjeros, los cuales llegan a la provincia, explotan el 

mineral de interés y luego de cumplir sus objetivos se 

retiran. Se puede decir que en general estos obedecen a la 

Minería Metalífera [1],[2]. 

Dentro de la actividad minera,  existe otra actividad 

relacionada a los minerales No Metalíferos, los cuales en su 

mayoría responden a empresas familiares tradicionales con 

escasa tecnología y poca incorporación de conocimientos, 

con bajas inversiones y que trabajan a escalas reducidas de 

producción. Estos productores mineros son los que han 

permanecido por varios años en la actividad, ya sea en 

épocas económicas buenas como malas, dándole 

continuidad a la misma. Esta actividad provee los insumos 

necesarios para otras industrias tales como el de las 

pinturas, cementos y construcción, plásticos, etc., como así 

también insumos para la industria minera metalífera [2]. 

Impulsado por un grupo de investigadores de la 

Universidad Nacional de San Juan, con formación en 

Ingeniería y Vinculación Tecnológica, se llevaron a cabo 

una serie de encuentros de vinculación entre sectores 

productivos de la provincia y la Universidad. Dado que 

dicho grupo desarrolla actividades de docencia e 

investigación afines a la minería (en el Instituto de 

Investigaciones Mineras de la Facultad de Ingeniería), se 

hizo énfasis en trabajar con el sector minero no metalífero. 

De esta manera, se llevó a cabo un encuentro de 

vinculación en el edificio central de la Universidad 

Nacional de San Juan, en el cual participó el Gobierno 

provincial, a través de la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología, la Universidad, a través de la presencia de sus 

autoridades e investigadores en representación de diferentes 

Institutos y Centros de Investigación, la Cámara Minera de 

la provincia y productores mineros no metalíferos. 

Varias de las necesidades planteadas por los productores 

hacían referencia a temas de Seguridad e Higiene, Impacto 

Ambiental, Aspectos Jurídicos, Asociativismo, entre otros. 

Una de las problemáticas más acentuadas planteadas por 

los productores es que no logran cumplir con las demandas 

de productos, dado que los pedidos implican volúmenes y 

plazos que no pueden afrontar, y la falencia en  la 

colaboración y asociativismo con otras empresas, además 

de la imperiosa necesidad de incorporar tecnologías a los 

procesos. 

También  durante el encuentro, por parte de los 

investigadores - docentes, se trató de atender y presentar 

propuestas que contribuyan a la solución de las 

necesidades, además de transmitir que la escases de 

conocimiento y  poca utilización de la tecnología para la 

producción de los minerales industriales, está altamente 

ligada a la baja productividad que sufren varios de los 

integrantes del sector productivo. 

Con el fin de atender las demandas de los productores, el 

equipo de trabajo organizó  una serie de actividades de 

Capacitación y Asesoramiento en los temas requeridos por 

dichos productores. Para ello se contó con financiamiento 

por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, a 

través de la convocatoria de Proyectos de Asistencia 

Exportadora Manuel Belgrano. 

También, como resultado del encuentro de vinculación, 

sumado al contacto mantenido durante las actividades de 

capacitaciones y  asesoramiento técnico, se detectó la 

necesidad y se llevó a cabo una transferencia tecnológica 

hacia uno de los productores de minerales no metalíferos. 

Sintéticamente, se puede decir que la  transferencia de 

tecnología consta de la automatización de un sistema de 

alimentación y molienda de minerales en seco. 

El productor contaba con una serie de problemas en el 

proceso de molienda, justamente por no contar con la 

Vinculación Universidad, Gobierno y 

Productores mineros no metalíferos 
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tecnología (o escases de tecnología incorporada al proceso 

productivo). Los mismos estaban relacionadas con 

problemas de roturas de correas, atascos de minerales en los 

molinos, etc., con las consecuentes paradas de la planta de 

producción, disminución del tiempo  productivo y pérdidas 

económicas, falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de productos a sus clientes, etc. 

Por lo tanto los operarios hacían funcionar la planta en 

un punto de operación poco productivo, justamente para 

evitar roturas, atascos y paradas de planta. Esto acarreaba el 

inconveniente de ser la producción poco eficiente y no 

aprovechar la capacidad productiva instalada. 

Así mismo, el operario de turno realizaba el arranque de 

los motores del circuito primario respetando una cierta 

secuencia establecida, siendo ésta en orden contrario al 

flujo del mineral. Dicha secuencia se debe a que cada 

elemento tiene que estar en funcionamiento para recibir el 

mineral. Para el circuito secundario también debe cumplir 

una secuencia de arranque. En este circuito, el operario 

debe tener mayor cuidado en la secuencia de arranque de 

cada uno de los elementos, dado que de no ser así, se 

produciría un atascamiento en la cámara del molino por 

acumulación de mineral, derivando esto en averías del 

motor, roturas de correas, etc., además de los retrasos en la 

producción y gastos adicionales. 

Dado que la eficiencia de este proceso es proporcional a 

la potencia consumida por el motor del molino [3],[4], el 

operario (operador humano) toma como variable de control 

la corriente que circula por una de las fases del motor. En 

este caso en concreto, el operario efectuaba (sin la 

incorporación de la tecnología desarrollada) esta medición a 

través de una pinza amperométrica (un procedimiento 

totalmente manual y rudimentario). Cuando el operario 

advertía que el motor estaba consumiendo corriente por 

encima de lo permitido, detenía el alimentador, tratando de 

resguardar dicho motor. Esto requería de la total atención 

del operario en el proceso productivo, durante todo el 

tiempo correspondiente a su turno de trabajo. 

El sistema de control automático desarrollado se instaló 

en el circuito de molienda, con los correspondientes 

sensores, actuadores y controladores propiamente dicho, 

con el fin de solucionar los problemas antes detallados y 

llevar el proceso de molienda a un punto de trabajo óptimo 

(en la relación del producto molido obtenido al tamaño 

adecuado y al consumo energético de los molinos). La fig. 

1 expone la planta de molienda de minerales en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Esquema del proceso de molienda de la planta. 
 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tal como se anticipó en la introducción, y si bien ya se 

contaba con una aproximación de las necesidades de los 

productores mineros, como primera actividad se llevó a 

cabo un Encuentro de vinculación entre los principales 

actores:  Sector productivo,  Universidad y Gobierno de la 

provincia de San Juan. Este encuentro promovió que las 

partes, en algunos casos se conocieran y establecieran un 

contacto inicial, y en otros que se afianzara el vínculo. A la 

vez que permitió, de alguna manera, confirmar y ajustar el 

conocimiento previo respecto a las necesidades o demandas 

del sector, que  se contaba previamente como información 

de proyectos y bibliografía del Instituto de Investigaciones 

Mineras. 

Posterior a esto, en coordinación con la Cámara minera 

de San Juan, se pudo ajustar y adecuar una serie de temas 

para ser tenidos en cuenta para implementar las actividades 

de Capacitación y Asesoramiento técnico a los productores. 

Temas que también fueron consensuados con los propios 

productores. 

Luego, con el equipo de trabajo, compuesto por 

Ingenieros con formación en Minas y Electrónica, como así 

también vinculadores Tecnológicos, y especialistas en 

Seguridad e Higiene y Jurídicos, se procedió a la 

elaboración de temarios y materiales para llevar a cabo las 

capacitaciones. 

Los temas sobre los cuales se trabajó son: 

 

- Seguridad e higiene en el trabajo minero. 

- Impacto ambiental minero. 

- Aspectos jurídicos mineros. 

- Aspectos organizaciones, RRHH, asociativismo y 

costos para la industria calera. 

- Incorporación de tecnologías en procesos mineros. 

- Herramientas de financiamiento. 

 

Dichos temas se impartieron a los productores a través de 

Capacitaciones presenciales, dictadas por profesionales 

especialistas en la temática y con la formación y 

experiencia necesaria. La actividad estuvo dividida en 

clases que se dictaban una o dos veces a la semana en la 

tarde, en horario conveniente para que los productores 

pudieran asistir cuando los mismos estaban desocupados de 

sus tareas laborales habituales. 

Así mismo, también se llevaron a cabo actividades de 

Asesoramiento técnico por especialistas, con el fin de guiar  

a los productores mediante recomendaciones para dar 

solución a problemas específicos en actividades 

relacionadas a la producción. 

 

Enfoque y lugar de realización 

Dado que la Cámara minera sugirió trabajar con un 

grupo de Productores Mineros (caleros) del distrito de Los 

Berros, del departamento Sarmiento, y debido al nivel de 

necesidad manifestado por parte de ellos para recibir 

capacitación y asesoramiento en diversas temáticas, es que 

se enfocó la realización de las actividades hacia dicho 

grupo. Resulta necesario tener en cuenta que la producción 

de Cal en la provincia de San Juan es muy importante, y 

Los Berros es la zona productora por excelencia de la 

misma, tanto por la calidad del producto como la cantidad 

de los recursos minerales disponibles. 

Estos  productores corresponden a micro y pequeños 

productores de Cal de la zona, la mayoría de ellos asociados 
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bajo la figura de Cooperativas. Conforman la cadena 

productiva completa,  es decir desde la extracción del 

mineral, la producción de cal, hasta la comercialización de 

la misma. 

 

 
Fig. 2: Ubicación del distrito de  Los Berros. 

 

 

Por tal motivo, el equipo de trabajo debió trasladarse 

semanalmente a la localidad de los Berros, en el 

departamento de Sarmiento, al sur de la ciudad capital de 

San Juan. El lugar de reunión utilizado para las actividades 

fue en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Los 

Berros, el que se encuentra a una distancia de 80 Km 

aproximadamente de la ciudad de San Juan, lo que  se 

puede observar en la fig. 2. 

Se optó por  que el equipo de trabajo se trasladara hasta 

Los Berros, debido a que era más sencillo y económico que 

se trasladaran los productores hacia la ciudad, ya que no 

todos disponían de vehículos y el transporte público que 

llega hasta el lugar solo lo hace un par de veces al día. 

Además, la mayoría de ellos trabajan hasta las últimas 

horas del día en que se dispone de luz solar, por lo cual no 

se podía pretender que luego de toda la jornada laboral 

tuvieran la disponibilidad necesaria para viajar 160 km 

desde Los Berros a la ciudad de San Juan y su posterior 

regreso. 

 

Transferencia de Tecnología 

También a través del encuentro de vinculación realizado 

en un primer momento, como así también mediante el 

contacto mantenido durante las Capacitaciones y como 

resultado del Asesoramiento, se detectó la necesidad y se 

llevó a cabo una transferencia tecnológica hacia uno de los 

productores de minerales no metalíferos de la provincia. 

Dicha transferencia de tecnología consta de la 

automatización de un sistema de alimentación y molienda 

basado en una PC. Sintéticamente se puede decir que 

controla y automatiza un par de cangilones y alimentadores 

a un molino de martillos con el fin de evitar sobreconsumos 

o trabajar muy por debajo de la capacidad de operación en 

el proceso de molienda. Además controla la secuencia que 

se debe aplicar para el arranque y parada del proceso con el 

fin de evitar atascos y sobrecargas. Este desarrollo se  llevó 

a cabo en el Instituto de Investigaciones Mineras.  

Para poder llevar a cabo esta tarea, el equipo de trabajo 

se trasladó hasta la planta de procesamiento de minerales en 

varias ocasiones, con el fin de conocer el proceso de la 

planta, el trabajo de los operarios encargados de realizar la 

tarea de molienda, realizar mediciones eléctricas, etc. Es 

decir, conocer todos aquellos elementos que permitieran 

ajustar el sistema de control automático que posibilitara 

realizar la transferencia de manera exitosa. De igual manera 

se mantuvo una serie de reuniones con los encargados de 

producción y dueño de la planta. 

Los elementos utilizados para el desarrollo e instalación 

del sistema de automatización transferido fueron: una PC, 

componentes electrónicos, una placa de adquisición de 

datos, variadores de velocidad de motores, sensores, 

actuadores, y fundamentalmente un algoritmo de control 

diseñado específicamente. 

El algoritmo de control utilizado corresponde a un 

controlador PID (Proporcional Integral Derivativo), 

implementado en un software de programación (lenguaje 

C). La calibración de los parámetros del controlador [5] se 

realizó mediante las reglas de sintonía de Ziegler-Nichols. 

El diagrama de bloques del Sistema de Control 

automático transferido a la empresa se presenta en la fig. 3. 

El mismo se comunica con los elementos sensores y 

actuadores a través de una placa de adquisición de datos. 

Por medio de las variables de interés del proceso, medidas a 

través de los sensores, y que se ingresan a la PC a través de 

la placa de adquisición de datos, el algoritmo PID genera 

ciertas acciones de control, las que son aplicadas sobre el 

proceso de molienda a través de salidas de la mencionada 

placa de adquisición de datos. De esta manera se 

implementa la metodología de control desarrollada, 

resultando en un sistema de control a lazo cerrado, basado 

en un controlador PID digital, el cual utiliza un elemento de 

procesamiento y cálculo versátil y de bajo costo, como es el 

caso de una PC [6],[7]. 

 

 

 
 

Fig. 3: Diagrama de bloques del Sistema de Control Transferido 

 

 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las actividades de Capacitación y Asesoramiento técnico 

a los productores se realizó de acuerdo a lo programado. Se 

desarrollaron cada uno de los temas propuestos. Durante 

cada capacitación, surgieron algunos temas de interés por 

parte de los productores, los cuales no estaban 

contemplados inicialmente en el programa, pero de igual 
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manera fueron desarrollados teniendo en cuenta que lo que 

se quería lograr era el cubrir las necesidades de 

conocimiento y favorecer la actividad productiva.  

La mayoría de las Capacitaciones fueron desarrolladas en 

la localidad de Los Berros (por lo general en el CIC), solo 

un par de clases se realizaron en la Facultad de Ingeniería. 

Mientras que el Asesoramiento técnico se llevó a cabo en 

las plantas de procesamiento en Los Berros, también a 

través de contactos o consultas telefónicas y visitas a la 

Facultad de Ingeniería por parte de los productores. En 

cuanto al número de asistentes, en promedio fueron 

alrededor de 20 personas por reunión. 

A través de las actividades desarrolladas, se ha dotado a 

los productores mineros no metalíferos, de un conjunto de 

herramientas que les permiten optimizar sus procesos 

productivos, teniendo en cuenta el cumplimiento de leyes, 

de normas ambientales y normas de  seguridad, mejorando 

las estructuras de costos y comercialización, conociendo la 

disponibilidad de herramientas de financiamiento para la 

incorporación de tecnologías e innovación, lo que 

contribuye a una adecuada comercialización de sus 

productos  en forma local, nacional, como así también 

favoreciendo a la exportación de los mismos. 

En cuanto al Sistema de Control Automático transferido,  

este se encarga de aplicar las secuencias de arranque de 

cada elemento que componen a cada uno de los circuitos, 

previniendo atascamientos de mineral en el molino, como 

así también eleva la eficiencia productiva haciendo trabajar 

el motor del molino en el punto máximo de consumo 

eléctrico, pero manteniéndolo en una zona segura y 

resguardándolo de roturas por sobre consumo. 

Se ha logrado no solo cumplir con los objetivos 

propuestos del trabajo, sino también una mejora 

significativa con respecto al funcionamiento y la seguridad 

de la planta. 

El sistema de control automático permitió integrar 

distintas partes funcionales referidas al proceso, ya que su 

campo de aplicación no se limitó al control digital sino que 

incluyó tareas de enclavamiento de motores y de 

gerenciamiento de la producción (mediante el registro de 

eventos). La ventaja que se puede destacar del sistema de 

control basado en PC implementado es la interfaz al 

operador, que se convierte en una estación de trabajo. Se 

observó, además, que el manejo del sistema por parte del 

operador requirió un mínimo de instrucción por lo que se 

diseñó un sistema de fácil manejo. Por otro lado, su 

versatilidad posibilitó adaptarla a diferentes situaciones. 

Desde el momento que se instaló el sistema de control  

en la planta de procesamiento, y se puso en funcionamiento, 

solo ha requerido tareas de mantenimiento menores, 

encontrándose el mismo en funcionamiento a la fecha. Las 

roturas y paradas de plantas disminuyeron 

significativamente, además de incrementarse notablemente 

la eficiencia en la producción. 

Como conclusión de toda la actividad, a través de este 

trabajo de vinculación, se ha logrado involucrar y que 

interactúen diferentes actores que cumplen un papel 

protagónico en la sociedad [8], es decir a la Universidad 

como generadora de conocimiento, al Gobierno a través de 

sus herramientas de financiamiento y al Sector productivo 

que recibe el conocimiento e innovación necesaria para 

poder ser productivos y competitivos, sin tener en menos la 

retroalimentación que se genera desde este sector hacia la 

propia Universidad. 
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Resumen— Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 

Social (PDTS) son proyectos que tienen por objeto la 

resolución de una necesidad del mercado o de una 

problemática para la que existe un demandante público o 

privado de la tecnología desarrollada que tendrá impacto 

social. La generación de un Banco Nacional de PDTS, y las 

políticas que lo impulsan y administran, han abierto un nuevo 

escenario de evaluación de la actividad científica y tecnológica, 

y del impacto de esta al desarrollo socio productivo. En el 

presente trabajo se describe como a partir de la convocatoria 

2013 del Fondo de Innovación Tecnológica Regional, fue 

desarrollado y aprobado para su financiamiento el proyecto 

denominado “Desarrollo y prototipado de bio-implantes 

forjados”, presentado por un consorcio asociativo público-

privado FICO- FI-UNER,  y posteriormente presentado al 

Banco Nacional de proyectos PDTS, con el objetivo de sumar 

aportes a la consecución de los objetivos trazados en el 

proyecto FITR 2013, permitir contabilizar las tareas 

desarrolladas por los investigadores en este marco, para sus 

respectivas promociones y conseguir otros RRHH a través de 

Becas Postdoc y Doctorales financiadas por el CONICET 

asociadas al mismo. 

Actualmente el PDTS avanza su primer año de ejecución, 

mientras se realizan las inversiones de capital comprometidas 

en el FITR 2013 y el CONICET evalúa las propuestas para el 

otorgamiento de las becas doctoral y posdoctoral. 

 

Palabras clave—PDTS, Innovación Tecnológica, Impacto 

Social, prótesis articulares, FONARSEC, CONICET, 

FIUNER. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

os Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

(PDTS) tienen por objeto la resolución de una 

necesidad del mercado o de una problemática en las 

cuales existe un adoptante o demandante, público o 

privado, de la tecnología desarrollada que tendrá impacto 

social. Los PDTS [1]  

El Banco de PDTS está a cargo del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva. Es resultado de 

los Documento I y Documento II generados entre el año 

2012 y 2013, desde una comisión asesora del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MCTIP), y 

que surge por la necesidad de contar con un espacio para 

los PDTS dentro del Banco Nacional de Proyectos. Estos 

desarrollan la definición de nuevos criterios de evaluación 

del personal científico y tecnológico, que buscan establecer 

una ponderación más equilibrada entre la ciencia básica y la 

ciencia aplicada, con el objetivo de incentivar a que las 

investigaciones se conviertan en desarrollos concretos, 

prototipos o productos. 

Los investigadores y tecnólogos que participen, siempre a 

través de instituciones del sistema científico nacional, serán 

evaluados según su grado de participación y sus avances. 

El Ministerio de Ciencia, a través de la Secretaría de 

Articulación Científico Tecnológica, ha establecido un 

mecanismo de conformación del listado de PDTS mediante 

el funcionamiento de Comisiones de Acreditación según lo 

acordado en el referido Documento II. Todas las 

instituciones del sistema científico-tecnológico nacional 

pueden proponer un listado de proyectos para el Banco 

Nacional de PDTS [1].  

Es así que estas políticas han permitido abrir un nuevo 

espacio de evaluación de la actividad científica y 

tecnológica, y del impacto para el desarrollo tecnológico y 

social de los proyectos que se enmarcan en la misma. 

Además, posibilitan que el proyecto cuente con un becario 

doctoral y otro postdoctoral específicamente asignados al 

mismo y financiados por el CONICET [2]. 

En diciembre de 2015 se aprobó el proyecto 

perteneciente a la convocatoria 2013 del Fondo de 

Innovación Tecnológica Regional [3], denominado 

“Desarrollo y prototipado de bioimplantes forjados”, para el 

cual fue creado un consorcio asociativo público-privado 

(CAPP) entre la empresa FICO Alemana [4] productora de 

implantes para reemplazo articular –perteneciente al Grupo 

Alemana- y la Facultad de Ingeniería de la UNER (FI-

UNER) [5], en torno al objetivo general que revela el título 

del proyecto.  

Considerando que los procesos de diseño de productos de 

vanguardia, constituyen en la actualidad un conjunto de 

tareas de ingeniería que involucran conocimientos 

altamente específicos en cada etapa. En el caso particular 

del diseño de un implante, se comienza desde la idea o 

concepción del dispositivo que suplirá la función del 

componente a reemplazar, junto con un análisis de 

viabilidad del procedimiento quirúrgico que se usará para 

implantarlo. Luego se procede a diseñar tanto el implante 

en sí, como el instrumental quirúrgico asociado para su 

colocación. Para esta etapa de diseño, actualmente se 

cuenta con herramientas de simulación computacional, que 

permiten crear experiencias y/o ensayos virtuales. Los 

resultados de éstas experiencias computacionales se utilizan 

para orientar aspectos claves del diseño y optimizarlo, todo 

ello por una fracción del costo y tiempo que tomaría 

fabricar y ensayar cada uno de los modelos [6, 7]. Una vez 

acotado el espectro de los posibles modelos, se procede a su 

fabricación, ensayos (mecánicos, químicos, de bio-

compatibilidad, etc.), para finalmente realizar las pruebas 

de campo. 
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No abundan en el mundo empresas que desarrollen en 

forma autónoma todas estas etapas, desde la concepción de 

un diseño, la investigación y experimentación necesarias 

para validarlo, hasta su implementación final. Lo usual, es 

que en el proceso aporten sus conocimientos expertos de 

diferentes disciplinas y entidades. Las simulaciones 

numéricas y los ensayos requieren un muy alto grado de 

conocimiento y entrenamiento en áreas como física, 

química, matemática y ciencias de la computación e 

informática. Este es el tipo de saberes que usualmente se 

encuentran en grupos dedicados de instituciones 

universitarias y/o de I+D. En este rubro es que la Facultad 

de Ingeniería de la UNER, cuenta con un grupo 

interdisciplinario que está a cargo de la experimentación y 

simulación computacional, brindando asistencia en el 

diseño de los implantes, instrumental asociado y en 

procesos de fabricación [8] que utilizan maquinaria de muy 

alta tecnología (por ejemplo, robots). Este grupo también se 

encarga de la decisión de los ensayos posteriores sobre los 

prototipos fabricados por la empresa, tarea que también 

requiere un alto entrenamiento y capacitación para cumplir 

con los estándares establecidos en las normas de calidad y 

las regulaciones vigentes. 

Por otro lado, la empresa FICO Alemana está involucrada 

en el mercado de fabricación de implantes hace varios años 

a través del diseño, la fabricación y venta, sin embargo es 

importante destacar que cuenta con experiencia en nuevos 

desarrollos de productos a partir de la actividades que 

desarrollan un grupo de bioingenieros, diseñadores 

industriales e ingenieros de varias disciplinas. En síntesis, 

este consorcio tiene capacidad de compatibilizar e 

incorporar conocimiento tecnológico a un proceso 

productivo complejo para un sector comercial que 

representa una industria importante y de un sector de alto 

impacto social por pertenecer al rubro de productos 

médicos. 

Los implantes de fabricación nacional no han alcanzado 

aún los niveles de desempeño y confiabilidad de productos 

de referencia importados, con lo cual existe una necesidad 

de avanzar hacia el desarrollo de productos similares, que 

no sólo permitirán la sustitución de importación y eventual 

exportación a nuevos mercados, sino la eventual 

independencia tecnológica y la generación de conocimiento 

propio. 

Por ello, la temática del proyecto constituye un asunto 

estratégico en cuestiones de salud pública, que, resuelta 

satisfactoriamente, redundará en un gran beneficio social. 

Todo ello dio lugar a la presentación del PDTS “Desarrollo 

y prototipado de bioimplantes forjados” ante CONICET, 

con el objetivo de sumar aportes a la consecución de los 

objetivos trazados en el proyecto FITR 2013 y contabilizar 

las tareas desarrolladas por los investigadores en este 

marco, para sus respectivas promociones. 

 

II. PROBLEMA O NECESIDAD A RESOLVER 

Los implantes para reemplazo total o parcial de 

articulaciones (cadera, rodilla, etc.) requieren muy altos 

estándares de calidad en cuando a materiales, sus 

propiedades mecánicas y sus procesos de fabricación para 

evitar fallas post-implantación. Además, su vida útil 

idealmente debería ser mayor a la expectativa de vida del 

paciente implantado, para evitar nuevas cirugías. Puesto 

que actualmente se colocan en personas cada vez más 

jóvenes, los requerimientos son cada vez mayores en 

cuando a resistencia a la fatiga y durabilidad. Los Implantes 

para reemplazo articular de cadera, de tipo metálico 

(aleaciones de acero, titanio, etc.) deben ser fabricados 

mediante procesos de forjado para alcanzar dichos 

requerimientos. El proceso no es reemplazable por otra 

tecnología, al menos al presente, la cual es de difícil acceso 

en la Argentina y no está bien desarrollada para estos 

productos. Por ello, los productos de mejor calidad que se 

comercializan en Argentina son importados, con los 

consecuentes problemas asociados de disponibilidad y 

costo. Por ello, la temática del proyecto constituye un 

asunto estratégico en cuestiones de salud pública, que 

resuelta satisfactoriamente redundará en un gran beneficio 

social. 

 

III. PRODUCTO O PROCESO A GENERAR  

El objetivo del proyecto es generar el conocimiento 

necesario para implementar procesos de fabricación de bio-

implantes mediante forjado, y lograr productos que 

cumplan con los estándares y normas nacionales (en una 

primera etapa) e internacionales como objetivo a largo 

plazo. Más allá que el proceso de forja no es novedoso en el 

país, se encuentra muy poco desarrollado para el caso de 

bio-implantes, puesto que se requiere un ajuste particular 

del mismo principalmente por la especificidad de los 

materiales usados (aleaciones metálicas especiales). Esto 

torna necesario no sólo diseñar el implante con su 

procedimiento y herramental quirúrgico asociado, sino 

también diseñar el proceso de fabricación asociado: forja, 

mecanizado, pulido y acabo final. De los procesos 

mencionados, el forjado es la parte más sensible, puesto que 

de él dependen mucho las propiedades mecánicas que 

tendrá el producto final.  

El proyecto está pensado inicialmente para el desarrollo 

de implantes para artroplastía total de cadera, pero una vez 

desarrollado el proceso de fabricación, se podrán usar para 

otros tipos de implantes (hombro, rodilla, etc.).  

IV. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Los procesos de diseño de productos de vanguardia, 

constituyen en la actualidad un conjunto de tareas de 

ingeniería que involucran conocimientos altamente 

específicos en cada etapa: análisis de requerimientos, 

diseño y desarrollo, fabricación de prototipos, ensayos y 

fabricación del producto final. En este proyecto se plantea 

el diseño y desarrollo de un implante de cadera fabricado 

mediante el proceso de forjado, lo cual permitiría que el 

implante alcance los requerimientos mecánicos solicitados 

por la normativa vigente. En la ejecución del proyecto se 

realizará primero un análisis de requerimientos y se definirá 

un diseño básico sobre el cual comenzar a trabajar. Este 

diseño será perfeccionado mediante un análisis asistido 

mediante modelado. Para ello, actualmente se cuenta con 

herramientas de simulación computacional, que permiten 

crear experiencias y/o ensayos virtuales, con los cuales se 

evalúan aspectos funcionales claves del diseño y/o del 

proceso, permitiendo una optimización de los mismos por 

una fracción del costo y tiempo que tomaría implementarlos 

en la realidad. Una vez acotado el espectro de los posibles 

modelos y procesos de fabricación, se procederá a la 

fabricación de prototipos, los cuáles serán sometidos a 
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ensayos (mecánicos, químicos, de bio-compatibilidad, etc.) 

para evaluar los mismos frente a la regulación y normativa 

vigente. En caso de éxito, se podría entonces proceder a 

realizar pruebas de campo y clínicas, aunque éstas 

inicialmente están fuera del alcance del presente proyecto.  

 

V. NOVEDAD Y ORIGINALIDAD LOCAL EN EL CONOCIMIENTO 

Se sabe que el forjado confiere a los elementos metálicos 

características de resistencia mecánica no alcanzables 

mediante otros procesos como la fundición, sinterizado, etc. 

Esto es particularmente importante cuando se trata de 

dispositivos implantables, que deben cumplir con altos 

estándares de durabilidad y resistencia, ejerciendo su 

función siempre de forma óptima. 

No obstante, en el ámbito nacional no hay experiencia ni 

conocimiento desarrollado en procesos de forjado para bio-

implantes. Los motivos son diversos, pero se pueden 

mencionar por ejemplo la escala de los procesos de forja 

actualmente instalados (industria automotriz, por ejemplo), 

los cuales están pensados para un volumen de producción 

mucho mayor que el requerido para implantes. Como es 

lógico, el volumen de negocios en estas industrias es varios 

órdenes de magnitud mayor que el de implantes y por ende 

existe poco o nulo interés por parte de los propietarios de 

forjas en adecuar su producción a la industria biomédica. 

La apuesta entonces es desarrollar un proceso de forjado 

en una escala adecuada para estos propósitos. Para ello se 

requiere no sólo adquirir el equipamiento apropiado para el 

forjado, sino también desarrollar y/o adquirir el 

conocimiento sobre el proceso productivo específico, que 

permita que el implante adquiera las características 

mecánicas requeridas, sin detrimento de las características 

fisicoquímicas del material, como su resistencia a la 

corrosión y su bio-compatibilidad. 

 

VI. GRADO DE RELEVANCIA DEL PROYECTO 

En la última década el gobierno nacional ha realizado 

grandes esfuerzos por incentivar la formación de ingenieros 

y otros profesionales de las ciencias aplicadas, como un 

camino para lograr la independencia tecnológica e impulsar 

la sustitución de importaciones mediante la producción 

nacional. Estas acciones han sido también acompañadas por 

programas de financiamiento para consorcios públicos-

privados (como la convocatoria FITR que financia este 

proyecto), constituyendo acciones para incrementar las 

oportunidades de transferencia de conocimiento y apoyar el 

desarrollo de sectores definidos como estratégicos. Uno de 

estos sectores es la salud, que es el área de la convocatoria 

FONARSEC en la cual se enmarca este proyecto. En el 

plan Argentina Innovadora 2020 del MINCyT, se establece: 

“Con la intervención en este sector, el Plan procura, 

principalmente, que los resultados de las actividades de 

Investigación y Desarrollo (I+D) en materia de salud 

lleguen a todos los habitantes del país, incrementando las 

capacidades de las firmas locales del sector para producir 

innovaciones competitivas.” 

Como ya se mencionó, además de propender a la 

producción de productos médicos de alta calidad que sean 

referencia a nivel nacional y regional (otros países latino-

americanos), el objetivo de este proyecto es reemplazar la 

demanda de productos importados con una opción nacional, 

logrando así sustitución de importaciones en el rubro. 

Además se espera que el valor del producto en el mercado 

sea menor que el de los productos de referencia importados, 

facilitando así su alcance a mayores sectores de la 

población. 

 

VII. GRADO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO 

IMPLANTES FICO fue una empresa familiar argentina 

con más de 50 años de historia, dedicada a la fabricación de 

prótesis, placas, clavos y tornillos quirúrgicos de alta 

calidad. En el año 2009 fue adquirida por Grupo Alemana y 

a partir de 2015 pasó a llamarse IMPLANTES FICO 

ALEMANA S. A. (IFA). Actualmente IFA dispone de un 

departamento de desarrollo con gran experiencia en 

innovación de implantes con certificación nacional. La 

incorporación de tecnología de punta, sumada a los equipos 

de trabajo altamente capacitados, ha dado como resultado 

nuevos productos de características únicas en el mercado 

local e internacional. Se han desarrollado líneas de producto 

para cadera y rodilla, artroscopia, trauma, extremidades y 

columna. Específicamente en el tema de columna, se ha 

desarrollado un  sistema de prótesis que otorga mayor 

movilidad y evita los dolores de piernas y espalda que 

provocan las prótesis fijas. Los implantes se producen en la 

Argentina, empleando una combinación de nuevos 

materiales y diseños dinámicos que resultan en un producto 

con un costo inferior al de las prótesis importadas. Esto 

muestra un compromiso de la empresa con el mercado y las 

necesidades locales. Sin embargo, los desarrollos actuales 

están guiados por los productos de referencia importados; 

esta estrategia acorta los tiempos de desarrollo y reduce los 

riesgos, pero como desventaja, limita el proceso de 

innovación.  

La FI-UNER, por otro lado, es una institución pionera a 

nivel latinoamericano en la formación de Ingenieros 

Biomédicos de reconocida capacidad, que ocupan puestos 

destacados en empresas nacionales, internacionales y el 

gobierno. Cuando IFA pensó en innovación, pensó en la FI-

UNER como su socio con mejor potencial. 

A través de la unión IFA-UNER se busca establecer un 

vínculo aún más focalizado en las necesidades y 

problemáticas del mercado nacional, cuyo objetivo es 

brindar soluciones concretas. 

 

VIII. GRADO DE DEMANDA DEL PRODUCTO A 

DESARROLLAR 

Según datos aportados por la empresa IFA S. A., se 

registran en Argentina un total aproximado de 30000 casos 

de reemplazos articulares por año  (7500 caderas, 15000 

rodillas y 7500 hombros), de los cuales el 50% es cubierto 

por el segmento público y el resto por obras sociales o 

empresas de medicina prepagas privadas. El número total 

de reemplazos es importante, porque aunque este proyecto 

está focalizado en reemplazos de cadera, se espera que la 

experiencia adquirida permita la innovación futura en otras 

opciones, especialmente en hombro. En lo que respecta al 

implante de cadera de tallo pulido espejo para revisión, no 

existen opciones a nivel nacional y todos los productos son 

importados. El objetivo final es lograr un producto de 

fabricación local, que idealmente pueda ser colocado en el 
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mercado a un precio 50% menor, pero con calidad 

comparable a sus pares importados. 

Si bien la empresa IFA S.A. se ubica en tercer lugar en 

volumen de producción y ventas a nivel nacional, está 

reconocida como la empresa líder en calidad e innovación, 

obteniendo desde hace 5 años certificados de calidad ISO 

9.001 e ISO 13.485. También se reconoce como la empresa 

que más ha crecido, pasando de 36 empleados en 2009 a 

más de 80 en la actualidad. Por otro lado, Cirugía Alemana 

posee la red de distribuidores más grande del país, 

asegurando que el producto tendrá una rápida y eficiente 

inserción en el medio. 

La empresa también está reconocida como proveedor a 

nivel MERCOSUR, con un volumen de comercialización 

importante en Uruguay (proveedor del seguro social 

nacional) y con oficinas recientemente abiertas en Perú. El 

próximo desafío es lograr la inserción en Brasil, donde 

existen varias compañías competidoras. 

 

IX. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha mostrado una experiencia exitosa en 

la cual, a partir de necesidades concretas de una empresa 

para desarrollar un producto, se formó un equipo de trabajo 

que sistemáticamente: (i) elaboró un proyecto e identificó la 

ventanilla o convocatoria adecuada para presentarlo (FITR-

2013, del FONARSEC); (ii) formó un CAPP (Consorcio 

Asociativo Público Privado) que es la entidad receptora del 

subsidio y responsable de llevar adelante el proyecto; (iii) 

luego se defendió en forma exitosa el proyecto en todas las 

instancias de evaluación a la que fue sometido y (iv) 

finalmente aprobado el proyecto, se cumplieron las etapas 

formales para solicitar al MINCyT la incorporación del 

mismo como un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y 

Social (PDTS).  

Los proyectos financiados por el FONARSEC tienen las 

características fundamentales que se requieren para ser 

considerados como candidatos a PDTS. En primer lugar, 

son proyectos de mediana a gran envergadura, lo cual 

usualmente requiere que se plantee un producto o resultado 

con un impacto acorde. El segundo lugar, al ser proyectos 

que se ejecutan entre instituciones públicas y privadas, las 

formas de los demandantes y adoptantes son casi siempre 

parte integral del proyecto desde su génesis. Esto es muy 

importante ya que estas figuras son capaces de canalizar la 

llegada del resultado al medio socio-económico. 

No obstante, todos los proyectos que se incorporan al 

banco nacional PDTS requieren de una presentación 

específica y son evaluados por una comisión especial para 

ello. Por lo tanto, cualquier proyecto que cumpla con los 

estándares y requisitos solicitados puede ser evaluado 

satisfactoriamente e incorporado al banco PDTS. Como en 

cualquier proyecto, se debe dar suma importancia a la 

formación de recursos humanos. En este sentido, los PDTS 

se están articulando con el CONICET, quien ha dispuesto 

de una ventanilla permanente para asignación, presentación 

y evaluación de becas para los PDTS. La incorporación de 

becarios doctorales y posdoctorales tiene un altísimo 

impacto en la formación de los equipos, puesto que están 

exclusivamente dedicados a los proyectos.  

El proyecto se encuentra en su primera fase ejecución, 

mientras se realizan las inversiones de capital 

comprometidas por el FITR 2013 y se está esperando la 

evaluación de las becas doctoral y posdoctoral ya 

presentadas al CONICET. 
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Resumen— La posición dominante del inglés estándar como 

lengua mundial es un claro signo de la globalización lingüística, 

cultural, pedagógica, comunicativa y económica iniciada por el 

neoliberalismo de fines de s. XX. El trabajo se plantea como un 

estudio descriptivo-explicativo que intenta rastrear las 

creencias e ideologías lingüístico-culturales subyacentes en las 

estrategias discursivas de cinco lingüistas (procedentes de 

diferentes contextos etnolingüísticos) quienes se expresan 

acerca de la hegemonía internacional del inglés (y sus 

repercusiones) adhiriendo a tres posturas netamente diferentes. 

Veremos que las fronteras de estas posiciones antagónicas y 

aparentemente irreconciliables, son móviles, flexibles, 

dinámicas y contextuales. Si bien reconocemos el papel 

privilegiado y hegemónico de la lengua occidental más hablada 

en el mundo y aceptamos la idea de que el inglés es una buena 

solución (aunque no la única) de comunicación por cuestiones 

pragmáticas,  la linguodiversidad en la que está inmersa 

nuestra Universidad en la Provincia del Chaco nos impone la 

necesidad de reconocer, respetar y permitir otras lenguas 

(aparte de la inglesa). 

Palabras clave— globalización, imperialismo lingüístico, 

lingüicismo, lengua franca. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La aparición de bibliografía acerca del inglés como lengua 

franca, lengua global y tanta otra diversidad terminológica 

afín (mundial, universal, internacional, estándar euro-

inglés), a favor y en contra, dándolo por hecho o dudando de 

dicho estatus, nos hace pensar que, sin lugar a dudas, la 

lengua inglesa es al menos una de las más necesitadas, 

aprendidas, enseñadas,  habladas, usadas y la que más 

pasiones despierta. Tras la Segunda Guerra Mundial y, 

posteriormente con la desintegración de la Unión Soviética 

se abrieron las puertas a organizaciones mundiales a nivel 

político y económico en las cuales es cada vez más necesaria 

la comunicación entre los distintos pueblos y culturas. Desde 

entonces, el inglés como lengua de uso internacional es 

ampliamente tratado en la literatura desde diferentes 

perspectivas y múltiples puntos de vista. Muchos autores 

tienden a  destacar lo positivo, otros tantos lo negativo y otros 

(pocos) lo neutral de esta situación global, tratan de justificar 

los motivos del presente estatus, predecir el futuro lingüístico 

o indicar las consecuencias de la situación hegemónica 

actual. Estos aspectos coinciden con las repercusiones de las 

creencias, visiones, idealizaciones e ideologías lingüístico-

culturales subyacentes en las representaciones sociales de 

ciertos grupos dominantes. 

II. MATERIALES Y MÉTODO 

En primer lugar, instalamos nuestra indagación en el 

marco teórico conceptual de las formaciones discursivasi  y 

las ideologías lingüístico-culturales. Nos encontramos así 

frente a textos constituidos en un determinado corpus 

surgido del problema que nos hemos planteado: las 

diferencias ideológicas sobre la posición dominante u oficial 

del inglés en el ámbito de la globalización lingüística del 

presente milenio. La simple lectura permitió seguir ciertas 

rutinas exploratorias y reconocer diferencias en las 

estrategias discursivas implementadas en estas tres posturas 

netamente diferentes. Esto nos llevó a tomar decisiones 

metodológicas  en cuanto al modo de abordar la práctica 

interpretativa. En este caso, optamos por el análisis 

contrastivo del discurso que propone Elvira Narvaja de 

Arnoux [1] como instrumento que permite reconocer, 

delimitar y enfrentar formaciones y prácticas discursivas y 

posicionamientos ideológicos con la articulación de saberes 

provenientes de las ciencias del lenguaje. Al contrastar textos 

donde se analiza la dimensión interpersonal de los lingüistas 

y los modos de organización y estructuración de discurso, se 

extraerán y analizarán proposiciones recurrentes  que se 

puedan comparar entre sí. En los procedimientos 

exploratorios deberemos reconocer entonces: marcas 

discursivas cuya recurrencia implique ciertas preferencias 

ideológicas, rasgos verbales asociados a una práctica social 

e indicios reveladores que orienten la búsqueda de constantes 

y regularidades para construir una mejor interpretación. Lo 

que está en juego en este análisis contrastivo del discurso es 

construir procedimientos que expongan la mirada lectora a 

datos imprescindibles construidos por el discurso  e 

inferencias indiciales estratégicas de los sujetos. En los 

análisis se articularán lo discursivo y lo ideológico 

presentando esas marcas como indicios de operaciones y 

representaciones de sujetos ideológicamente “situados”.  

Abordaremos, entonces, cada texto atendiendo a la figura del 

enunciador, a la ideología lingüística y formaciones 

discursivas con él asociadas y a aspectos estilísticos y 

composicionales que nos parezcan relevantes en la medida 

que podamos vincularlos con los posicionamientos 

respectivos. En todo momento buscaremos articular modos 

de enunciación y lugares sociales-culturales e ideológicos. 

Nos interesa en este trabajo, pues, analizar las concepciones 

acerca del inglés y su hegemonía lingüística internacional en 

el ámbito de la educación y la globalización pluricultural del 

siglo XXI desde el análisis contrastivo del discurso de un 

corpus que consideramos representativo de las agudas 

diferencias ideológicas y etnolingüísticas de cinco lingüistas 

(David Crystal, David Graddol, Robert Phillipson, Tøve 

Anita Skutnabb-Kangas y Salikoko S. Mufwene). Este 

trabajo se plantea como un estudio descriptivo y explicativo 

que intenta rastrear las creencias e ideologías lingüísticas 

subyacentes en las representaciones sociales de un grupo de 

académicos que se expresa sobre la posición dominante u 

oficial de lenguas mayoritarias (del inglés en particular) 

adhiriendo a tres posturas diferentes. El propósito original de 

este trabajo consistió en reconocer la manera en que las 

ideologías lingüísticas se “codifican” en la estructuras de 

superficie de sus respectivos discursos. Teniendo presente 

los conceptos de ideologías lingüístico-culturales o del 

Hegemonía de la lengua inglesa en la educación: algunos fundamentos pragmático-funcionales. 

Hegemony of the English Language in Education: some pragmatic and functional reasons. 
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lenguaje expondremos tres visiones sobre la globalización 

comunicativa de la lengua inglesa y sus repercusiones. 

II. RESULTADOS 

A. Por un lado autores como David Crystal y David 

Graddol aseguran que el inglés es la segunda lengua más 

hablada del mundo y la más relevante por su uso y estatus 

actual. Esta perspectiva de la lengua inglesa implica una gran 

cantidad de hablantes no nativos siendo superiores en 

número a los nativos. David Crystal en su obra English as a 

Global Language [2], mediante cálculos aproximados y con 

escasa mención a fuentes documentales, establece la cifra de 

400 millones de hablantes no-nativos de inglés como la más 

aproximada a la situación real, previendo que aumente hasta 

unos 432 millones en 50 años. Esto no se asemeja a los 

cálculos ofrecidos por David Graddol en The Future of 

English? [3] quien prevé que de un total de 518 millones de 

hablantes de inglés como segunda lengua (en adelante L2) en 

1995 se pase a 880 millones en 2050 en todo el mundo. Sin 

embargo, consideramos que las cifras de este tipo no deben 

tomarse en forma literal, sino quizá como referencia de las 

tendencias existentes.  

Tanto Crystal como Graddol muestran cómo la lengua 

inglesa se expandió a partir de la colonización de los países 

africanos y asiáticos por parte principalmente de los 

británicos, posteriormente continuado por el dominio 

económico de los EEUU. Lo cierto es que la lengua inglesa 

se habla en más de 75 países como lengua materna (L1) u 

oficial. De hecho, ambos autores destacan el crecimiento del 

inglés como lengua híbrida y permeable, es decir, mezcla de 

la lengua estándar con otros tipos de inglés (inglés 

sudafricano, inglés de Ghana, de India, de Singapur, etc.) y 

otras lenguas y provocando la aparición de diversas 

variedades dialectales de este idioma (New Englishes) 

debido a las diferentes situaciones de contacto. 

El hecho de que ambos autores británicos y miembros del 

British Council sean los únicos en ofrecer datos y cifras de 

este tipo y que sustenten que la expansión del inglés como 

lengua global sea más positiva que negativa ha conllevado 

alguna que otra crítica y nos impulsó a revisar y comentar 

otras opiniones pesimistas, negativas y catastróficas de la  

“anglización” o “americanización”. 

B. Por su parte, Robert Phillipson y Tøve Anita Skutnabb-

Kangas son dos de los autores más reivindicativos en este 

tema. Sin lugar a dudas, Phillipson y Sktnabb-Kangas son 

críticos con aquellos que disienten de su punto de vista 

(principalmente Crystal y Graddol) indicando la 

imposibilidad de tener una postura neutra o intermedia 

respecto de este tema. Ambos autores son reconocidos 

internacionalmente por sus trayectorias como activistas en la 

denuncia del imperialismo lingüístico, de las relaciones entre 

lengua y poder y de las dinámicas de 

dominación/subordinación lingüística. Sin bien en Lingusitic 

Imperialism [4], Linguistic Genocide in Education or 

Worldwide Diversity and Human rights? [5] y en Lingusitic 

Imperialism Continued [6] reconocen factores estructurales 

e ideológicos que fortalecen al inglés, expresan una idea 

contraria de que ésta sea una lengua franca o única en el 

mundo y de que su enseñanza deba ser indiscriminada. Su 

principal argumento se basa en el peligro que implicaría la 

limitación, desigualdad jerárquica, inequidad del 

monolingüismo anglófono y la hegemonía lingüística de la 

lengua inglesa y expresan la necesidad de elaboración de 

políticas de planificación  o legislación lingüística que traten 

de respaldar e igualar los derechos lingüísticos de otras 

lenguas diferentes del inglés. Desde Dinamarca, proponen 

los términos de imperialismo lingüístico y lingüicismo al 

referirse al inglés. El imperialismo lingüístico  es una forma 

de dominio no declarada, que no abarca solamente las esferas 

económico-financieras, militares y políticas, sino también la 

comunicativa, cultural, social, pedagógica, etc. Está presente 

en todos los ámbitos, tanto a través de la forma (la lengua 

que se usa), como a través del contenido (los valores y 

actitudes que se transmiten con esa lengua). La lengua 

dominante da lugar a una forma oculta pero eficaz de 

discriminación o racismo lingüístico que Skutnabb-Kangas, 

en su obra capital Linguistic Genocide in Education or 

Worldwide Diversity and Human rights?, denomina 

“linguicism.” El lingüicismo establece una división social 

entre individuos y grupos, distinguiendo entre quienes tienen 

acceso en grados diversos a la lengua dominante y quienes la 

ignoran. 

C. Finalmente, el lingüista congolés Salikoko S. 

Mufwene nos ofrece la posibilidad de tener una postura 

neutra respecto de este tema. El autor de  Ecology of 

Language Evolution [7] propone un nuevo enfoque en el 

estudio de la evolución de la lengua desde la perspectiva 

genética-ecológica. Según su razonamiento, la evolución de 

la lengua es comparable a la evolución biológica. Así, la 

evolución, transmisión y diversificación del inglés y otras 

lenguas, se pueden explicar, según el modelo ecológico, 

como un producto del contacto lingüístico en un contexto 

histórico y socio-económico específico. 

Además en otros tres artículos: “Colonisation, Globalisation, 

and the Future of Languages in the Twenty-first Century” 

[8], “Globalization and the Myth of Killer Languages: 

What´s Really Going on?” [9] “Globalization, Global 

English, and World Englishes: Myths and Facts” [10] expone 

sobre los procesos de colonización y de globalización 

económica, acepta el inglés como lengua franca para superar 

las necesidades de comunicación intercultural, aboga, al 

mismo tiempo, por la adquisición de otras lenguas, admite la 

coexistencia de variedades de lenguas inglesas (Other  

Englishes) y comenta sobre el mito de inglés como  lengua 

asesina (“killer language”) por excelencia. Este profesor 

oriundo de la República Democrática del Congo (África 

central) y director del Departamento de Lingüística de la 

Universidad de Chicago (EEUU) entiende que la irreversible 

pérdida de lenguas se debe al proceso de la globalización 

económica, asume la defensa de la biodiversidad y fomenta 

la linguodiversidad. 

III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La mayor conquista efectiva del Imperio Británico ha 

sido, sin lugar a dudas, la lingüística. El inglés pasó de ser 

una lengua insular a una lengua globalmente dominante lo 

que impide que Inglaterra -y GB incluso- reclamen control 

alguno sobre los derroteros que “su” lengua pueda seguir. 

Cada uno de los cinco lingüistas analizados en el presente 

trabajo (Crystal, Graddol, Phillipson, Skutnabb-Kangas y 

Mufwene) intenta responder satisfactoriamente a cómo y 

porqué el inglés domina internacionalmente desde la 

expansión colonial británica (siglo XVII) hasta nuestros días. 

Hemos comentado, muy brevemente, las diferentes razones 

que sustentan sus argumentos adhiriendo a tres posturas 
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netamente diferentes sobre la globalización comunicativa de 

la lengua inglesa y sus repercusiones.  Cada uno de ellos, 

provenientes de diversas realidades etnolingüísticas, destaca 

distintos factores (geo-históricos, político-militares, socio-

culturales, económico-financieros, ideológicos, estructurales 

y demográficos) que favorecen, legitiman y fortalecen la 

rápida expansión y el uso del inglés en todo el mundo. Al 

analizar contrastivamente las teorizaciones y 

conceptualizaciones en el plano discursivo, surgieron modos 

de designar o referirse al inglés (inglés global, lengua 

mundial, lengua franca global, lengua neoimperial 

capitalista, imperialismo lingüístico, lingüicidio, 

lingüicismo, “killer language” y globalización económica) 

que dan cuenta de las agudas diferencias ideológicas entre 

ellos. 

Lo cierto es que las fronteras de sus posiciones ideológicas 

antagónicas y aparentemente irreconciliables son móviles, 

flexibles, dinámicas y contextuales. El inglés, y en este punto 

todos coinciden,  parece ser la lengua más competitiva, 

ventajosa, prestigiosa, exitosa y apropiada para el 

entendimiento mutuo entre personas, regiones y países de 

lenguas y culturas diferentes en un mundo cada vez más  

globalizado.  

Entendemos que la situación hegemónica internacional de 

la lengua inglesa en el ámbito de la globalización 

pluricultural del siglo XXI no tiene que ver con sus 

cualidades lingüísticas intrínsecas, ni con la cantidad de 

hablantes de L1, ni con la promoción de instituciones y 

personalidades prestigiosas. Los factores antes 

mencionados, la hegemonía político-militar de GB y EEUU, 

su estrecha vinculación con la globalización económica, la 

modernidad y la revolución tecnológica-industrial, su 

conveniencia pragmática, su aspecto utilitario y su función 

comunicativa hacen que el inglés sea la lengua occidental 

culturalmente más útil para cumplir el rol de lengua franca 

internacional en (casi) todos los dominios.  Aquí, no se trata 

de una secreta conspiración anglo-americana que intenta 

consolidar la supremacía y el dominio del inglés para 

favorecer a los intereses económicos-financieros, político-

militares y culturales de sus gobiernos, sino que es la opción  

personal (de lengua) para adaptarse (y sobrevivir) a los 

vertiginosos cambios  socio-económicos que nos impone la 

globalización en el tercer milenio. Nuestra dependencia de  

GB y  EEUU no es consecuencia de la enseñanza de inglés 

sino que más bien ocurre lo contrario: surge por la demanda 

del aprendizaje de la lengua. Entonces, la amenaza, pérdida 

y muerte de lenguas minoritarias o la destrucción de la 

diversidad lingüística y cultural no se deben al rol 

preponderante del inglés sino al inexorable proceso de la 

globalización socio-económica que modifica el paisaje 

lingüístico. El inglés no es un requisito indispensable y 

necesario para el progreso económico, social, laboral y 

profesional ya que no es la única “gran” lengua franca en el 

mundo. Actualmente, hay un interés creciente por aprender 

español, alemán, francés, portugués, chino mandarín y otras 

lenguas nacionales para realizar transacciones financieras 

con países geográficamente adyacentes. 

Nuestra área de trabajo, Nordeste Argentino, se encuentra 

ubicada en una zona  plurilingüe en la cual,  por diferentes 

motivos, existe una clara necesidad de conocer otras lenguas 

aparte de la inglesa. Además si entendemos cómo interviene 

 

el juego de hegemonías en cada país y en cada región: en 

muchos casos la amenaza para otras lenguas no es el inglés 

u otra lengua enseñada como lengua extranjera (LE) desde la 

escuela media o la universidad, sino la lengua dominante del 

país. Es decir, la amenaza para el qom, el moqoit, el wichí, 

el tapiete, el guaraní y otras lenguas indígenas no es el inglés 

sino el castellano ya que compiten por las mismas funciones 

sociales y comunicativas. El inglés es el idioma que más 

demanda tiene como lengua auxiliar sin que sustituya a las 

demás. En la universidad, los profesores utilizan textos 

académicos en inglés para complementar sus contenidos y 

los alumnos se ven obligados a conocer este idioma para un 

desempeño eficaz en los estudios de posgrado, la 

investigación y el acceso a exámenes internacionales 

estandarizados. La lengua inglesa ha monopolizado el 

espacio curricular del idioma extranjero en los Planes de 

Estudios de las carreras de ingeniería (y en todos los niveles 

de enseñanza obligatoria). 
Nuestra situación de docentes no nativos de LE, nos 

permite orientar las acciones didáctico-pedagógicas futuras 

de nuestras respectivas prácticas sociales y discursivas. La 

importancia del aprendizaje de la lengua no debe entenderse 

como un servilismo cultural, por coerción o compulsión, 

para un control encubierto, sino por razones de astucia 

práctica para mejores oportunidades. Nuestros estudiantes 

podrán entender mejor la interrelación de lengua, discurso e 

ideología si los docentes apoyamos el estudio (aditivo) del 

inglés como LE, mostramos respeto lingüístico y pedagógico 

hacia las variantes del inglés, ofrecemos apoyo profesional y 

humano para el mantenimiento y uso de otras lenguas y 

culturas indígenas, locales, regionales, nacionales, y 

extranjeras, evitamos la discriminación por la lengua que se 

habla (lingüicismo), creamos una sensibilidad cosmopolita e 

introducimos el respeto de los derechos humanos lingüísticos 

básicos de todos los hablantes dentro del currículum. 
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Resumen—Este trabajo presenta un estudio de la adsorción 
de plata en bentonita brasileña de Quatro Barras/PR a 
temperatura ambiente. Los datos experimentales fueron 
ajustados mediante las isotermas de Langmuir y Freundlich y 
el ajuste de los modelos fue dado por coeficientes de regresión 
lineal. La capacidad de adsorción máxima fue de 
aproximadamente 227 mg/g y el parámetro de equilibrio 
adimensional de 0,76, indicó una adsorción favorable para 
esta especie química. Los resultados apuntan a que la 
adsorción es aplicable y la arcilla estudiada puede ser utilizada 
en el proceso propuesto. 

Palabras clave—adsorción iónica, materiales 
antimicrobianos, isotermas de adsorción. 

I. INTRODUCCIÓN 
L efecto letal de la plata (Ag+) sobre los 
microorganismos como hongos y bacterias es utilizado 
empíricamente y documentado desde el siglo X [1]. 

Todavía hoy no se tiene una opinión unificada sobre este 
mecanismo de acción, sin embargo la plata -  especialmente 
en su forma iónica - es aún la especie química más utilizada 
para este fin, por ser un microbicida extremadamente eficaz 
sobre los más diversos microorganismos, a niveles de 
concentración y toxicidad  relativamente bajos [2]. 

Las arcillas bentoníticas, a su vez, poseen predominancia 
de minerales arcillosos montmoriloníticos, cuyas 
características estructurales y constitucionales favorecen la 
adsorción de especies químicas catiónicas y con esto, 
permiten su utilización como soporte de iones como la 
plata, haciendola parte de materiales compuestos de acción 
antimicrobiana. La importancia de la arcilla se debe 
principalmente a su naturaleza inerte y la habilidad de 
dispersarse en medios acuosos, asociadas a la capacidad de 
intercalación de especies químicas oleodinámicas en su 
espacio interlaminar. Además, la adsorción de Ag+ en 
exceso en la superficie del mineral arcilloso llevaría a la 
formación de una carga aparente positiva, atrayendo la 
membrana celular negativa de bacterias a la superficie de la 
arcilla, donde los iones de plata pueden eliminar estos 
microorganismos o inhibir su reproducción [3]. 

Las montmorilonitas son constituidas por dos láminas 
tetraédricas de silicio englobando una lámina octaédrica de 
aluminio, unidas entre sí por átomos de oxígeno común a 
estas capas. La mejor substitución isomorfa que ocurre 
entre cationes del mismo tamaño pero de cargas diferentes, 
como es el caso del cambio de Al3+ por Mg2+ o Fe2+, hace 
que sea generada una carga superficial negativa en estas 
capas. Para compensar esta deficiencia, ocurre la presencia 
de cationes intercambiables hidratados entre las capas 
estructurales, medio conocido como espacio interplanar. 
Los procesos de adsorción en arcillas montmoriloníticas 
pueden ocurrir a lo largo de toda la superficie del mineral 
arcilloso, pero en el caso de cationes, estos ocurren 

principalmente en el espacio interlaminar, teniendo en 
cuenta que la presencia de cationes intercambiables en  la 
superficie de carga negativa permiten la mudanza y la 
fijación de iones de plata [4]. 

En el presente estudio, el proceso de adsorción de plata 
en una bentonita natural brasilera es esbozado, siendo 
también evaluada cuál isoterma sigue este sistema y la 
influencia de la concentración del adsorbato. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Adsorbente 
En este trabajo fue utilizada bentonita procedente del 

municipio de Quatro Barras, Paraná. Esta arcilla fue 
previamente caracterizada como una bentonita policatiónica 
de composición mineralógica muy heterogénea 
(montmorilonita, cuarzo, caolinita, albita y ortoclase). La 
capacidad de intercambio de cationes de la bentonita es del 
orden de 60 meq/100 g de arcilla, considerado un valor bajo 
para montmorilonitas, probablemente debido al alto 
contenido teórico de minerales aditivos y a la ausencia de 
iones de sodio interplanares. El índice de expansión es 2,8 
ml/g, característico de bentonitas que no son sódicas y por 
tanto no expansivas. 

B. Experimento de Adsorción 
Las muestras de arcilla fueron desaglomeradas por 

agitación vigorosa en suspensión acuosa y tamizadas en 
húmedo en malla de 200 mesh. El ensayo de adsorción fue 
realizado en una mesa agitadora tipo shaker con 
temperatura controlada (26ºC ± 1ºC). Las concentraciones 
iniciales de las soluciones de AgNO3 estuvieron en el rango 
de 1 a 30 mmol/L, la concentración de las suspensiones 
arcillosas fue de 16,67 g/L y el tiempo de contacto fue de 
120 minutos. El pH de las suspensiones fue controlado con 
un pHmetro digital y medido durante el transcurso del 
ensayo. Después de la separación en lotes, el contenido de 
cada erlenmeyer fue centrifugado a 2500 rpm por 15 min y 
el drenado separado por filtración al vacio. La 
concentración de equilibrio de la plata fue obtenida por 
espectrofotometría de absorción atómica de llama en cada 
uno de los drenados obtenidos. Durante todo el 
procedimiento, las medidas fueron tomadas impidiendo la 
exposición a la luz, evitando de esta forma la reducción de 
los iones Ag+ para Ag0 metálico en las soluciones acuosas. 

Para desarrollar matemáticamente el proceso de 
adsorción de la plata en la montmorilonita, el experimento 
fue descrito según la cantidad de Ag+ adsorbida en el sólido 
(Qe), calculado por la ecuación (1).  

 Qe =
C0 −Ce( )V
m

 (1) 
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C. Isotermas de Adsorción 
Los modelos de isotermas de equilibrio usados para 

encontrar la relación entre las concentraciones de equilibrio 
de adsorbato en la fase líquida y en la fase sólida fueron:  

Isoterma de Langmuir: este modelo supone que la 
adsorción ocurre en sitios de adsorción fijos, homogéneos y 
de misma energía, donde es formada una cubierta 
superficial en mono capa. Es representada por la ecuación 
(2) en que kL y Qm son los coeficientes de Langmuir, 
correspondiendo a la constante de equilibrio químico (que 
representa la afinidad adsorbato/adsorbente) y la capacidad 
de adsorción máxima, respectivamente. 

 Qe =Qm
kLCe
1+ kLCe

 (2) 

Los coeficientes de los modelos pueden ser obtenidos por 
los parámetros de la recta de la ecuación (3), generada a 
partir de la linealización de la ecuación (2): 

 
Ce
Qe

=
1
kLQm

+
1
Qm
Ce  (3) 

A partir de la ecuación de Langmuir también se puede 
obtener el valor de RL, parámetro de equilibrio 
adimensional, por la ecuación (4): 

 RL =
1

1+ kLC0( )
 (4) 

Para una adsorción favorable 0 < RL < 1; en cuanto RL > 
1, RL = 1 y RL = 0 significan respectivamente, una adsorción 
desfavorable, lineal y irreversible [5]. 

Isoterma de Freundlich: modelo estrictamente empírico 
que por el contrario de Langmuir, no manifiesta saturación 
en la superficie del adsorbente. La cantidad adsorbida 
aumenta indefinidamente con la concentración de la 
solución, este es representado por la ecuación (5) en la cual 
los parámetros kF y n son los coeficientes de Freundlich, 
correspondiendo a la constante de equilibrio químico (que 
representa la capacidad del adsorbente) y un factor de 
heterogeneidad de la superficie del adsorbente, 
respectivamente. 

 Qe = kFCe
1
n  (5) 

De la  misma forma, la linealización de la ecuación (5) 
puede ser realizada formando la ecuación (6): 

 logQe = logkF + n logCe  (6) 
En la cual la aplicación de los logaritmos permite la 

determinación de los parámetros de Freundlich a partir de 
los coeficientes lineal y angular de la recta. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A través de los datos obtenidos con la ecuación (1), 

puede ser construida la gráfica de la Fig. 1 que muestra el 
perfil de equilibrio de concentración de la plata entre las 
fases sólida y líquida como una aproximación a un 
polinomio de 2º grado:  

 

 
 

Fig. 1: Curva de equilibrio de la concentración de Ag+ en fase sólida (Qeq) 
y en fase líquida (Ceq). 

 
Se puede observar que los datos experimentales siguen el 

modelo teórico de Freundlich, una vez que aumenta el valor 
de la concentración de plata adsorbida en el sólido con la 
concentración de plata en solución. El crecimiento 
indefinido de la curva indica que no hay un punto de 
saturación en la cantidad adsorbida para bajas 
concentraciones y de esta forma el modelo en monocapa de 
Langmuir deja de ser apropiado para la descripción del 
proceso. 

La variación del pH para las diferentes concentraciones 
de plata fue ilustrada en la Fig. 2. El pH de las soluciones 
de plata tuvo como tendencia de decrecer a medida que la 
arcilla era adicionada al sistema, ya que el pH de la 
suspensión de arcilla es naturalmente bajo (3,4) junto con el 
aumento de la concentración inicial de plata y el tiempo de 
agitación. 

De modo general, las suspensiones presentaron valores 
de pH entre 3,9 y 5,2 para todas las concentraciones 
utilizadas, con valores muy por debajo de 10,0. Con esto, la 
precipitación en forma de hidróxido de plata y su posterior 
descomposición en Ag2O (como un precipitado oscuro) 
pudieron ser evitadas [6] y de esta forma la actividad 
antimicrobiana de la arcilla fue preservada. 

 

 
 

Fig. 2: Relación entre pH, concentración inicial de plata y tiempo de 
mezcla con la arcilla: ¢ solución de plata; l suspensión de bentonita; 
mezclas de bentonita con plata (MMT+Ag) en el tiempo !t1 = 0 min; àt2 
= 20 min; ¶t3= 40 min; �t4= 60 min. 

 
En la Fig. 3 y la Fig. 4 se presentan las isotermas 

linealizadas de Langmuir y Freundlich: 
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Fig. 3: Modelo de Langmuir para la adsorción de Ag+ en la arcilla: ■ 
puntos experimentales; — Isoterma de Langmuir (lineal). 

 

 
 

Fig. 4: Modelo de Freundlich para la adsorción de la Ag+ en la arcilla: ■ 
puntos experimentales; — Isoterma de Freundlich (lineal). 

 
A través de los gráficos se observa que ambos  modelos 

de isotermas se ajustan muy bien a los datos experimentales 
lo que es evidenciado por los valores de los coeficientes de 
regresión lineal, presentes en la Tabla I. A través de estos 
valores también se comprueba que la isoterma de 
Freundlich es la que más se aproxima al comportamiento 
del  sistema analizado. 

 
TABLA I 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN LINEAL PARA LOS MODELOS DE LANGMUIR 

Y DE FREUNDLICH. 

Isoterma R2 SD N 
Langmuir 0,98124 0,00526 9 
Freundlich 0,99733 0,03632 9 

 
La Tabla II contiene los parámetros de la linealización de 

las ecuaciones de Langmuir y de Freundlich: 
 

TABLA II 

PARÁMETROS DE RECTA (Y = A + BX) DE LAS ISOTERMAS DE LANGMUIR Y 

FREUNDLICH. 

Isoterma a Error b Error 
Langmuir 0,0044 0,0021 1,5376 0,4918 
Freundlich -1,0825 0,0757 0,9360 0,0259 

 
Con los datos de la Tabla I substituidos en las ecuaciones 

(3) y (6), se determinaron los parámetros de cada isoterma, 
los de la Tabla III para el modelo de Langmuir y de la 
Tabla IV para la isoterma de Freundlich: 

 

TABLA III 

PARÁMETROS DEL MODELO DE LANGMUIR. 

Isoterma Qm 
(mg/g) 

kL  
(L/mg) 

RL 
(adim) 

Langmuir 227,3 2,86.10-3 0,764 
 

TABLA IV 

PARÁMETROS DEL MODELO DE FREUNDLICH. 

Isoterma kF (L/g) n (adim) 
Freundlich 8,27.10-2 0,94 

 
De acuerdo con el modelo de Langmuir, la adsorción se 

mostró favorable (RL = 0,764) y se puede observar una gran 
capacidad de adsorción (Qm = 227,3 mg g-1) en 
comparación con otros estudios [7]-[9]. La capacidad de 
adsorción mayor que la capacidad cationica de la arcilla se 
explica porque la adsorción de la plata no ocurre solamente 
por el intercambio interlamelar. La plata también puede 
adsortarse en los sitios negativos de las aristas del 
argilomineral. Los coeficientes de equilibrio de ambos 
modelos (kL = 0,00286 L mg-1; kF = 0,0827 L g-1) son 
relativamente bajos, aunque similares a los valores 
obtenidos con vermiculitas naturales y modificadas [8], lo 
que sugiere una afinidad mediana entre la arcilla y la plata. 
Además, el parámetro n de Freundlich mostró la sorción 
favorable (puesto n ≈ 1) y confirmó la heterogeneidad del 
adsorbente. 

Praus y col. obtuvieron mejores resultados con la 
montmorilonita sódica de Wyoming, cuyo comportamiento  
fue mejor descrito por la isoterma de Langmuir y mostró 
una mejor afinidad adsorbente/adsorbato [9]. Estas 
aparentes inconsistencias se dan simplemente por las 
grandes diferencias existentes entre arcillas provenientes de 
diversas localidades. A pesar que todas sean compuestas 
predominantemente por minerales arcillosos 
montmoriloníticos, cada una posee una huella estructural 
química y mineralógica propia, que les confieren 
propiedades altamente específicas y le atribuyen un 
comportamiento de adsorbente único, de igual forma que 
para la misma especie química/adsorbato. Lo que 
probablemente promueve la mejor adsorción de plata en la 
arcilla de Wyoming es la presencia de iones de sodio 
interlaminar, lo que favorece el intercambio por cationes de 
plata. 

Por lo tanto, es importante resaltar que el uso de la 
bentonita in natura no explota su total capacidad, o que 
requiere la aplicación de tratamientos mecánicos, térmicos 
o químicos para hacerla más apta para el proceso.  

IV. CONCLUSIONES 
El presente estudio indica que el proceso de adsorción de 

los iones de plata en la bentonita natural de Quatro Barras 
ocurre de forma heterogénea y no saturada, siendo así mejor 
descrita por la isoterma de Freundlich. Debido a esto, los 
coeficientes de regresión lineal demostraron que el modelo 
de Langmuir también  presenta un buen ajuste de los datos 
experimentales. Con esto, se puede establecer a través de los 
parámetros RL y n que la adsorción de plata en la arcilla es 
favorable. 

Aún  no presentando valores comparables con las arcillas 
extranjeras, la utilización de la bentonita nacional como 
soporte de iones de Ag+ para la síntesis de materiales 
antimicrobianos es de uso admisible. La utilización de 
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pretratamientos para el procesamiento de la arcilla natural 
puede ser empleada para producir un material adsorbente 
más promisorio. 
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NOMENCLATURA 
C0 (mg/L): concentración de Ag+ inicial 
Ce (mg/L): concentración de Ag+ de equilibrio en la fase 

líquida 
kL (L/mg): constante de equilibrio de Langmuir 
kF (mg/g)(L/mg)n: constante de equilibrio de Freundlich 
m (g): masa de montmorilonita 
n: factor de heterogeneidad de Freundlich 
N: número de puntos experimentales 
Qe (mg/g): concentración de equilibrio de Ag+ en la fase 

sólida 
Qm (mg/g): capacidad de adsorción máxima 
R: coeficiente de regresión lineal 
RL: parámetro de equilibrio adimensional 
SD: desvío patrón 
V (L): volumen de la solución de plata 
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Resumen— Las condiciones de extrema severidad que se 

producen en el interior del cilindro de un motor de 

combustión interna mientras funciona a plena carga, y la 

velocidad con que varían los eventos de presión y 

temperatura, requieren de equipamiento sumamente costoso 

para el trazado de los llamados diagramas indicados. El 

presente trabajo se propone como un aporte al estudio de los 

ciclos térmicos de los motores de combustión interna, donde se 

prioriza la sustitución del costoso equipamiento específico 

habitualmente usado en este tipo de pruebas, por sensores 

industriales de bajo costo. Esto es posible si los resultados 

obtenidos en distintos ensayos alternativos, pero comparables 

entre sí, se componen en un único modelo de cálculo. El caso 

que se expone se centra en la obtención del diagrama abierto 

de las presiones, sin fase de combustión, en el cilindro número 

4 de un motor de encendido a chispa mientras funciona a 

plena carga con los tres cilindros restantes. Se obtiene de esta 

forma, importante información sobre la variación del 

coeficiente politrópico en la fase de compresión en condiciones 

reales de trabajo. 

Palabras clave— diagrama indicado, trabajo, potencia, 

coeficiente politrópico. 

I. INTRODUCCIÓN 

L trazado del ciclo de trabajo de un motor de 

combustión interna brinda información sumamente 

importante tanto para el diagnóstico de su 

funcionamiento, como para el estudio pormenorizado de los 

procesos térmicos que tienen lugar durante su evolución. 

Debido a las extremas condiciones de funcionamiento 

que se verifican en el interior del cilindro, determinadas por 

las altas presiones y temperaturas de operación; y la 

velocidad con que se modifican las variables 

termodinámicas, se requieren sensores especialmente 

diseñados para este uso. Tanto los sensores como los 

transductores usualmente utilizados en ensayos de motores 

revisten costos sumamente altos, que dificultan su acceso 

por parte de los laboratorios universitarios. 

Sin embargo, si se admiten modelos en los cuales el 

estudio del ciclo pueda ser realizado en etapas cuyos 

resultados puedan componerse con posterioridad, es posible 

utilizar sensores industriales de bajo costo para su 

determinación.  

El motor de combustión interna de cuatro tiempos a lo 

largo de sus fases de funcionamiento experimenta 

fluctuaciones en la presión que oscilan en valores apenas 

por debajo de la presión atmosférica en la etapa de 

admisión, hasta valores que exceden cuatro veces la presión 

máxima de compresión. Con la temperatura ocurre una 

situación similar, con valores máximos durante el proceso 

de combustión que multiplica por ocho los registrados al 

final de la etapa de compresión. 

Para que los diagnósticos en base a sensores electrónicos 

midiendo en forma continua resulten certeros, se requiere 

no solamente que el mismo sea capaz de soportar las 

condiciones descriptas, sino que tenga también una 

velocidad de respuesta adecuada. Los motores modernos 

operan en frecuencias de rotación que van desde 16 a poco 

más de 100 Hz. Por ejemplo, a 3000 rpm, cada carrera dura 

10ms. El sensor adecuado para el ejemplo propuesto 

debería informar valores medidos con una velocidad de 

respuesta < 1ms para contar con una cantidad de 

mediciones que resulten representativas. 

Si se desiste de registrar los eventos producidos por la 

combustión, las exigencias del sensor decrecen 

notablemente.  

El objeto del presente trabajo se centra en la obtención 

del diagrama abierto de las presiones, sin combustión, en el 

cilindro número 4 de un motor de cuatro tiempos y 

encendido a chispa. Para el caso en estudio se utilizó un 

motor marca Fiat de la serie 138A028, de 1498 cm3 de 

cilindrada total y 82CV de potencia a 5600 rpm; cuatro 

cilindros, carrera 63,9mm; diámetro del cilindro 86,4mm y 

relación de compresión 9,2. Con los resultados obtenidos se 

pretende hallar la curva que caracteriza la variación del 

coeficiente politrópico en la fase de compresión. Su 

posterior análisis permitirá utilizar estos datos como valores 

posibles en la etapa de diseño de motores comparables con 

el estudiado.  

II. METODOLOGÍA 

El trabajo experimental se divide en dos partes. En la 

primera etapa se referenciará el punto muerto superior 

(PMS) y se instalará un sensor que permita ubicar esta 

referencia en concordancia con el diagrama abierto de las 

presiones en el cilindro. En la segunda parte se instalará un 

sensor de presión industrial de bajo costo en el orificio de la 

bujía de encendido del cilindro en estudio para obtener la 

función de variación de la presión sin combustión. 

Para la obtención del diagrama de presiones se hará 

funcionar el motor en tres cilindros a velocidad constante y 

a plena carga. Con el sensor de presión roscado en el 

orificio de la bujía de encendido del cilindro 4 se 

registrarán los fenómenos que ocurren cuando se comprime 

fluido real de trabajo. El estado de carga se fija por medio 

de un freno dinamométrico hidráulico. En la condición 

descripta los resultados serán representativos durante las 

carreras de admisión y compresión, y orientativos en la de 

expansión y escape. 

Para ello se procesarán los resultados, obteniendo la 

curva más representativa del ciclo abierto, y se utilizará el 

modelo del ciclo indicado previsto CIPREV, para la 

determinación del coeficiente politrópico. 

Para la comprobación experimental se ha utilizado un 

sensor industrial marca Danfoss, modelo MBS 3000. Para 

referenciar el PMS se instala sobre la polea del cigüeñal un 

Sensores industriales de bajo costo para la 

obtención del diagrama abierto en MCI. 
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sensor de proximidad inductivo marca Siemens de la serie 

Simatic PXI 200, modelo 3RG4075-0AJ00 con frecuencia 

de operación hasta 100Hz.  

El instrumental de medición se completa con una placa 

experimental que contiene la resistencia de carga Rc = 

496Ω para la materialización de la configuración 4 – 20mA, 

una fuente regulada 0 – 24Vcc (5A de corriente máxima), 

un osciloscopio digital marca GW Instek GDS - 2062 y una 

memoria de almacenamiento digital USB portátil. 

III. MODELO DE CÁLCULO 

El ciclo de trabajo del MCI de encendido a chispa 

evoluciona entre los volúmenes fijos correspondiente a la 

cámara de combustión V2, y el volumen total del cilindro 

V1. La forma más convencional de representarlo se observa 

en la figura 1, donde en un par de ejes de coordenadas se 

traza, en abscisas el volumen, y en ordenadas la presión. 

El área del ciclo representa el trabajo del fluido y está 

limitada por dos transformaciones que corresponden a la 

compresión 1-2 y la expansión del gas 3-4 respectivamente. 

El modelo del ciclo indicado previsto CIPREV centra su 

atención en el estudio de las transformaciones de 

compresión y expansión, ya que siendo fijos los volúmenes 

máximo y mínimo entre los cuales opera el ciclo, el trabajo 

y la potencia disponible estarán fuertemente ligados a las 

funciones de compresión y expansión, su forma, y los 

valores máximos desarrollados. 

 
Fig. 1: Diagrama P – V teórico correspondiente al cilindro n°4 del 

motor en estudio 

 

El ciclo de la figura 1 puede transformase en el ciclo 

abierto de las presiones cuando se reemplaza el volumen 

del eje de abscisas por los grados de giro de la manivela del 

cigüeñal. 

Durante la carrera de compresión la máquina realiza 

trabajo sobre el fluido, el cual disminuye su volumen 

aumentando su presión y temperatura. Esto ocurre entre los 

puntos 1 y 2 del diagrama de la figura 1. En el motor real 

esta transformación es de tipo politrópica y obedece a la 

formulación siguiente: 

      
        

        (1) 

 

Donde n es el coeficiente politrópico que responde al 

grado de permeabilidad a los intercambios de calor del 

sistema y varía a lo largo de la carrera. Durante la 

expansión ocurre un fenómeno similar que puede 

formularse reemplazando en la (1) p4 por p1 y p3 por p2. 

Llamando relación de compresión ε al cociente entre el 

volumen máximo del cilindro V1 y el volumen de la cámara 

de combustión V2. Y asumiendo que existen infinitas 

relaciones que definen el grado de reducción del volumen 

dentro del cilindro a lo largo de la carrera del pistón, puede 

definirse una relación ε´ que vincule al volumen inicial V1 

con un volumen genérico cualquiera Vx. Donde Vx 

representa el volumen que se observa en el interior del 

cilindro en un punto cualquiera de la carrera. 

 

   
  

  
          (2) 

 

Combinando la ecuación (1) y (2) puede obtenerse la 

ecuación general que describe la variación de presión en el 

interior del cilindro durante la carrera de compresión: 

 

      (
  

  
)
 

        (3) 

 

En el dominio de la función (3) deberá cumplirse que 

12 VVV x  , y en consecuencia, a dichos valores de Vx le 

corresponderán valores de Py que cumplirán con la 

condición  12 PPP y  . 

El coeficiente politrópico que define la transformación de 

compresión puede obtenerse partiendo de la ecuación (3): 

 

   
   (

  

  
)

   (
  
  
)
         (4) 

 

El volumen Vx observado en el interior del cilindro 

cuando el pistón se desplaza producto del corrimiento 

angular de la manivela puede calcularse en función de 

dicho ángulo, teniendo en cuenta la geometría del sistema 

biela manivela: 

 

     *  (      )  
 

 
 (  √         )+      (5) 

 

Donde S es la superficie del cilindro, α el ángulo 

desplazado respecto del PMS, r es el radio de la manivela y 

λ  = r/L, relación de volteo. 

Idénticamente combinando (1) y (2) aplicadas a la 

carrera de expansión se pueden obtener las ecuaciones que 

permiten establecer la variación de presión durante dicha 

carrera, y el coeficiente politrópico que la caracteriza: 

 

      (
  

  
)
 

        (6) 

 

   
   (

  

  
)

   (
  
  
)
         (7) 

 

El método para el cálculo del trabajo consiste en 

encontrar el área por debajo de la politrópica de compresión 

(trabajo de compresión que la máquina ejerce sobre el 

fluido). El área por debajo de la curva de compresión estará 

dada por la integral de la función (3), calculada entre los 

volúmenes V1 y V2. En su forma general puede escribirse 

como: 

    ∫      
  
  

       (8) 

 

Sustituyendo Py por su valor dado por (3) y resolviendo 

la integral, la expresión final del trabajo de compresión 

queda expresada como sigue: 

  

         
  (

  
       

    

    
)      (10) 
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Análogamente se puede proceder para determinar el 

trabajo de la expansión Te y por diferencia con el de 

compresión obtener el trabajo indicado Ti desarrollado por 

el ciclo. 

         
  (

  
       

    

    
)      (11) 

 

    (     )   
  (

  
       

    

    
)     (12) 

IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A. Referencia del punto muerto superior PMS 

Para el estudio del ciclo abierto de las presiones en el 

interior del cilindro resulta de fundamental importancia 

obtener una referencia angular. Esta referencia no solo 

servirá para establecer en forma exacta la velocidad de 

rotación del motor, sino que permitirá obtener las 

referencias adecuadas del inicio y fin de cada ciclo 

operativo. 

Para la determinación exacta del PMS se instala un disco 

graduado en la polea del cigüeñal y un láser como 

referencia fija externa al motor. Se rosca en el orificio de la 

bujía de encendido un tope mecánico que interrumpe la 

carrera del pistón cuando se gira en un sentido arbitrario 

cualquiera. Hecho tope, se gira en sentido contrario 

midiendo el corrimiento angular con el puntero laser sobre 

el disco graduado hasta que el pistón vuelve a hacer 

contacto contra el tope mecánico. En estas condiciones, el 

ángulo que falta girar en el mismo sentido para alcanzar el 

PMS se calcula como sigue: corrimiento angular faltante al 

PMS = (360°- ángulo medido) / 2.      

En las figuras 2 y 3 se puede apreciar la secuencia 

descripta. El tope mecánico es instalado por comodidad en 

el cilindro número 1, así como también el disco graduado es 

colocado sobre la polea del cigüeñal y el puntero laser 

ubicando el punto de la referencia fija.  

 
Fig. 2: Instalación del tope mecánico en el cilindro n°1 para la 

determinación del PMS 

 

 
Fig. 3: Medición angular para la determinación del PMS. 

 

Por último se instala el sensor de proximidad enfrentando 

la marca realizada sobre el bloque de cilindros obtenida con 

el procedimiento anterior, y a una distancia adecuada de la 

marca móvil en la polea, para obtener repetitividad y 

confiabilidad en la lectura. 

Con este sencillo procedimiento el sensor de PMS se 

transforma en la referencia fija que detecta el paso de la 

marca móvil en la polea, y que corresponde a la presencia 

del pisón en el PMS.   

B. Medición de la presión desarrollada en el cilindro 

n°4 

Se extrae la bujía de encendido correspondiente al 

cilindro número 4 con el motor a temperatura de régimen. 

Se instala el sensor de presión industrial Danfoss MBS 

3000 por medio de una pieza de bronce fabricada a medida 

para ajustar las roscas del sensor y de la tapa de cilindros. 

 
Fig. 4: Sensor instalado en el orificio de la bujía del cilindro 4. 

  

Se enciende el motor funcionando en tres cilindros. Se 

aplica carga con el freno dinamométrico hidráulico hasta 

alcanzar el régimen de plena carga manteniendo constante 

las rotaciones. Alcanzada esta condición, se procede a la 

captura de datos con el osciloscopio digital. La misma 

consiste en obtener la forma de onda correspondiente a la 

caída de tensión en la resistencia de carga Rc, que resulta 

proporcional a la presión desarrollada. 

V. RESULTADOS 

El procedimiento experimental utilizado permitió obtener 

el registro de trece ciclos completos realizados sin 

combustión en el cilindro 4 del motor operando con fluido 

real de trabajo (mezcla de aire y combustible) a régimen de 

plena carga y a 3300 rotaciones por minuto. 

En la figura 5 se muestra la captura de la imagen del 

osciloscopio digital, los datos registrados por el sensor ya 

se encuentran expresados en valores de presión. Para 

comodidad en el proceso matemático se han volcado los 

valores medidos a planilla de cálculo. 

 
Fig. 5: Secuencia de ciclos registrados por el osciloscopio. En trazo grueso 
la señal de PMS y en trazo tenue la señal de presión en el cilindro n°4 sin 

combustión. 

 

El paso siguiente consisten en hallar una serie que ajuste 

el valor medio de los trece registros experimentales, y 

constituya por lo tanto, la curva más representativa de la 

variación de presión en función del ángulo de giro de la 
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manivela. Esto se muestra en la figura 6. Los eventos de 

presión se registran para un ciclo de motor cuya duración es 

de dos vueltas de cigüeñal, equivalente a 720°. 

 
Fig. 6: Curva final que representa la variación de presión en el cilindro 4 

sin combustión en función del ángulo de giro de la manivela. 

 

Por último, segmentando por carrera el diagrama abierto 

y sustituyendo en abscisas los grados de giro de la manivela 

por el volumen del cilindro, se obtiene el detalle de la 

evolución de la presión en la fase de compresión. En la 

figura 7 se observa la carrera de compresión real y también 

se puede observar la curva que describe el coeficiente 

politrópico que varía a lo largo de la carrera, decreciendo a 

medida que el pistón se aproxima al PMS y la presión 

aumenta. 

 
Fig. 7: Evolución de la presión y coeficiente politrópico durante la 

carrera de compresión. 

 

En la tabla 1 se ha aplicado el modelo de cálculo del 

ciclo previsto CIPREV que ha sido desarrollado en la 

primera parte de este estudio, obteniendo los principales 

parámetros del ciclo del motor. En la columna 15 se ha 

calculado el coeficiente politrópico medio de la fase de 

compresión real, y se ha utilizado para el cálculo del trabajo 

y la potencia. 

 
TABLA 1 

RESULTADOS DEL CALCULO DEL CICLO BASADO EN LOS 

DATOS EXPERIMENTALES DE LA FASE DE COMPRESIÓN. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales muestran que es posible 

obtener información valiosa del ciclo de trabajo del motor 

sustituyendo los tradicionales y muy costosos sistemas de 

medición específicos por sensores de bajo costo y uso 

habitual en la industria. 

Para que la sustitución resulte exitosa es preciso diseñar 

cuidadosamente el ensayo, y procesar los resultados en 

modelos que puedan componerse. 

Debido a que la obtención del diagrama abierto se realiza 

con el motor en funcionamiento, aspirando mezcla real de 

aire y combustible, sus resultados resultan representativos 

de las condiciones operativas reales a plena carga para las 

fases de admisión y compresión. El coeficiente politrópico 

así calculado puede adoptarse como valor real en la etapa 

de cálculo del proyecto de motores similares. No obstante 

para un cálculo preciso debe tenerse en cuenta que el 

mismo varía a los largo de la carrera como muestra la figura 

7. 

En un ensayo de laboratorio, independiente al presentado 

en este artículo, el grupo de trabajo realizó una prueba 

tradicional de potencia al freno a plena carga y al mismo 

número de rotaciones que el aquí descripto. En esa 

oportunidad, utilizando un analizador básico de gases de 

combustión marca Testo, modelo 310, se estableció la 

composición de los productos de la combustión. Por medio 

de cálculos fue posible establecer los valores de la máxima 

presión de combustión P3 y su temperatura correspondiente 

T3, que se muestran en las columnas 18 y 19 de la tabla 1. 

Al componer los resultados en el modelo CIPREV se 

obtiene coherencia en el trazado del ciclo abierto y valores 

comparables con la literatura en lo referente al rendimiento 

térmico y mecánico. También existe coherencia en los 

valores calculados para el trabajo y la potencia indicada si 

se compara con la información del fabricante y los ensayos 

de potencia al freno realizados en el laboratorio.  
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Resumen—La asociatividad es un proceso bastante complejo 
que abarca una considerable gama de variables pero siempre 
persigue como objetivo fundamental unir fuerzas para alcanzar 
el éxito conjunto. Las empresas asociadas, generalmente, 
mediante la implementación de acciones conjuntas, mejoran la 
competitividad e incrementan la producción a través de alianzas 
entre los distintos agentes que interactúan en el mercado 
incrementando las oportunidades de crecimiento individual y 
colectivo. 

En este contexto, la implementación de modelos asociativos 
entre empresas del mismo sector o complementarias se puede 
constituir en una valiosa herramienta de gestión, que 
contrarreste las limitaciones derivadas del menor tamaño 
comparativo de las empresas  interesadas. 

En referencia a ello, este trabajo plantea evaluar las 
opiniones de las empresas que participan en un modelo 
asociativo, en particular en la Cámara de Industrias 
Electrónicas, Informáticas y de Comunicaciones del Centro de 
Argentina (CIIECCA),   en aspectos tales como la innovación, el 
asociativismo y los parques industriales, entre otros, a fines de 
valorar estas variables y su incidencia en la sustentabilidad del 
desarrollo territorial.  

Palabras clave—desarrollo, sustentabilidad, asociativismo, 
territorio.  

I. INTRODUCCIÓN 
L concepto de territorio ha mutado en los últimas 
decenios, desde una idea dimensional de espacio 

enmarcado por fronteras políticas, hacia una mirada mucha 
más amplia, que incorpora tanto a las características del 
medio ambiente como a las personas que viven y se 
desenvuelven en ese ámbito, esto incluye la raigambre de 
costumbres y tradiciones, peculiaridades culturales y 
características idiomáticas que se integran para constituir 
una identidad particular reconocible [1]. 
 El territorio es modificado para y por el hombre que lo 
habita mediante acciones antrópicas que deberían favorecer 
su desarrollo, contemplando las cuatro dimensiones de la 
sustentabilidad, es decir, considerando no solo los aspectos 
económicos, sino también los ambientales, los sociales y 
los institucionales [2]. 
 Para ello es menester aplicar las mejores estrategias, 
definiendo políticas prospectivas con una visión a largo 
plazo, a partir de las cuales puedan estructurarse las líneas 
estratégicas, los planes y programas y finalmente las 
acciones, que permitan resolver los problemas más 
acuciantes para el desarrollo y no solamente los que se 
observan como inmediatos [3]. 
  En el sector de la producción de bienes y servicios, el 
desarrollo está ligado a los procesos de integración 
horizontal y vertical de las cadenas de valor. En este marco, 
el término asociación surge como uno de los mecanismos 
de cooperación mediante el cual las empresas pueden unir 
sus esfuerzos para enfrentar dificultades comunes.  

El movimiento asociativo ha comenzado a desarrollarse con 
mayor impulso en los últimos años despertando el interés 
de diferentes actores. En este escenario es posible 
identificar una amplia gama de relaciones ínter 
empresariales, con participación o no del estado en su 
carácter de organizador de las actividades económicas. 
Entre ellas podemos mencionar, relaciones de empresas con 
proveedores o con clientes, pequeños y medianos 
empresarios agrupados entre sí, alianzas comerciales 
transitorias, conformación de instituciones intermedias, etc. 
[4]. 
Desde el punto de vista de la planificación del desarrollo 
territorial, los agrupamientos industriales son espacios 
físicos especialmente desarrollados para la instalación de 
industrias, actividades productivas y de servicios que 
cuentan con infraestructura y equipamientos para propiciar 
la radicación y organización territorial de las actividades 
productivas. 
 En tal sentido, cabe destacar que no existe un modelo 
óptimo que pueda ser utilizado en todas las circunstancias 
que se promueva un modelo asociativo sustentable, la 
selección del mismo depende de cada situación en 
particular, tendiéndose a la especificidad de cada territorio 
o sector a integrar [5]. 
 Previamente al desarrollo de modalidades de asociación 
es necesario que se den ciertas condiciones específicas que 
permitan la sustentabilidad de las mismas. Entre los 
requisitos más importantes podemos señalar: proyecto 
común, compromiso mutuo, objetivos comunes y riesgos 
compartidos, sin abandonar la independencia de cada uno 
de los participantes  [6]. 
 El desarrollo de modelos de cooperación empresarial, 
facilita a los participantes el acceso e incorporación de 
experiencias de otros actores reduciendo el riesgo y la 
incertidumbre en la toma de decisiones. Por otra parte, 
estimula la especialización, incrementa la posibilidad de 
establecer nuevas redes de contactos ampliando y 
potenciando los esfuerzos individuales, sin dejar de lado la 
autonomía de las empresas participantes y posibilita la 
resolución de problemas comunes. 
 En este contexto la innovación es considerada como un 
elemento determinante para la supervivencia y el éxito de 
las empresas, debido a la capacidad de una adaptación más 
rápida y mejor a las necesidades cambiantes del entorno. 
 De igual forma, el apoyo que brinda la innovación para 
enfrentarse a las competencias y la producción globalizada 
mediante el mejoramiento y eficiencia de los procesos son 
armas fundamentales que toda empresa debe tener en sus 
filas [7]. 

En tal sentido, se debe señalar que los modelos 
asociativos promueven la innovación, tanto colaborativa, en 
la creación de clúster ad-hoc, como la abierta, en la 
búsqueda de soluciones innovadoras a través de la inter 
consulta de sus asociados. Además, las asociaciones 
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empresarias pueden implementar sistemas de prospectiva y 
vigilancia tecnológica en los temas de interés de sus 
miembros.  
 En el presente trabajo se ha identificado a la Cámara de 
Industrias Electrónicas, Informáticas y de Comunicaciones 
del Centro de Argentina (CIIECCA) como un ejemplo 
destacado de modelo asociativo en el sector de la 
producción de bienes y servicios, siendo nuestro objetivo 
evaluar las opiniones en aspectos tales como la innovación, 
el asociativismo y los parques industriales, con el fin de 
analizar su incidencia como estrategia para el desarrollo 
territorial sustentable mediante entrevistas realizadas a 
referentes de las empresas asociadas a la entidad.  Anterior 
a este trabajo, se han analizado otros aspectos cuyos 
resultados fueron presentados durante el Congreso CADI 
2016 [8].   
 Por otra parte, cabe aclarar que desde su constitución en 
el año 1999 la CIIECCA representa al sector tecnológico 
del centro del país. Agrupa y coordina a las empresas 
electrónicas, informáticas y de comunicaciones 
promoviendo su integración en las cadenas de valor de 
mercados globales. 
 Su objetivo es estimular el desarrollo, la productividad y 
la competitividad de sus asociados, aplicando estrategias de 
gestión, logística, información y comunicación.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
La metodología de este trabajo se basó principalmente en 

la realización de encuestas y entrevistas en profundidad a 
una muestra representativa de las empresas asociadas a la 
CIIECCA. Se utilizó como soporte un cuestionario 
autoadministrado dirigido a los gerentes o responsables de 
las empresas, es decir a aquellas personas que tienen 
competencias desde su desempeño laboral o formación 
profesional.  

El trabajo de campo se realizó luego del envío previo de 
una carta de presentación del equipo de trabajo a las 
empresas de la muestra. 

En el diseño del instrumento de recolección de datos, 
para la medición de los resultados de la investigación se 
aplicó una escala multidimensional utilizando información 
objetiva y subjetiva. 

Actualmente la CIIECCA cuenta con 72 empresas 
asociadas, y permanentemente se van sumando más 
empresas interesadas en fomentar la colaboración con otras 
empresas y entidades, en busca del desarrollo de nuevos 
productos, tecnologías y mercados. Sin embargo, para la 
realización del trabajo se determinó una muestra 
representativa tomada del sujeto del estudio, que al inicio 
de la investigación, en abril de 2015, consistía en un 
universo de 65 empresas asociadas. 

La muestra fue diseñada según los principios del 
muestreo estratificado en poblaciones finitas [9], [10], 
siguiendo las fórmulas, que se muestran a continuación: 

                             
2

2

0 e
p)p(1Zn −

=                               (1) 

En la que 0n  n es el tamaño de la muestra sin considerar 
el factor de corrección de población finita, p es la porción 
verdadera de éxito, es decir, el parámetro de población, que 
en nuestro caso consideramos con un valor de 0,5. Z es el 
nivel de confianza deseado que fue establecido en un 80%, 
que equivale a un valor de 1,28 y e es el error de muestreo 
permitido, que en nuestro caso es del 10%, es decir de 0.1. 

Aplicando (1), se calculó un valor para 0n = 40,93. 
Posteriormente se calculó el tamaño de la muestra real, 
mediante (2), aplicando el factor de corrección 0n . 

                                
1)-(Nn

N.n
n

0

0

+
=                              (2) 

Donde N es el tamaño de la población, es decir, el 
universo de las empresas nucleadas en la CIIECCA al inicio 
de la investigación, y n es finalmente el tamaño de muestra 
real y representativa a utilizar en este trabajo, con un valor 
de n = 25,36 ≅ 26 empresas.  

III. RESULTADOS  
Concluidas las entrevistas, en una primera instancia se 

identificó los sectores a los que pertenecen las empresas 
encuestadas, pudiéndose inferir que, el 73% pertenecen al 
sector electrónica, representando casi las tres cuartas partes 
del total. 

Los restantes sectores se encuentran muy por debajo, con 
un 19% y un 8% para el sector de comunicaciones e 
informática respectivamente. 

Los datos relevados pudieron aportar los siguientes 
resultados:  

A. La organización y los entrevistados 
La franja etárea mayoritaria de los directivos, gerentes o 

responsables entrevistados, ronda entre los 31 y 45 años, 
representando un 42%, mientras que en menor número, sus 
edades se encuentran entre los 46 y 55 años y superior a los 
55 años, representando un  27% y 23% respectivamente. El 
8% restante corresponde a quienes tienen menos de 30 
años.  

 Respecto a la formación de los entrevistados se puede 
concluir que el 31% cuentan con formación de grado y 
posgrado, el 46%, representando a la mayoría, poseen 
formación de grado, mientras que solo el 23 % no tiene 
formación universitaria. 

 En cuanto a la antigüedad promedio de permanencia en 
el puesto de trabajo de los entrevistados es 
aproximadamente de 12 años. Con respecto a su relación 
con la fundación de la empresa, podemos afirmar que el 
77% son fundadores de la empresa, mientras que el 23% 
restante no lo son. De estos últimos,  el 8% es miembro de 
la familia fundadora de la empresa, mientras que el 15 % 
restante no tiene ningún vínculo con la misma. 

En referencia a la antigüedad de la empresa en el 
mercado, se puede apreciar que el 43% corresponde a 
empresas con una antigüedad de entre 3 y 10 años, mientras 
que en un menor porcentaje pero aún alto, el 38%, son 
empresas con más de 20 años de trayectoria. El resto se 
distribuye en un 4%, con empresas que recién inician (0 a 2 
años), y un 15 % con empresas que cuentan con 11 a 20 
años de antigüedad en el mercado. 

 En referencia a la cantidad de empleados, se puede 
afirmar que la mitad de las empresas cuentan con entre 11 y 
50 empleados, el 42% son micro empresas de entre 0 a 10 
empleados, mientras que el 8% se distribuyen en partes 
iguales entre empresas que tienen de 51 a 250 empleados y 
en empresas con más de 250 empleados. 

En cuanto a las exportaciones, el 47% de las empresas 
exporta parte de su producción, mientras que el 53% 
restante no lo hace. De las empresas que exportan su 
producción, el 35% del total, lo hace en forma autónoma, el 
8% lo hace asociado a una empresa que pertenece a la 
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CIIECCA, mientras que el 4% restante lo hace asociado a 
una empresa que no pertenece a la CIIECCA.  

B. La innovación  
Según los datos relevados se puede afirmar que el 92% 

de las empresas cuentan con un departamento de I+D. Con 
respecto al sector al que pertenecen, se puede verificar que 
el 95% de las empresas del sector electrónica cuentan con 
departamento de I+D, mientras que para las empresas de los 
sectores de comunicaciones e informática,  los porcentajes 
se reducen, pero aún siguen siendo altos, correspondiendo 
al 80% y 50 % respectivamente.  

De todas las empresas relevadas aproximadamente el 
85% implementan líneas de investigación, desarrollo e 
innovación en productos y el 65% implementan líneas de 
innovación en procesos y gestiones. 

Cuando se consultó por las herramientas de gestión de la 
innovación, un 54% de los encuestados  contestó que no los 
han utilizado o utilizan. 

Entre las empresas que contestaron positivamente (46%), 
las alianzas con centros de I+D es claramente la más 
utilizada ya que el 75 % de las empresas la utiliza, mientras 
que en escala decreciente le siguen la vigilancia tecnológica 
(41%), prospectiva tecnológica (33%), instrumentos de 
innovación y creatividad interna (33%) y por último, la 
innovación abierta (25%).  

C. El asociativismo 
De las empresas que se encuentran en el estudio, el 54% 

de ellas integra algún clúster, aunque el 81% de las mismas 
no participa en programa de desarrollo de proveedores. 

Con respecto al trabajo realizado por la CIIECCA, tal y 
como se observa en la Fig. 2,  más de la mitad de la muestra 
considera que su principal tarea es la de propiciar la 
integración horizontal y/o vertical de los asociados, seguida 
por la realización de gestiones frente a los organismos 
estatales, y por último promover los procesos de 
transferencias de las  mejores prácticas entre los asociados.  

 

 
Fig. 2: Tareas que desarrolla la CIIECCA 

Fuente: Elaboración propia 
 
Si uno realiza el mismo análisis por sector se obtienen 

los siguientes resultados: 
Del sector electrónica, el 63% considera como 

importante la tarea de propiciar la integración horizontal 
y/o vertical de los asociados, un 21% realizar gestiones 
frente a organismos estatales, mientras que solo el 5% 
promover procesos de transferencias de las mejores 
prácticas entre sus asociados. 

En referencia al sector comunicaciones el 60% considera 
como principal tarea realizar gestiones frente a organismos 
estatales mientras que el 40% restante propiciar la 
integración horizontal y/o vertical de los asociados. 

Respecto al sector informático el 100% considera como 
principal tarea realizar gestión frente a organismos 
estatales. 

Por otra parte,  se pidió evaluar el desarrollo de las tareas 
realizadas por la CIIECCA del cual se podía obtener un 
puntaje máximo de 130 puntos. En este marco, la 
realización de gestiones frente a los organismo estatales 
obtuvo 80% del máximo puntaje, mientras que el propiciar 
la integración horizontal  y/o vertical de los asociados un 
78,46% y la promoción de los procesos de transferencia de 
las mejores prácticas entre sus asociados el 61,54%. 

D. Los parques industriales 
En referencia al tema parques industriales, lo primero a 

comentar es que un 12% de las empresas del estudio se 
encuentran radicadas en un parque industrial y un 46% 
prevén hacerlo en un futuro, dejando un 42% de las 
empresas entrevistadas que no lo están considerando. 

Realizando un análisis por sector se observa que para el 
sector electrónico,  el 53% de la muestra prevé radicarse en 
un parque industrial, el 37% no lo está considerando, 
mientras que un 10% se localiza en un parque industrial. 

 Para el sector comunicaciones, el 60% no esta 
considerando ubicarse en un parque industrial mientras que 
el 40% prevé hacerlo. 

En el sector informático se puedo observar claramente 
que la mitad de los consultados está radicado en un parque 
industrial mientras que la otra mitad no prevé hacerlo. 

Respecto a las ventajas que ven las empresas en radicarse 
en parques industriales, de un total máximo de 130 puntos 
por elemento, se obtuvieron los puntajes que se muestran a 
continuación en la Tabla I: 

 
TABLA I 

VENTAJAS DE RADICARSE EN UN PARQUE  INDUSTRIAL 

 
De esta tabla se extrae que la disponibilidad de 

infraestructura adecuada es valorada como el beneficio más 
importante de este modelo asociativo, seguido por la 
obtención de beneficios impositivos y la facilidad de acceso 
y excelente disposición geográfica, en ese orden; mientras 
que los programas de capacitación resulta ser valorado 
como menos importante. 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La investigación nos muestra que la CIIECCA se 

encuentra conformada principalmente por micro y pequeñas 
empresas familiares, pues el 92 % de las encuestadas 
cuentan con una dotación de personal inferior a las 50 
personas y el 85 % de los directivos entrevistados son 
socios fundadores o miembros de la familia de los 
fundadores de la empresa. No obstante ello, dado el 

Ventajas Sumatoria de 
puntajes 

Porcentaje 
del total 

Disponibilidad de infraestructura 
adecuada 101 77,69% 

Beneficios impositivos Municipal, 
Provincial y Nacional 94 72,31% 

Facilidad de acceso y excelente 
disposición geográfica 86 66,15% 

Servicios y proveedores comunes 84 64,62% 

Programas de capacitación 74 56,92% 

Otros 15 11,54% 
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dinamismo y especialización de los sectores que integran la 
cámara, casi la mitad exporta parte de su producción y sus 
directivos cuentan mayoritariamente con formación 
universitaria (77%).   

En función al análisis realizado se pudo observar que el 
asociativismo es una cuestión que viene tomando cada vez 
más importancia, sobre todo en aquellas empresas cuya 
competencia empieza a ser “global” dejando de lado el 
mercado local. 

En referencia a esto, se destaca que del total de las 
empresas encuestadas más de la mitad integra un clúster, 
siendo el porcentaje mayor para los sectores de 
comunicaciones y sobre todo el informático. 

En lo referido a la participación de la CIIECCA, se 
observa claramente una valoración positiva de sus 
miembros a este organismo, considerando su tarea relevante 
y en general calificando positivamente sus actividades. 

Cabe destacar que en un amplio porcentaje, las empresas 
consideran como la tarea más importante del CIIECCA las 
gestiones frente al estado aunque, también se destaca como 
importante las gestiones del organismo para propiciar la 
integración horizontal y/o vertical de sus asociados. Esta 
tendencia se amplía en los rubros de comunicaciones e 
informática, donde para este último caso el 100% de sus 
entrevistados destacó la tarea frente los organismos 
estatales sobre las otras. 

Si bien consideramos que las gestiones con el estado 
resultan fundamentales para “allanar” el camino a las 
empresas en el mercado tanto nacional como internacional, 
esto denota la existencia de una burocracia a nivel estatal 
que requiere la intervención de un ente externo a las 
empresas, para que las mismas puedan desarrollar sus 
actividades en forma exitosa.  

Resultaría interesante, analizar con el paso del tiempo si 
esta actividad del CIIECCA va perdiendo importancia, y 
dejando lugar a otras que tiendan a enriquecer a las 
organizaciones involucradas, como es el caso de la 
promoción de las mejoras prácticas de trabajo entre sus 
asociados o la integración entre sus socios. 

En relación a los parques industriales se pudo observar 
que más del 40% de los entrevistados no se encuentra 
ubicado en parques industriales y no pretende hacerlo, 
mientras que de los restantes solo un 12% se encuentra 
radicado en uno. 

De las que no planean radicarse, cuando se les consulto 
el motivo, las respuestas fueron por un lado, que el tamaño 
de su empresa hoy no justificaba este tipo de medida, y por 
el otro que ya disponían de plantas propias radicadas en la 
periferia de la ciudad. 

A pesar de esto, si tenemos en cuenta que entre los que 
se encuentran radicados y los que prevén hacerlo se obtiene 
casi un 60% de la muestra, podemos ver que las empresas 
están comenzando a evaluar este modelo asociativo para su 
desarrollo. 

Consultado cuales son aquellos beneficios que 
consideran más importantes, se destaca fundamentalmente 
la disponibilidad de infraestructura adecuada y beneficios 
impositivos, pero también subrayan los servicios y 
proveedores comunes y la facilidad de acceso y excelente 
disposición geográfica. Esto denota claramente que los 
principales beneficios que otorgan los parques industriales 
son tenidos en cuenta y valorados en este tipo de empresas. 

No obstante, si bien se puede observar una apreciación 
positiva sobre este tema, es importante que los parques 

industriales sean vistos no solo como una propuesta que 
permite generar beneficios de tipo impositivos y de 
infraestructura, sino también como una herramienta para 
facilitar el desarrollo y crecimiento a nivel organizacional a 
todos los niveles y tamaños de emprendimientos. 

Otro aspecto relevado en el presente trabajo es la 
innovación. Según lo que se puede apreciar en los 
resultados obtenidos, más del 90% de las empresas cuentan 
con un departamento de I+D. De esta manera se observa 
que la innovación ha dejado de ser una cuestión estratégica 
a largo plazo que debe analizarse o evaluarse, para ser 
incorporada en la estructura organizacional de las empresas 
y en el funcionamiento operativo cotidiano. 

Por otra parte, la mayor cantidad de líneas de 
investigación, desarrollo e innovación se desarrollan sobre 
los productos y no sobre los procesos, más allá que para 
este último se obtuvo un 65% de resultados respecto a su 
aplicación.  

En realidad, la dinámica del sector explica el alto 
porcentaje de aplicación I+D+i en los producto y/o 
servicios, siendo lógico que en los rubros como la 
electrónica, las comunicaciones y la informática resulte 
necesario aplicar innovaciones constantes, a fin de ser 
competitivos.  

Como conclusión general, la devolución de los resultados 
del trabajo realizado a la CIIECCA, permitirán a esta 
cámara empresarial definir líneas de acción y optimizar  sus 
tareas a efectos de poder alcanzar sus objetivos 
fundacionales, tendientes a la sustentabilidad y el desarrollo 
territorial productivo del sector que representa. 
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Resumen: El presente trabajo presenta el desarrollo de 
una experiencia de laboratorio con el fin de analizar los 
parámetros termodinámicos en un proceso de compresión 
de aire. Esto permite la aplicación de los conceptos 
desarrollados en el marco de la asignatura termodinámica, 
específicamente la primera y segunda ley de la 
termodinámica. Este trabajo comprende la presentación de 
la instalación y de los instrumentos utilizados para la  
medición de los parámetros, luego se desarrolla la 
experiencia desde el estado inicial hasta el estado final de 
parada del proceso. Seguidamente se detalla la realización 
de la práctica y la elaboración del esquema de la 
instalación, la medición o el cálculo según corresponda de 
los parámetros del proceso; el cálculo de los intercambios 
energéticos, la variación de entropía, la variación de exergía 
y del rendimiento exergético del proceso. Finalmente se 
efectúa un análisis de los resultados y se exponen las 
conclusiones de la experiencia.  

Palabras Claves – Enseñanza, Termodinámica, Prácticas 

I. INTRODUCCIÓN 

La termodinámica es una ciencia que trata de las 
transformaciones de la energía y de las relaciones entre 
propiedades físicas de las sustancias afectadas por dichas 
transformaciones [1]. En la naturaleza, todas las 
actividades tienen que ver con cierta interacción entre la 
energía y la materia; por consiguiente, es difícil imaginar 
un área que no se relacione de alguna manera con la 
termodinámica. Por lo tanto, desarrollar una buena 
comprensión de los principios básicos de esta ciencia ha 
sido durante mucho tiempo parte esencial de la 
educación en ingeniería [2]. 

El método de enseñanza aplicado en la materia 
Termodinámica Técnica que se dicta para las carreras de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Electromecánica de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) es 
teórico-práctico-laboratorio. Las clases teóricas 
contemplan la transmisión de los conceptos, su 
reconocimiento mediante ejemplos, su análisis a nivel 
grupal y una síntesis integradora por parte del docente de 
los diferentes conceptos. Las clases prácticas tienen 
como objetivo aplicar los conocimientos teóricos a la 
resolución de problemas seleccionados de la guía de 
trabajos prácticos, realizándose dicha resolución en 
forma individual o en forma colaborativa en equipos de 
estudiantes y su posterior análisis de los resultados en 
forma grupal en la clase. 

La formación práctica de laboratorio es una actividad 
que se organiza y se imparte en tres partes esenciales: 
introducción, desarrollo y conclusiones, razón para 
considerarlas una forma de organizar el proceso de 
enseñanza -aprendizaje [3].  

En la formación práctica de laboratorio desarrollada 
en la materia Termodinámica Técnica que se presenta en 
este trabajo, las actividades se centran principalmente  en 

la verificación de situaciones desarrolladas en las clases 
teóricas y de resolución de problemas, y tienen como 
principal objetivo generar motivación y comprobar 
teorías. La misma ha sido implementada considerando la 
carga horaria de la materia y contando con la 
infraestructura y el equipamiento para realizarla; sin 
descuidar la profundidad y rigurosidad de la 
fundamentación teórica [5] y [6]. 

La formación práctica planteada consiste en el análisis 
de un proceso de compresión de aire, realizada la misma 
con un compresor disponible en el laboratorio de 
ingeniería de la universidad. En este trabajo se integran 
conceptos de las primeras unidades de la materia como: 
conceptos fundamentales, gases ideales, primer principio 
de la termodinámica, transformaciones de los gases, 
segundo principio de la termodinámica. 

El objetivo general de la práctica es que el estudiante 
pueda aplicar los conceptos y las técnicas de resolución 
de problemas desarrollados en las primeras unidades de 
la materia en una instalación real, que en este caso es de 
uso común en talleres e industria.  

Los objetivos específicos son que el estudiante pueda: 
a) Realizar un esquema termodinámico especificando el 
universo de estudio discriminando cual es el sistema y 
cual es el medio; b) Determinar los parámetros iniciales 
y finales del proceso según corresponda, por mediciones 
con instrumentos, por especificaciones del fabricante del 
compresor o por cálculo; c) Determinar los valores de los 
diferentes intercambios energéticos que se producen 
durante la transformación del proceso; d) Determinar la 
variación de entropía del universo, calculando en forma 
independiente cada una de sus partes; e) Determinar la 
variación de exergía del universo, calculando en forma 
independiente cada una de sus partes; y f) Realizar el 
cálculo del rendimiento exergético del proceso.  

La práctica se realiza en dos comisiones, de cuarenta 
estudiantes cada una de ellas. El tiempo del desarrollo 
total de la práctica completa es de dos horas. El 
compresor se coloca sobre un banco elevado a la vista de 
todos los estudiantes y cerca del pizarrón. La práctica y 
el análisis de los resultados se realizan con la guía del 
equipo docente y la participación de todos los 
estudiantes.  

Los conceptos teóricos relacionados con el desarrollo 
de la realización de la práctica son: i) Medidas y 
unidades; ii) Clasificación de los sistemas 
termodinámicos; iii) Equilibrio termodinámico iv) 
Parámetros; v) Ecuación de estado; vi) 
Transformaciones; vii) Gases ideales, sus leyes; viii) 
Primera ley de la termodinámica; ix) Segunda ley de la 
Termodinámica. 

Para la realización de la práctica se utilizan los 
recursos disponibles en el laboratorio de ingeniería de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS): a) 
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un compresor de taller; b) una pinza amperométrica 
TES-3010 (rango 0-20 A, resolución 10 mA; rango 0-
200 V, resolución 100 mV); c) un termómetro Fluke 
(rango 0-1000 ºC, resolución 0,1 ºC; d) un manómetro 
(rango 0-1400 KPa, resolución 50 KPa); y e) un 
cronometro (rango 0-1 hora, resolución 1 Seg).   

II. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Para el desarrollo del análisis termodinámico del 
proceso de compresión utilizaremos un compresor, el 
que posee un depósito de volumen Vi= 50 litros. Al 
comienzo del proceso la presión inicial del aire dentro 
del depósito es la presión atmosférica la cual suponemos 
de valor pi=101,3 KPa, la temperatura inicial del aire 
será ti, la consideraremos igual a la temperatura 
atmosférica, la que es medida con el termómetro. Luego 
se da comienzo al proceso de compresión energizando el 
motor del compresor. Dicho proceso consideramos que 
se da por finalizado cuando una vez producida la 
detención automática del compresor activada por el 
presostato del mismo, dejamos pasar un tiempo 
prudencial para lograr el equilibrio térmico del aire que 
se encuentra en el depósito del compresor con el 
ambiente. Luego tomaremos la presión final mediante la 
lectura del manómetro del compresor (presión relativa). 
Para la obtención de la presión final pf (presión absoluta) 
deberá añadirse el valor de la presión atmosférica. La 
temperatura final del proceso será la misma que la 
temperatura inicial, e igual a la temperatura ambiente 
debido a que consideramos el equilibrio térmico final 
entre el aire del depósito y su entorno. A continuación se 
describe el flujo de la marcha de la experiencia (Fig. 1): 

 
Figura 1: Flujo de la marcha de la experiencia 

A.  Determinación del sistema y del medio 
Mediante las siguientes figuras (Fig. 2 y Fig. 3) se 

representan en formato de esquema, el estado inicial y el 
estado final del proceso. 

El aire es considerado como el sistema, parte del 
mismo en el estado inicial se encuentra en el depósito del 
compresor y otra parte en la atmósfera (representado 
dentro del cilindro y pistón virtual.), en el estado final 
tendremos dentro del deposito del compresor el aire 
inicial mas el aire que ingresa. El aire intercambia con el 
medio calor y trabajo, los cuales serán calculados. 

 
Figura 2: Estado inicial del proceso 

 

 
Figura 3: Estado final del proceso 

B.  Calculo de los parámetros iniciales del sistema 
Se considera como sistema al aire en el interior del 

recipiente del compresor. La temperatura inicial medida 
con el termómetro (temperatura promedio) es igual a la 
temperatura atmosférica, Ti= T0= 295 K, la presión 
inicial dentro del recipiente la suponemos igual a la 
presión atmosférica y su valor será pi= p0= 101,3 KPa, el 
volumen inicial es Vi= 50 litros= 0,05 m3 (Volumen del 
depósito del compresor). Con estos parámetros y 
aplicando le ecuación de estado de los gases (1) [4], se 
calcula la masa inicial del sistema mi, siendo RAire= 
0,286 KJ/Kg K la constante particular del aire.  
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C.  Calculo de los parámetros finales del sistema 
Finalizado el proceso, con la ecuación de estado de los 

gases, se calcula la masa final del sistema (2) [4]. La 
presión final, es el único parámetro que se modifica 
respecto al estado inicial. Para obtener su valor, se mide 
con el manómetro del compresor la presión relativa prel= 
800 KPa. Al valor de la presión relativa se suma el valor 
de la presión atmosférica de 101,3 KPa, el resultado es la 
presión total final del aire en el sistema pf= 901,3 KPa.  

)2(Kg534.0
K295

KKg

KJ
286,0

3m05,0.KPa3,901

f
T.

Aire
R

f
v.

f
p

f
m ===

 

D.  Calculo  de la masa entrante al sistema y su 
volumen 

Luego se calcula la masa entrante al sistema me como 
diferencia entre la masa final y la masa inicial según (3) 
[4]. 

)3(Kg474,0Kg06,0Kg534,0imfmem =−=−=  

Con el valor calculado de la masa de entrada al 
depósito del compresor, se calcula el volumen ve que 
ocupaba el aire antes de entrar al sistema (4) [4], siendo 
los parámetros de temperatura y presión del aire entrante, 
los parámetros del aire atmosférico T0= 295  y p0= 101,3 
KPa. 
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E. Calculo de los intercambios energéticos entre el  
sistema y el medio 

El calculo de los intercambios energéticos entre el 
sistema y medio, se realiza aplicando la ecuación del 
primer principio de la termodinámica (5) [4], siendo Q 
(el calor intercambiado entre el sistema y medio), ΔU (la 
variación de energía interna del sistema), y ΣW (los 
trabajos intercambiados entre el sistema y el medio). 

)5(WUΔQ ∑+=  

La variación de la energía interna del sistema, se 
calcula mediante la ecuación (6) [4], siendo cV el calor 
especifico a volumen constante para el aire. Se 
consideran despreciables la energía cinética y potencial 
del sistema. 
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Debido a que las temperaturas inicial y final del aire 
son iguales Tf= Ti, la variación de energía interna del 
sistema es igual a cero (7) [4]. 

)7(0UΔ =  

Para realizar el cálculo del trabajo total que se 
intercambia entre el sistema y el medio se deberá 
considerar la sumatoria de todos los trabajos que se 
intercambia entre el sistema y el medio. Analizado el 
proceso, se determina que son dos: a) el trabajo eléctrico 
que recibe el compresor WEléctrico y el trabajo de 
expansión WExpansión que se realiza sobre el pistón virtual 
(8) [4]. 

)8(ExpansiónWElectricoWW +=∑  

El calculo del trabajo eléctrico necesario para hacer 
funcionar al compresor se realiza según la siguiente 
ecuación (9) [4].   

)9(t.φcos.I.VElectricoW −=  

Donde V es la tensión de línea en volts (medida con el 
voltímetro), I es la corriente en amperes consumida por 
el motor eléctrico del compresor (corriente promedio, 
medida con la pinza amperométrica), el cos ϕ un 
parámetro característico del motor el cual se estima 
según las particulares del motor, y t es el tiempo en 
segundos de funcionamiento del motor eléctrico medido 
con un cronometro de un celular. 

El signo del valor trabajo eléctrico es negativo 
(ingresa al sistema) y es el siguiente (10) [4]. 
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Luego se calcula el trabajo de expansión que el trabajo 
realizado por el pistón virtual sobre el aire que entra al 
sistema (11) [4].  

)11()ev(.0pExpansiónW −=  

Donde p0 es la presión exterior y -Ve es la variación de 
volumen. Luego el valor negativo que toma el trabajo de 
expansión indica que el sistema recibe el trabajo (12) [4]. 
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Reemplazando en la ecuación (5), el valor de la 
variación de energía interna, del trabajo eléctrico y del 
trabajo de expansión, se obtiene el valor del calor 
intercambiado entre el sistema y el medio (13) [4]. 
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El signo negativo del calor, indica que el sistema (aire) 
cede calor al medio. 

F.  Calculo de la variación de entropía del universo 
La entropía es una medida del desorden. La entropía 

del universo toma el valor igual a cero en los casos de 
procesos reversibles y mayor que cero en los casos de 
procesos reales. La variación de entropía del universo 
esta determinada por la variación de entropía del sistema 
y la variación de entropía del medio (14) [4].  
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La variación de entropía del sistema corresponde a la 
variación de entropía del aire (15) [4].  
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Debido a que Tf = Ti, y reemplazando los valores de lo 
parámetros y constantes, el valor de la variación de 
entropía del aire será (16) [4].  
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La variación de entropía del medio corresponde al 
calor que cede el sistema al medio circundante (17) [4]. 
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Reemplazando los valores en la ecuación (17) se 
calcula la variación de entropía del medio (18) [4]:  
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La suma de las variaciones de entropía del sistema y 
medio según la ecuación (14) dan el valor de la entropía 
del universo que será el siguiente (19) [4]:  
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El valor positivo de la variación de entropía del 
universo esta indicando que el proceso es irreversible. 

G.  Calculo de la variación de exergía del universo 
Se define exergía como el máximo trabajo útil que es 

posible obtener de un sistema que no se encuentra en 
condiciones de equilibrio térmico y mecánico con la 
atmósfera cuando se lo lleva a dichos equilibrios [4]. 
Para esta práctica se calcula la variación de exergía de 
universo, la misma toma el valor igual a cero para 
procesos reversibles y menor a cero para procesos 
irreversibles. La variación de exergía del universo para 
este proceso en particular se calcula con la ecuación (20) 
[4].   
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)20(ExΔExΔExΔ MedioSistemaU +=  

La variación de exergía del sistema será igual a la 
variación de exergía del aire (21) [4]: 

)21(ExΔExΔ AireSistema =  

La variación de exergía del medio será igual a la suma 
de la variación de exergía correspondiente: a) al trabajo 
de expansión del pistón; b) al trabajo eléctrico que recibe 
el compresor; y c) al calor que se cede a la atmosfera 
(22) [4]. 

)22(ExΔExΔExΔExΔ CalorCompresorPistónMedio ++=   

Por lo que la ecuación (20) se puede escribir de la 
siguiente manera (23) [4]: 
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La variación de exergía del aire se calcula según la 
ecuación (24) [4]. 

)24(vΔpSΔTUΔExΔ Aire0Aire0AireAire +−=  

Cuyo valor es (25) [4]. 
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El valor de la exergía correspondiente al trabajo de 
expansión del pistón se calcula según (26) [4]. Trabajo 
total de expansión menos el trabajo de dilatación 
realizado sobre la atmosfera. 
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Debido que para este caso en particular pExterior= p0, 
reemplazando estos valores en la ecuación (26), el 
resultado es el siguiente (27) [4]. 

)28(KJ0vΔpvΔpExΔ Pistón0PistónExteriorPistón =−=  

La variación de exergía correspondiente a trabajo 
eléctrico recibido por el compresor coincide con el 
trabajo eléctrico recibido (28) [4]. 
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El valor de la exergía del calor cedido a la atmosfera 
se calcula según la siguiente ecuación (29) [4]: 
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Debido a que TFuente= T0, reemplazando estos valores 
en la Ecuación (30) [4] el valor será: 

)30(KJ0ExΔ Calor =  

Por lo tanto la variación de exergía del universo será 
igual a (31) [31]. 

CalorCompresorPistónAireU ExΔExΔExΔExΔExΔ +++=  

Reemplazando los valores: 
KJ568,2430KJ48,3020KJ48,58ExΔ U −=+−+=  

El valor negativo de la variación de exergía del 
universo indica que el proceso realizado es irreversible. 

2.4.8 Calculo del rendimiento exergético del proceso 
Por ultimo se realiza el cálculo del rendimiento 

exergético del proceso. El mismo es el cociente entre la 
sumatoria de las variaciones de exergías positivas y el 
modulo de la sumatoria de exergías negativas (32) [4]: 
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El valor del rendimiento exergético del proceso es de 
19,36 %, esto es otro indicador de que el proceso es 
irreversible. 

VII. CONCLUSIONES 

Termodinámica técnica es materia del área de las 
tecnologías básicas de la currícula de las carreras de 
Ingeniería Electromecánica orientación Automatización 
e Ingeniería industrial de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento. Las tecnologías básicas deben 
apuntar a la aplicación creativa del conocimiento y la 
solución de problemas de la Ingeniería teniendo como 
fundamento las Ciencias Básicas [5] y [6]. Los principios 
fundamentales de las distintas disciplinas deben ser 
tratados con la profundidad conveniente para su clara 
identificación y posterior aplicación en la resolución de 
tales problemas [5] y [6]. Las Tecnologías Básicas 
deberán formar competencias, entendidas como 
conocimientos y habilidades, en: a) Mecánica Racional, 
Estática y Resistencia de Materiales, Termodinámica, 
Electrotecnia, Mecánica de los Fluidos y Ciencias de los 
Materiales (para el titulo de Ingeniero electromecánico) 
[5]; y b) Termodinámica y Máquinas Térmicas, Estática 
y Resistencia de Materiales, Mecánica y Mecanismos, 
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, Sistemas 
Informáticos, Mecánica de los Fluidos y Ciencias de los 
Materiales (para el título de Ingeniero Industrial) [6]. 

La intensidad de la formación práctica marca un 
distintivo de la calidad de un programa. Una mayor 
dedicación a actividades de formación práctica, sin 
descuidar la profundidad y rigurosidad de la 
fundamentación teórica, se valora positivamente y debe 
ser adecuadamente estimulada. Respecto a la formación 
experimental, se deben establecer exigencias que 
garanticen una adecuada actividad experimental 
vinculada con el estudio de las ciencias básicas así como 
tecnologías básicas y aplicadas (este aspecto abarca tanto 
la inclusión de las actividades experimentales en el plan 
de estudios, considerando la carga horaria mínima, como 
la disponibilidad de infraestructura y equipamiento) [5] y 
[6]. 

REFERENCIAS 

[1] Kenneth Wark, JR. 1991. Termodinámica. Editorial 
McGraw – Hill Interamericana de México, S.A. de 
C.V. México. 

[2] Y. Cengel, M. Boles. 2006. Termodinámica. Editorial 
McGraw – Hill Interamericana de México, S.A. de 
C.V. México. 

[3] F. Cardona Buitrago. 2013 Las prácticas de 
laboratorio como estrategia didáctica. Trabajo final 
de Licenciatura básica en ciencias básicas con 
énfasis en medio ambiente. Instituto de Educación y 
Pedagogía. Universidad del Valle. Santiago de Cali. 
Colombia.  

[4] C. García. Termodinámica Técnica. 1196. Librería y 
Editorial Alsina. Buenos Aires. Argentina. 

[5] Ministerio de Educación. 2001. Resolución 
ministerial 1232/2001.  

[6] Ministerio de Educación. 2002. Resolución 
ministerial 1254/2002.  

  

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -590  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen—En esta investigación, se presenta la construcción 

de un prototipo de herramienta didáctica, basada en una 

aplicación móvil que recibe, interpreta los datos de variables 

físicas como temperatura, humedad y luminosidad, obtenidas 

por medio de una red de sensores y con los cuales se realizó 

actividades didácticas inmersas en la misma teniendo en cuenta 

un enfoque didáctico en el área de instrumentación electrónica. 

Para esto se dividió el trabajo en 3 partes: el diseño e 

implementación de hardware que corresponde al de una red de 

sensores, el diseño e implementación de software que 

corresponde al desarrollo de una app móvil para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android y como tercera parte el 

diseño de un sistema de comunicaciones basado en tecnología 

inalámbrica WiFi. Además, se realizó una experiencia con los 

estudiantes de sexto semestre del Programa de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad de Nariño, con el fin de evaluar 

el impacto de la herramienta TIC como apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área instrumentación digital. 

Palabras clave— Instrumentación, Electrónica, Enseñanza, 

Aprendizaje, TIC. 

I. INTRODUCCIÓN 

ebido a la necesidad de obtener mejores resultados por 

parte de los estudiantes, a la hora de experimentar y 

realizar prácticas de laboratorio para determinados 

procesos, es importante realizar proyectos de investigación 

con fines didácticos, para así aprender acerca de la ciencia y 

la tecnología de una manera interactiva. En el área particular 

de la instrumentación electrónica, conocer los fundamentos 

de dispositivos electrónicos que desempeñan un papel 

importante en el campo de la industria, medicina, 

telecomunicaciones, control, es supremamente importante, 

donde su uso es cada día más común para el monitoreo y 

control de variables de un proceso determinado. 

En la actualidad el uso de dispositivos móviles constituye 

una realidad que ha logrado que cada vez su utilización sea 

cada vez más común, ya que en ellos se encuentra gran 

variedad de aplicaciones para diferentes usos. Estas 

aplicaciones se diseñan para dispositivos móviles con 

diferentes sistemas operativos como para iOS, Windows 

Phone y el más utilizado Android [1], este último ha ido 

aumentando cada vez más su complejidad, además está 

basado en el núcleo de Linux y todas sus aplicaciones se 

escriben en lenguaje Java, garantizando su portabilidad en 

gran variedad de dispositivos. 

Adicional a esto, para el procesamiento de la señal es 

necesario utilizar dispositivos que tengan ADC (Analog-

Digital Conversor) como por ejemplo los PICs y Arduinos 

[2], los cuales son de gran ayuda para la lectura de señales 

analógicas provenientes de sensores, y además son fáciles de 

configurar. 

El presente artículo describe los materiales, métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, trabajos futuros, 

agradecimientos y referencias. 

II. SOLUCIÓN TIC PROPUESTA 

Para medir temperatura se usaron los sensores: LM335, 

DS18S20, DS1722S, LM35-DZ, LM61BIM3 de los cuales 

se seleccionó el sensor LM35-DZ de Texas Instruments [3]. 

La medición de la humedad relativa fue efectuada con los 

sensores: HIH-4030-002, HS1101 DHT22, DHT11 de los 

cuales seleccionó el sensor HIH-4030 [4]. La luminosidad 

fue trabajada con detectores de luminosidad, fotodiodos, 

LDRs y se optó por utilizar LDR [5]. Finalmente, para 

realizar la comunicación inalámbrica para la red se 

estudiaron varias alternativas y por las numerosas ventajas 

que presenta y por la cantidad de aplicaciones en las que se 

han utilizado, fueron seleccionados los módulos xbee de 

Digi. De esta forma, fueron probados algunos módulos xbee 

[6] existentes en el mercado como XBee Serie 1, XBee Znet 

2.5, xbee serie2, xbee 900MHz, xbee XSC, xbee S3B, xbee 

PRO. El diseño puede observarse en la figura 1. 

 

 
Fig. 1: Diseño de hardware. 

 

Para el diseño de la aplicación móvil se tuvo en cuenta el 

enfoque didáctico de aprendizaje por experimentación 

directa [7] y los conceptos de la asignatura de 

instrumentación electrónica basados en el actual 

microcurrículo [8]. Así, se diseñaron tres escenarios con 

interfaces de usuario que va a contener la aplicación móvil 

las cuales son: base teórica, monitoreo en tiempo real, y 

ejercicios propuestos. El concepto de diseño se inspiró en la 

imagen del inventor, ingeniero y físico Nikola Tesla, por lo 

cual esta aplicación tiene por nombre NIKOLA. 

 

La aplicación móvil se despliega en sistemas operativos 

Android y se utilizó el software de Microsoft Visual Studio 

2015 junto con el lenguaje C#. Su uso se justifica en la 

Herramienta TIC para apoyo a la enseñanza y 

aprendizaje de monitoreo de variables físicas 

Jesús Insuasti, Jairo Guerrero, Daniela Caicedo 

insuasty@udenar.edu.co, jg@udenar.edu.co, dcaicedo@galeras.net 

D 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -591  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

capacidad de despliegue a través de múltiples plataformas, 

su amplia biblioteca de clases y su fácil adaptación de 

tecnologías de terceras empresas. Se inició con el desarrollo 

de la aplicación móvil en Visual Studio haciendo uso de las 

bibliotecas Xamarin para la construcción de ensamblados 

para sistema operativo Android, además se empleó la 

metodología de desarrollo de software XP [9] por su 

flexibilidad y libertad de interacción entre los programadores 

y los stakeholders. La interfaz gráfica principal de la 

aplicación móvil puede observarse en la figura 5, que para la 

práctica fue desplegada en una Tablet con sistema operativo 

Android. El diagrama principal de casos de uso se presenta 

en la figura 2. 

 

 
Fig. 2: Diagrama general de casos de uso 

 

La aplicación móvil está diseñada de tal manera que a 

pesar de su complejidad en la cantidad de datos sea fácil de 

utilizar, dispone de una interfaz muy intuitiva. El pantallazo 

inicial muestra el menú principal con cinco opciones: 

Theoretical Background, Exercises, Real-Time Monitoring, 

About, y  Exit  tal como lo muestra la figura 3. 

 

 
Fig. 3: Pantalla principal de la aplicación móvil. 

 

La opción de fundamentación teórica permite al usuario 

desplegar la base teórica utilizada en el curso de 

instrumentación digital para prácticas de monitoreo de 

variables físicas. Esta información se despliega tal cual se 

presenta en la figura 4. 

 

 
Fig. 4: Pantalla de fundamentación teórica. 

 

El monitoreo en tiempo real requiere que el dispositivo 

móvil donde se está ejecutando Nikola Mobile ingrese a una 

red ad-hoc privada generada por la plataforma electrónica. 

Dicha red se llama Android y la clave de red son los nueve 

primeros dígitos. Una vez conectado el dispositivo móvil a 

dicha red, es posible capturar los datos de la plataforma 

hardware. La interfaz se visualiza en la figura 5. 

 

 
Fig. 5: Pantalla de monitoreo en tiempo real. 

 

III. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

En la actualidad, la computación forma parte de la vida del 

ser humano de manera cotidiana y muchas veces 

transparente. Distintas áreas como la ciencia, la medicina, la 

ingeniería e incluso las artes plásticas, han integrado la 

tecnología como herramienta que las potencia en su 

quehacer. Es por esta razón, que la ingeniería de sistemas no 

puede ser observada desde una perspectiva cerrada y 

específica, sino debe ser explicada y estudiada desde una 

perspectiva global, considerándola dentro de un conjunto de 

muchas áreas como el entretenimiento, la educación, la 

ciencia, la ingeniería, la medicina, la economía, y muchos 

más [10]. 

El objetivo de esta investigación es justamente diseñar, 

desarrollar y evaluar una herramienta TIC que, basado en una 

solución hibrida hardware-software con todas sus 

características particulares, permita apoyar los procesos de 

aprendizaje por medio de la construcción de 

representaciones conceptuales de un contenido específico. 

Para estos efectos se utilizará una metodología ya evaluada 

y con grandes resultados como son los talleres de 

instrumentación digital.  

Diseñar una herramienta TIC para el apoyo en escenarios 

educativos de instrumentación digital no fue una tarea trivial. 

Fue un proceso que debió considerar a los usuarios finales 

(los estudiantes) y sus formas de interacción e intereses. Esto 
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es estudiado por la Usabilidad [11], la cual propone 

metodologías específicas sobre cómo diseñar una 

herramienta TIC en las distintas etapas del diseño y 

desarrollo del producto. 

IV. PRUEBA EN CONTEXTO 

En el semestre B de 2015 se realizó la presentación de la 

herramienta didáctica basada en TIC para monitoreo de 

variables físicas a los estudiantes de sexto semestre del 

programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de 

Nariño, en la asignatura de Instrumentación Electrónica. La 

figura 6 muestra evidencia de dicha prueba. 

 

 

 
Fig. 6: Pruebas en contexto real. 

 

En las fotografías anteriores se puede observar como los 

estudiantes manipularon los componentes de la herramienta 

didáctica y mediante la aplicación móvil, realizaron no solo 

el monitoreo de temperatura, humedad y luminosidad sino 

las actividades presentes en la misma enfocadas a la 

asignatura de instrumentación digital, sirviendo así como 

herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje de esta 

asignatura.  Al final, los estudiantes respondieron una 

encuesta para evaluar el material de apoyo al proceso de 

aprendizaje en lo que se refiere a la asignatura de 

instrumentación digital. 

V. HALLAZGOS 

El número de estudiantes que matricularon la materia de 

instrumentación digital fue 37, pero el día de la realización 

de la práctica solo se contó con 33 estudiantes, de los cuales, 

según su género, 8 fueron mujeres y 25 hombres. De todo el 

grupo, se les preguntó si habían afianzado los conceptos 

básicos de instrumentación digital a lo cual respondieron 

favorablemente en su mayoría, tal como lo muestra la figura 

7. 

 

 
 

Fig. 7: Afianzamiento de conocimiento. 

De igual forma, la valoración de la herramienta TIC fue 

favorable según se puede apreciar en la figura 8. 

Fig. 8: Valoración de la herramienta TIC. 

VI. CONCLUSIONES 

Las redes de sensores son muy utilizadas en varios campos 

para diferentes aplicaciones ya que permiten el monitoreo de 

múltiples variables existentes y la implementación de un 

gran número de nodos, facilitando así el control de las 

mismos. 

Los sistemas de comunicación inalámbrica con módulos 

xbee aportan una solución efectiva para muchas aplicaciones 

en las que se requiere comunicación dentro de un rango de 

alcance determinado. Esto permite las investigaciones e 

inversiones en nuevas tecnologías que mejoran y facilitan la 

transmisión de datos, sobre todo en tiempo real. 

Los proyectos de investigación con enfoque didáctico 

sirven de apoyo al aprendizaje en las diferentes áreas, 

facilitando la participación multidisciplinar, propiciando 

espacios de aplicación real. Cabe destacar que este proyecto 

tuvo un enfoque didáctico en torno a la asignatura de 

instrumentación digital, con las particularidades de su 

syllabus. En términos generales, los resultados obtenidos son 

favorables en materia de apropiación de conocimientos 

dentro de una alternativa de práctica educativa basada en 

TIC. 

La integración de varios módulos y funcionalidades en un 

solo proyecto permite acoplar varios componentes que en 

conjunto permiten realizar actividades específicas en un solo 

sistema. 

El uso de la plataforma Android fue una decisión acertada 

en cuanto se trata del sistema operativo de mayor uso en la 

comunidad académica de la Universidad. Dado el diseño 

abierto tanto de hardware como de software, la herramienta 
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puede escalarse para el monitoreo que cualquier variable 

física siempre y cuando se cuente con el sensor adecuado. 
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Resumen — En este trabajo educacional se muestra la 

aplicación del software UniSim Heat Exchanger - Shell-Tube 

Exchanger Modeler en la enseñanza del tema 

intercambiadores de calor en Ingeniería Química. Los 

objetivos específicos que se persiguen son: a) articular la 

utilización del programa como complemento de las 

modalidades tradicionales de enseñanza; 2) consolidar el uso 

del software en las carreras de grado para el cálculo y diseño 

de equipos de proceso. Para lograr estos fines , en primera 

instancia, se resolvió en clase un problema de diseño típico de 

un intercambiador de carcasa y tubos y luego, en un trabajo 

práctico desarrollado en gabinete informático, se realizó la 

simulación de su funcionamiento. Con posterioridad se 

analizaron en forma teórica los resultados obtenidos y se 

computó con el software el efecto de la modificación de 

algunas variables del proceso térmico. A partir de esto, se 

rediseñó el equipo, empleando de manera completamente 

diferente esta herramienta ingenieril, muy utilizada en la 

actividad profesional. Finalmente, por medio de una encuesta 

a los alumnos, se valoró el impacto de este trabajo y se elaboró 

una guía para la realización práctica del mismo, y del 

correspondiente informe. 

 
Palabras clave— Enseñanza, Ingeniería de procesos, 

Intercambiadores de calor, Simulación, Software. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las operaciones unitarias de transferencia de energía 

resultan claves en los procesos industriales, bien se trate de 

industrias petroquímicas, alimenticias o de Química Fina. 

Los equipos de transferencia de calor utilizados en estas 

operaciones son objeto de continuo estudio y análisis a fin 
de posibilitar su efectiva implementación en la práctica y/o 

mejorar su eficiencia en caso de encontrarse funcionando.  

Por otra parte, el avance tecnológico de los últimos años 

ha hecho que los programas de cálculo y simulación sean 

cada vez más útiles para entender los procesos térmicos, 

generar soluciones a los problemas operativos y predecir 

resultados en forma confiable en menor tiempo. 

En publicaciones recientes se ha observado el uso de 

simuladores de proceso en las carreras de ingeniería, con 

variados objetivos y aplicando diversos programas 

comerciales. En la mayoría de los casos el objetivo es 

entender algún proceso, optimizar el uso del equipamiento 
o analizar el efecto de las variables explorando su 

sensibilidad paramétrica estando el uso del simulador pocas 

veces integrado a otras modalidades de enseñanza [1-3].  

En el área de la educación de Ingeniería, uno de los 

mayores desafíos a la hora de implementar el uso de 

programas de simulación de procesos es encontrar una 

manera eficiente de utilizarlos en forma complementaria 

con clases teóricas y de resolución de problemas. 

Dado el referido contexto, en las asignaturas 

Transferencia de Energía y Operaciones pertenecientes a las 

carreras de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos 
de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) se ha procedido 

gradualmente a la revisión de los conocimientos impartidos 

y de los criterios para diseñar, simular y evaluar equipos. 

En este artículo se presenta la aplicación del software 

UniSim Heat Exchanger Modeler en la enseñanza de las 

asignaturas mencionadas, integrando su utilización con la 

clase habitual de problemas, para el cálculo, diseño y 

simulación de intercambiadores de calor de carcasa y tubos 

como también para la reafirmación de conceptos teóricos 

importantes de las asignaturas. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la concreción de este trabajo educacional se hizo 

uso de material de estudio de la cátedra de Transferencia de 

Energía y Operaciones y bibliografía específica del tema de 

intercambiadores de calor. Estas herramientas permitieron 

realizar el primer diseño del equipo en la clase de 

resolución de problemas. 

La simulación del equipo diseñado y el posterior 

rediseño se efectuaron con el software UniSim Heat 
Exchanger - Shell-Tube Exchanger Modeler, del cual la 

Facultad de Ingeniería Química dispone licencia de uso. La 

simulación en computadoras personales se realizó en el 

gabinete de informática de la FIQ-UNL. 

 

III. RESULTADOS 

A. Diseño del intercambiador de calor en clase 

En primer lugar se desarrollaron las respectivas clases 

teóricas donde se brindaron todos los conceptos necesarios 

y después se les planteó a los alumnos la resolución de una 

situación problema, que consistió en el diseño de un 

intercambiador de calor de carcasa y tubos. El enunciado de 

dicho problema es el detallado a continuación:  

 

Se pretende enfriar en estado estacionario una corriente 

de 20000 kg/h de 2-propanol desde una temperatura de 

75°C a 30°C. Para el enfriamiento se usa agua a 22°C que 
se debe calentar como máximo hasta 30°C, siendo el 

caudal necesario si se fija ese valor de 83800 kg/h. 

 

En la clase de problemas se realizó el diseño del equipo 

bajo la supervisión de los docentes utilizando elementos 

tradicionales, calculadoras y material bibliográfico. El 

método empleado es el de Kern (DMK), que requiere 

adoptar en principio el equipo para luego verificar si el 

mismo es adecuado [4-5]. Esta metodología de cálculo 

contempla un flujo ideal de la corriente que circula por la 

carcasa para el cálculo del coeficiente de transferencia de 
calor y la caída de presión, lo que simplifica el 

procedimiento y lo hace apto para cálculos preliminares, 

estudios de factibilidad y presupuestos. 

Los datos y variables calculadas en el diseño realizado en 

la clase de problemas se muestran en la Tabla I. 

Uso de un software específico en la enseñanza del 

diseño y simulación de intercambiadores de calor 
Enrique Albizzati, Federico Yabale, Nicolás Bertero, Silvio Orué y Dan Bonassi 

Facultad de Ingeniería Química - Universidad Nacional del Litoral, email: albizati@fiq.unl.edu.ar 
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TABLA I 

DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EN CLASE (DMK). 

Variable del diseño Valor 

Largo tubos (m) 3,00 

Diámetro interno tubos (mm) 

Diámetro externo tubos (mm) 

Ensuciamiento fluido frío (m2 h ºC/kJ) 

Ensuciamiento fluido caliente (m2 h ºC/kJ) 

Temperatura salida fluido caliente (ºC) 

Temperatura salida fluido frío (ºC) 

Diámetro interno carcasa (mm) 

Distancia entre deflectores (mm) 

Número total de tubos 

Área total de intercambio (m2) 

Espaciado arreglo  a 30º (mm) 

14,83 

19,05 

4,8.10-5 

0 

30,0 

30,0 

590,6 

120 

386 

69,3 

23,8 

  

 

El equipo es del tipo TEMA AEL y el mismo tiene un 

paso por la carcasa y cuatro pasos por los tubos. Para el 

mismo se computaron los coeficientes de transferencia 

(C.T.) de calor de los fluidos y el total y las caídas de 

presión en la carcasa y en los tubos, donde circulan el 
alcohol y el agua respectivamente, valores que se muestran 

en la Tabla I. Un esquema del equipo fue arrojado por el 

software Unisim Heat Exchanger Modeler STE R440 y se 

muestra en la Figura 1. 

 

 
 

Fig. 1: Esquema del intercambiador diseñado en clase de problemas 

(usando la metodología DMK). 

 

B. Aplicación del software UniSim Heat Exchanger 

La metodología de enseñanza empleada en este trabajo, 

la cual complementa el uso del software con las clases 
habituales o tradicionales se esquematiza en la Figura 2.  

 

 
 

Fig. 2: Metodología de enseñanza aplicada en el trabajo práctico. 

 

Partiendo del diseño realizado en la clase de problemas 

(con método DMK), se simuló el funcionamiento del 

intercambiador en el trabajo práctico, obteniéndose los 

resultados denominados SIM 1 que se muestran en la Tabla 

II. Con los datos de las corrientes de entrada, se calcularon 

las temperaturas de salida, las caídas de presión y los 

coeficientes de transferencia de calor de las corrientes fría y 

caliente. Las diferencias obtenidas entre el primer cálculo y 

los resultados de la simulación se explican a partir de que el 

programa utiliza el método de análisis de los caudales 
parciales, que contiene un modelo hidráulico avanzado el 

cual considera la disminución real del caudal circulante 

principal en la carcasa [6]. 

 
TABLA II 

INTERCAMBIADOR DISEÑADO EN CLASE (DMK) Y LOS SIMULADOS. 

Variable del diseño DMK SIM 1 SIM 2 

Caudal fluido caliente (kg/h) 20000 20000 20000 

Caudal fluido frío (kg/h) 83800 83800 170000 

C.T. fluido caliente (W/m2 ºC) 1193 615 608 

C.T. fluido frío (W/m2 ºC) 4956 4823 8294 

C.T. total (W/m2 ºC) 826 477 493 

Temperatura salida fluido caliente (ºC) 30 32,2 30,0 

Temperatura salida fluido frío (ºC) 30 29,2 25,7 

Caída de presión fluido caliente (atm) 0,39 0,096 0,096 

Caída de presión fluido frío (atm) 0,37 0,33 1,25 

    

 

En la Tabla II se observa que en SIM 1 se predijo un 

coeficiente total que es casi el 60 % del valor alcanzado con 

el método DMK. Además el coeficiente del fluido caliente 

es mucho menor que el coeficiente del fluido frío y la caída 

de presión para el alcohol es un 80 % menor que para el 

agua. 
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Los resultados referidos influyen en la temperatura de 

salida del fluido caliente, que no se ha enfriado hasta 30°C 

como se pretendía, sino que alcanzó los 32,2 ºC. 

Analizando los resultados obtenidos con SIM 1, para 

poder calentar el alcohol hasta la temperatura deseada, se 

propuso modificar el caudal de agua por los tubos, 

realizando la simulación SIM 2 con valores del caudal que 

llegaron a 170000 kg/h. Al aumentar este caudal, si bien se 

produjo un incremento en su coeficiente, el aumento no se 
reflejó en el coeficiente total ya que la corriente caliente 

gobernó la resistencia total a la transferencia de calor.  

Asimismo el nuevo caudal de agua con el que se llegó a 

la temperatura fijada para el alcohol, trajo aparejado una 

muy elevada caída de presión (ver Tabla II). Como la caída 

de presión estimada para el agua fue superior al valor 

admisible para la operación del equipo (1 atm), éste tuvo 

que ser rediseñado para satisfacer este requerimiento.  

Entonces, el nuevo diseño que se efectuó con el 

simulador se realizó modificando inicialmente sólo la 

longitud de los tubos disponibles para la construcción del 

intercambiador. Debe remarcarse aquí que el programa 
propuso tres rediseños, los cuales se muestran en la Figura 

3 ordenados según sus costos relativos. 

 

 
Fig. 3: Salida gráfica de los resultados para las tres alternativas del 

rediseño del intercambiador de calor. 

 

De las tres posibilidades de diseño ofrecidas por el 

simulador se continuó con la alternativa de menor costo. A 

continuación, en la Tabla III se detalla la información 

técnica relevante de dicho intercambiador de calor.  

 
TABLA III 

DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR REALIZADO CON EL SOFTWARE 

UNISIM HEAT EXCHANGER. 

Variable del diseño Valor 

Caudal fluido caliente (kg/h) 20000 

Caudal fluido frío (kg/h) 83800 

C.T. fluido caliente (W/m2 ºC) 1254 

C.T. fluido frío (W/m2 ºC) 3794 

C.T. total (W/m2 ºC) 755 

Temperatura salida fluido caliente (ºC) 30,0 

Temperatura salida fluido frío (ºC) 30,0 

Caída de presión fluido caliente (atm) 0,63 

Caída de presión fluido frío (atm) 0,14 

  

Mediante el diseño realizado con el software UniSim 

Heat Exchanger se corrigieron las deficiencias producto del 

diseño anterior, logrando llegar a la temperatura de 

enfriamiento del 2-propanol y presentando valores de la 

caída de presión por debajo de los admisibles. 

El software brindó también una planilla de 

especificaciones técnicas del intercambiador y gráficos muy 

detallados sobre los perfiles de temperatura de ambos 

fluidos que tienen lugar en el equipo adoptado, información 
que tuvo valor didáctico para los alumnos. 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

A. Evaluación de la metodología aplicada 

La metodología descripta fue aplicada en el segundo 
cuatrimestre de 2016 y luego, con el fin de mejorar la 

metodología de enseñanza propuesta, se efectuó una 

encuesta optativa a los alumnos que cursaron las 

asignaturas. Se entregaron treinta y seis encuestas, de las 

cuales se recibieron veinte respuestas. Las preguntas 

realizadas a los alumnos y las respuestas recibidas de los 

mismos se muestran en la Tabla IV. 

Sintetizando, es la primera vez que los alumnos usan un 

simulador orientado específicamente al cálculo de equipos 

de ingeniería además de su posible uso para el cálculo de 

propiedades físicas de sustancias o mezclas.  
  

 
TABLA IV 

ENCUESTA REALIZADA SOBRE EL TRABAJO PRÁCTICO. 

En relación con el TP “Simulación de intercambiadores de 

carcasa y tubos” realizado en el gabinete de Diseño y 

Simulación responda: 

1- ¿Había utilizado antes simuladores en la carrera? 
No: 12             Si: 8              ¿Dónde?: en Fisicoquímica, 

para calcular propiedades físicas. 

2- Cuando realizó el TP, ¿disponía ya de conocimientos 
sobre intercambiadores de carcasa y tubos?  

No: 3               Si: 17           ¿Cuáles?: El tema había sido 
desarrollado en clases teóricas y de problemas.  

3- ¿El uso del simulador estuvo integrado a otras 
modalidades de enseñanza usadas? 

No: 4               Si: 15           ¿Cuáles?: Resolución de 
problemas y trabajos prácticos.  

4- ¿Tuvo dificultades para operar con el simulador? 

No: 15              Si: 5           ¿Cuáles?: Interpretar el idioma 
inglés del simulador, y la falta de un instructivo escrito. 

5- ¿Propondría modificaciones en el TP realizado? No: 16              
Si: 4           ¿Cuáles?: Elaboración de una guía escrita. 

6- ¿Considera que el informe solicitado del TP contempla lo 
desarrollado en el mismo? 

Si: 20             No: 0           ¿Por qué? Permite analizar el 
trabajo realizado. 

7- ¿Considera que fue útil el empleo del simulador en la 
asignatura? 

Si: 20             No: 0           ¿Por qué?: Permite modificar y/o 
experimentar con las variables del proceso térmico. 

8- ¿Considera que es necesario el uso de simuladores en 

otras asignaturas de la carrera?  
Si: 20           No: 0     ¿Por qué?: Es una herramienta muy útil 

para el futuro desempeño profesional.  

9- Aquí puede agregar lo que considere necesario 
El uso de nuevas tecnologías es fundamental en la formación 

como Ingenieros Químicos. 
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La mayoría de los alumnos vio positivamente la 

incorporación del software como herramienta educativa y 

estuvieron en general de acuerdo con la metodología del 

trabajo práctico. Asimismo, la encuesta reflejó que los 

alumnos ven a los simuladores como elementos 

fundamentales en su formación y futura inserción 

profesional. 

Los resultados de la encuesta se utilizaron para elaborar 

una guía para la realización del trabajo práctico 
“Simulación de intercambiadores de carcasa y tubos”. En la 

misma se describen los objetivos, la modalidad de trabajo y 

las pautas para la elaboración del correspondiente informe. 

En un anexo se explican las características del software 

usado, se incluye un glosario inglés-español y se resumen 

otros elementos ligados a los intercambiadores de calor. 

Finalmente cabe agregar que los informes presentados 

por las comisiones de alumnos que efectuaron el trabajo 

práctico han servido también para valorar la metodología 

aplicada en el trabajo práctico. 

 

V. CONCLUSIONES 

Aplicando el programa UniSim Heat Exchanger Modeler 

se logra introducir a los alumnos en las técnicas de 

simulación de intercambiadores de calor de gran uso en la 

industria. 

Se ha integrado un nuevo recurso en la enseñanza con las 

modalidades tradicionales, como son los talleres de 

resolución de problemas y las clases teóricas habituales. 
Las comparaciones de los resultados predichos con el 

software, posibilitan profundizar los conceptos antes 

adquiridos y evaluar los procedimientos ingenieriles 

frecuentemente empleados, contrastando resultados 

provenientes de un método de cálculo rápido y uno más 

elaborado. 

Los alumnos han valorado la inclusión del simulador en 

la enseñanza, observándose gran interés en conocer su 

potencial en los temas relacionados con intercambiadores 

de calor. Además, ha quedado evidenciado que en otras 

asignaturas también podría ampliarse el uso de la 

simulación, consolidando de este modo una herramienta útil 
para su desempeño en el campo laboral del futuro 

profesional. 
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Resumen— Considerando el potencial de la multiplicidad 

de enfoques en el campo de las ingenierías y buscando una 

mayor articulación curricular horizontal, desde la Cátedra de 

Introducción a la Ingeniería Mecánica, se propuso un proyecto 

que integrara algunos contenidos de las asignaturas que se 

dictan en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera 

de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de 

Rosario: Introducción a la Física, Cálculo y Geometría. Este 

proyecto tuvo como objetivo general proponer que los 

estudiantes diseñaran y construyeran una cocina solar para su 

utilización en la cocción de un alimento. En este marco, los 

desarrollos teóricos y prácticos se trabajaron 

interrelacionando contenidos, promoviendo el aprendizaje 

colaborativo, la producción cooperativa, la reflexión y la 

discusión grupal de los distintos temas. El proyecto realizado 

en conjunto buscó tener un carácter integrador de las diversas 

temáticas y ser propositivo en cuanto a las habilidades y 

actitudes señaladas como necesarias en la labor del ingeniero. 

En este trabajo describimos de manera general la experiencia 

en concreto, junto a los materiales y métodos de análisis 

propuestos. Presentamos además, los resultados y conclusiones 

derivadas del estudio. 

Palabras clave— enseñanza de la ingeniería, resolución de 

problemas, integración curricular. 

I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto educativo formal iberoamericano, 

diferentes países están priorizando la enseñanza por 

resolución de problemas en sus currículos educativos. A su 

vez, universidades argentinas han diseñado e implementado 

diversas propuestas que contemplan la formación basada en 

problemas principalmente en la enseñanza de las Ciencias, 

tendientes a facilitar el ingreso y la permanencia de los 

estudiantes en las carreras de ingeniería [1]. 

Desde esta perspectiva, la resolución de problemas es un 

área de especial interés en la educación en Física ya que en 

ella se efectiviza la metáfora del aprender a aprender [2], 

posibilitando así un aprendizaje de los contenidos 

conceptuales relacionado con el desarrollo de habilidades. 

En virtud de ello, quien resuelve aprende a actuar ante 

situaciones sujetas a incertidumbre, a elegir estrategias, a 

planificar eficazmente, a evaluar procesos y resultados, 

potenciando de este modo la creatividad y predisposición a 

enfrentar nuevos problemas no definidos ni previstos, 

aspectos esenciales en la formación del ingeniero. 

Por otra parte, basados en la Teoría Socioepistemológica  

de la Matemática Educativa [3], se considera que el 

conocimiento se construye socialmente a partir de prácticas 

situadas, y en este sentido en las clases de Matemática 

planteamos un corrimiento del centro del proceso educativo 

del objeto de conocimiento hacia las prácticas que le dieron 

origen y progresivamente le dan significado. 

Considerando el potencial de esta multiplicidad de 

enfoques en el campo de las ingenierías y buscando una 

mayor articulación curricular horizontal, desde la Cátedra 

de Introducción a la Ingeniería Mecánica, se propuso un 

proyecto que integrara algunos contenidos de las 

asignaturas que se dictan en el primer cuatrimestre de la 

carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 

Nacional de Rosario (http://www.fceia.unr.edu.ar): 

Introducción a la Física, Cálculo y Geometría. Este 

proyecto tuvo como objetivo general proponer que los 

estudiantes diseñaran y construyeran una cocina solar, para 

su utilización en la cocción de un alimento. 

Es importante señalar que las asignaturas buscaron 

repensarse desde perspectivas pedagógicas activas y se 

construyeron sobre la modalidad de taller [4]. En este 

sentido, la práctica participante en las diversas actividades 

propuestas es constitutiva del propio contenido de la 

formación que se fundamenta, adoptando una dinámica 

constructivista dialéctica [5]. En este marco, los desarrollos 

teóricos y prácticos se trabajan interrelacionando 

contenidos, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la 

producción cooperativa. De esta forma, la reflexión y 

discusión de los distintos temas se construyeron a partir de 

exploraciones o producciones analíticas realizadas en 

pequeños grupos. De esta manera, el proyecto realizado en 

conjunto buscó tener un carácter integrador de las diversas 

temáticas y ser propositivo en cuanto a las habilidades y 

actitudes señaladas como necesarias en la labor del 

ingeniero. 

El diseño y la construcción de la cocina solar con la 

finalidad de la cocción específica de un huevo fueron 

desarrollados durante el primer cuatrimestre de 2016. Cabe 

mencionar que se optó por este ejemplo entre varios 

propuestos por tres razones. La primera es que los 

conceptos físicos necesarios para la comprensión de los 

fenómenos involucrados son desarrollados en la actividad 

curricular “Introducción a la Física” (óptica geométrica, 

donde se incluyen conceptos básicos sobre radiación solar y 

reflexión de la luz), como así también las herramientas 

matemáticas necesarias son presentadas en las actividades 

curriculares ya citadas del área (secciones cónicas, 

superficies). En segundo lugar, este problema está 

vinculado a dos temas prioritarios como lo son las energías 

renovables y el diseño sustentable. De esta forma, los 

estudiantes desde el primer año de su carrera de grado 

pueden comprender que la premisa actual debe ser que la 

calidad ambiental es compatible con el desarrollo industrial 

[6]. Por último y no menos importante, se contempló la 
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facilidad en la construcción: bajo costo y simpleza en la 

obtención de los materiales necesarios. 

En este trabajo se presenta un primer análisis de la 

experiencia, a través de la descripción inicial del grupo, la 

identificación de los problemas encontrados a lo largo del 

proceso grupal en torno a la construcción, el relevamiento 

de la búsqueda bibliográfica específica realizada por el 

alumnado, y la presentación final con el uso de la cocina en 

una jornada abierta dentro de la facultad. 

A continuación se describe de manera general la 

experiencia en concreto, junto a los materiales y métodos 

de análisis propuestos. Luego presentamos los resultados, 

para terminar con las conclusiones derivadas del estudio y 

los pasos a seguir en trabajos ulteriores. 

II. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

En este trabajo se presenta un estudio de caso [7] 

realizado en torno a la actividad-taller desarrollada en el 

marco de las asignaturas ya presentadas, durante el primer 

cuatrimestre de 2016. Se ha optado por un estudio 

exploratorio, ya que permite obtener resultados que 

contribuyen al conocimiento sobre estas temáticas, que 

podrán ser empleados para el diseño de futuras 

experiencias. Se propone una metodología de trabajo mixta, 

ya que para algunos aspectos se han tenido en cuenta 

técnicas cuantitativas (encuesta descriptiva) y para otros se 

ha realizado un análisis desde un enfoque cualitativo 

(estudio de los proyectos realizados por los alumnos). 

Los participantes del taller han sido los docentes de las 

asignaturas antes detalladas y los estudiantes comunes a las 

mismas, que se organizaron en pequeños grupos de hasta 

cinco integrantes cada uno. En principio se trabajó con los 

84 estudiantes de la comisión de la mañana. Luego en el 

transitar del primer cuatrimestre, terminaron la experiencia 

69, los cuales estaban divididos en 14 grupos. 

De esta manera, se redujo el valor porcentual de la 

deserción del 50% habitual, a solo un 18%. Creemos que 

este logro se debe principalmente a que la propuesta tuvo 

un enfoque integral de las cuatro actividades curriculares, 

donde se consideró que los mecanismos de difusión del 

conocimiento desde y hacia el sistema educativo, se 

instituyan en un discurso que alcance consenso entre los 

actores involucrados y que siente las bases de 

comunicación para la construcción de significados 

compartidos, para lograr vencer la imposición de 

argumentaciones que generan una violencia simbólica, y 

que por diversos factores termina provocando la exclusión 

de los actores del sistema educativo [8]. 

La experiencia comprendió diversos encuentros 

presenciales en los horarios de cada asignatura, que 

tuvieron lugar dentro de las aulas de clase, como así 

también en el Taller de la Escuela de Ingeniería Mecánica, 

en los cuales se desarrollaron las siguientes actividades: 

Presentación del trabajo integrador: Se dividió en dos 

encuentros. En el primero se buscó relacionar conceptos de 

sustentabilidad con la ingeniería y en particular con el 

diseño en la ingeniería mecánica. En el segundo se presentó 

la consigna correspondiente al trabajo práctico, planteando 

la problemática de cocinar un huevo con energía solar. 

Búsqueda bibliográfica y temática del problema: Se 

orientó a los estudiantes para que realicen diversas 

búsquedas de ejemplos ya resueltos, analizando 

críticamente la información seleccionada. También se 

vincularon temáticas específicas de cada materia al 

problema analizado y cómo las mismas colaboraban en la 

concreción de una resolución argumentada. 

Instancia de planteo de soluciones y diseño: Se buscó 

motivar y potenciar la creatividad para la construcción 

compartida de las cocinas solares. Se organizó una puesta 

en común entre los estudiantes del grupo y los docentes 

sobre las actividades realizadas en torno a la comprensión 

de los conceptos y cómo ellos influyen en el diseño. Se 

relevó el estado de avance de las propuestas de 

implementación. Asimismo, a partir de la puesta en común 

de los avances y obstáculos encontrados se generó un 

espacio común de intercambio y construcción de saberes 

compartidos entre los grupos. 

Construcción de la solución y correcciones: En estos 

encuentros se continuó generando un espacio para la puesta 

en común de avances tanto en la comprensión del sistema 

termo-mecánico como en los desafíos constructivos. 

Nuevamente los estudiantes comentaron su desarrollo y 

contaron con los aportes de los demás participantes. Se 

identificaron problemáticas a resolver de cara a finalizar el 

trabajo y redactar el informe final. 

Presentación de trabajos y jornada abierta: El encuentro 

final se planteó como un espacio donde poder compartir los 

saberes construidos, como así también ver las diversas 

cocinas operativas en la cocción de un huevo frito. Cada 

grupo mostró su desarrollo en el patio de la Facultad y 

comentó brevemente su experiencia, tomando como 

referencia el informe realizado. Los otros participantes 

realizaron preguntas y aportaron a las creaciones de los 

demás. Se invitó a la comunidad educativa en su conjunto a 

acercarse para observar y a dialogar. 

La evaluación del trabajo de los estudiantes se realizó 

teniendo en cuenta dos elementos: la asistencia a los 

encuentros presenciales del grupo (todos sus integrantes) y 

la presentación del Informe final en el entorno virtual. 

En cuanto a los datos recogidos para el análisis de la 

experiencia, pueden señalarse diferentes recursos. Como 

instrumento cuantitativo se propuso una encuesta de final 

de cursada. La misma tenía una finalidad descriptiva del 

grupo de trabajo y constaba de seis preguntas (Tabla I). Se 

realizó en la plataforma educativa y fue de carácter 

anónimo. 
TABLA I 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Número Pregunta 
1 Ingrese su Sexo 
2 Ingrese su edad 
3 ¿Posee formación técnica de su título secundario? 
4 ¿Asistió regularmente a los encuentros presenciales? 
5 ¿El trabajo final integrador alcanzó los objetivos 

propuestos? 
6 ¿Cómo calificarías el tiempo destinado al trabajo final 

integrador? 

 

Desde el enfoque cualitativo se utilizaron como base los 

informes finales de cada grupo que siguieron un protocolo 

específico de redacción planteado al comienzo de la 

actividad por la cátedra, que permite plasmar el proceso 

constructivo de los conceptos, como así también la toma de 

las decisiones vinculadas al desarrollo de la cocina solar. 

Dicho enunciado exigía tanto la definición del problema 

como el desarrollo de diversas soluciones y una copia de 

los planos constructivos, solicitando a su vez la 

explicitación de dificultades encontradas a lo largo del 

trabajo y su resolución por parte del grupo. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis cuantitativo se centró especialmente en la 

descripción del grupo de trabajo. Las respuestas obtenidas 

en la encuesta se agruparon en torno a dos temáticas. Por un 

lado se indagó sobre cuestiones descriptivas del grupo 

(cuatro primeras preguntas), y por otro lado se consultó a 

los estudiantes su opinión del proyecto final integrador (dos 

últimas preguntas). Estos datos recogidos ofrecen un punto 

de inicio desde el cual estudiar los informes finales. 

Partiendo del análisis de las respuestas otorgadas por los 

estudiantes (figura 1), se observan características generales 

de la comisión de estudiantes. La mayoría de los 

estudiantes son varones (94% varones y 6% mujeres), lo 

que es habitual en las carreras de grado de Ingeniería 

Mecánica. La mayoría de los estudiantes se encuentran en 

los 19 años (51%). Sólo un 38% tiene 18 años y el 11% 

restante, 20 años o más. El 55% de los estudiantes poseen 

título de técnico, de la escuela de enseñanza media. Este 

valor se corresponde con la edad promedio de 19 años, que 

es la edad con la que egresan del nivel medio en ese caso. 

El 45% restante vienen de secundaria con formación de 

bachilleres. El dato más relevante es que el 98% de los 

estudiantes (prácticamente la totalidad), expresaron su 

asistencia regular a los encuentros áulicos y de 

taller/laboratorio en las diversas actividades curriculares. 

Cabe destacar que la misma no fue obligatoria. 

 

 
Fig. 1: Gráficos respuesta encuesta: preguntas 1 a 4. 

 

Respecto al trabajo final integrador realizado (figura 2), y 

particularmente con respecto a los objetivos planteados, el 

91% señala haberlos alcanzado, contra un 9% que plantea 

que no. Por último, en cuanto al tiempo destinado al trabajo 

integrador el 62% manifiesta que le pareció correcto, solo a 

un 9% le pareció muy extenso, en correlación con el dato 

anterior. El 29% restante lo calificó como insuficiente. 

 

 
Fig. 2: Gráficos respuesta encuesta: preguntas 5 y 6. 

 

En cuanto a los informes de los proyectos desarrollados y 

las cocinas construidas, se observan cuestiones particulares 

de cada caso y otras generales a todo el curso. Durante la 

clase teórica de presentación del proyecto se introdujeron 

los pasos a seguir para la forma de presentación. El informe 

del trabajo final integrador debía contener: definición del 

problema, criterios y condiciones límite, recolección de 

información necesaria, generación de posibles soluciones, 

análisis y descarte de soluciones no viables, selección de la 

mejor solución, especificaciones de la solución elegida, 

conclusión y bibliografía. 

El mismo debía ser entregado a través de la plataforma 

virtual de la asignatura y presentar una copia impresa. Los 

informes fueron discutidos en borrador con los docentes 

antes de su entrega final lográndose una buena calidad y 

orden en los mismos. 

Durante las clases de consulta, los estudiantes debían 

presentar avances, dudas o inconvenientes con los que se 

hubieran encontrado durante el compilado de información, 

generación de criterios y elección del modelo más apto. En 

estos diálogos y reflexiones con los docentes se pusieron de 

manifiesto algunas diferencias en cuanto a la aproximación 

a la problemática y su resolución entre quienes tenían una 

formación técnica y quiénes no. 

En relación a la búsqueda bibliográfica los estudiantes no 

presentaron mayores inconvenientes. Como texto base en 

relación a los conceptos físicos necesarios, se propuso el 

material provisto por la cátedra de “Introducción a la 

Física”, como así también material de unidades específicas 

de las cátedras de matemática. Sin embargo, en los 

informes y en la presentación grupal los estudiantes 

señalaron que recurrieron a Wikipedia y a videos de 

Youtube. De esta manera, la mayor parte de la información 

necesaria fue buscada en páginas no académicas. Mucha de 

la información provino de páginas web personales, blogs o 

sitios de venta de cocinas solares. 

 
Fig. 3: Cocinas solares de forma parabólica. 

 

Por otra parte, los grupos realizaron un trabajo autónomo 

para la construcción de las propuestas, guiados solamente 

por algunas nociones elementales que se señalaron durante 

los encuentros presenciales. En la mayoría de los casos se 

observó que los grupos se basaron en modelos ya hechos de 

cocinas solares parabólicas (figura 3) como base sobre la 

cual calcularon las superficies mínimas necesarias para que 

la energía solar cocine el huevo, la posición del foco en el 
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cual debían poner el soporte donde apoyar el huevo, el 

ángulo de inclinación para el mejor aprovechamiento de la 

radiación solar, y otros factores influyentes. 

Otros plantearon como solución un “horno solar”, el cual 

se basa en el principio del efecto invernadero para aumentar 

la temperatura de la caja que forma el horno. Algunos 

lograron realizar una combinación de un horno solar con 

una superficie parabólica para aumentar la cantidad de 

rayos solares que generan el efecto invernadero y de esta 

forma conseguir temperaturas altas dentro del horno en un 

tiempo más corto (figura 4). 

 

 
Fig. 4: Cocinas solares de tipo horno. 

 

Un grupo en particular utilizó un vidrio curvo de un 

proyector de diapositivas para aumentar la intensidad de los 

rayos solares. 

Sumado a esto, se observaron diversos materiales 

utilizados para la construcción de las mismas, como por 

ejemplo metal galvanizado, madera, telgopor, papeles 

metalizados de diferentes calidades y tramas, cartones, 

vidrios, lentes, etc. 

Por último, durante el desarrollo de la actividad, se 

identificaron diferentes problemas, de entre los cuales se 

destacan los siguientes: 

Comprender restricciones y criterios de optimización. La 

mayoría de los estudiantes cree que los problemas en 

ingeniería son cerrados y poseen solución única. Esta 

práctica posibilitó que observaran soluciones distintas y 

operativas para un mismo problema. 

Dificultades relacionadas a lo constructivo. La mayoría 

de los grupos expresaron que – independiente de haber 

analizado y consensuado soluciones – cuando tuvieron que 

construirlas fueron encontrando limitaciones y tuvieron la 

necesidad de retrabajar las propuestas. 

Falta de herramientas de cálculo. Con la ayuda de los 

docentes de la asignatura realizaron aproximaciones, dando 

cuenta de esta forma de la posibilidad de obtener 

soluciones, preparando el terreno para la construcción de 

los conceptos respectivos. 

 

Como cierre de la actividad, todos los grupos debieron 

llevar sus construcciones a la facultad en un día y horario 

pautado y cocinar el huevo. Durante la exposición, tanto el 

titular de la cátedra, como docentes de otras materias y 

autoridades de la facultad, se acercaron a conocer cada uno 

de los modelos construidos y realizar preguntas a los 

alumnos acerca de la experiencia desarrollada. También en 

la jornada abierta se realizó la cocción completa de un 

huevo y se dialogaron cuestiones generales de enfoque y 

resolución. 

IV. CONCLUSIONES 

Se observó a lo largo del cuatrimestre un muy buen clima 

de trabajo, colaboración e intercambio de opiniones que 

enriquecieron tanto a los estudiantes como a los propios 

docentes. De manera general, los estudiantes que 

participaron de la experiencia, nunca habían sido parte de 

proyectos similares, ni habían construido dispositivos que 

tengan una utilidad operativa concreta, vinculados con 

energías sustentables. 

Como síntesis en este primer análisis se concluye que los 

estudiantes: 

● Pudieron descomponer el problema general y 

abordar la resolución, a través de la reflexión 

propia de conceptos. 

● Desarrollaron un aprendizaje autónomo 

logrando construir una cocina solar operativa 

para la cocción planteada. 

● Realizaron diferentes ajustes en la fabricación, 

conforme identificaban elementos en la 

experiencia real. 

● Trabajaron en equipo utilizando todo tipo 

herramientas tecnológicas propuestas, o 

buscadas por ellos mismos. 

● Comprendieron la necesidad de un enfoque 

multidisciplinar a la hora de encarar la 

resolución de un problema. 

 

Por todo esto, se cree que es importante el desarrollo y 

fortalecimiento de una formación basada en la resolución 

de problemas desde el inicio de la carrera y con un enfoque 

articulado entre las diversas actividades curriculares. 

Actualmente se está desarrollando durante el año 2017, una 

segunda experiencia conjunta entre las cátedras para la 

realización de un análisis comparativo. 
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Resumen—En este trabajo se presentan los avances 

realizados en el Proyecto de Investigación “El uso de las TIC 

para favorecer la inclusión de los disminuidos visuales en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de Información”. El mismo 

surge como respuesta a situaciones concretas planteadas en el 

seminario universitario de las carreras que se desarrolla en la 

UTN-FRRe. El estudio se desarrolla en el GIESIN (Grupo de 

Investigación educativa sobre Ingeniería); si bien el grado de 

avance del mismo es mínimo; el objetivo de la presentación es 

socializar el proyecto con el fin de sumar aportes y 

contribuciones de colegas que estuvieran trabajando la temática 

y aportar los avances relacionados con la construcción de un 

marco teórico. En este sentido se desarrolla una síntesis 

relacionada con las capacidades del perfil profesional a formar 

en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y de los 

estilos, característica y necesidades educativas de los 

disminuidos visuales. 

Palabras clave: inclusión, aprendizaje, disminuidos visuales, 

ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

E 
n los últimos años se han incrementado notablemente 

los esfuerzos de investigación en el desarrollo de 

estrategias que mejoren la calidad de la educación, a 

través de las posibilidades que brindan las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). 

La inclusión de personas en situación de discapacidad es una 

obligación de las instituciones educativas, propósito que ha 

sido liderado por organismos multilaterales como la 

Organización de las Naciones unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, y cuyos principios se han 

expresado a través de diversas declaraciones, conferencias e 

informes (Parra, Pasuy & Flórez, 2012). El objetivo de estos 

procesos de inclusión es la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, favoreciendo aquellos factores 

personales y ambientales que impacten positivamente su 

nivel de vida, así como las relaciones laborales y familiares 

de este grupo poblacional (Henao & Gil, 2009). Lo anterior 

implica cambiar la visión asistencialista con que la sociedad 

usualmente ha tratado a los discapacitados, limitando sus 

posibilidades, por otra en la cual ellos puedan asumir su 

propio destino con autonomía (Picolo & Mendes, 2013). Es 

así como los sistemas educativos en varios países de 

Latinoamérica buscan generar propuestas educativas 

incluyentes, que garanticen procesos efectivos de 

aprendizaje, acceso, permanencia, promoción y evaluación 

para las personas con Necesidades Educativas Especiales, 

NEE (Fabela & Robles, 2013). 

El presente artículo pretende realizar una primera 
aproximación de la problemática de alumnos con 

discapacidad visual en la carrera de ingeniería en sistemas de 
información, analizar el perfil de los mismos y su vinculación 
con el perfil profesional, como así también la definición de 
herramientas tecnológicas que permita a la institución lograr 
su integración en el aula. 

De acuerdo a lo planteado en el proyecto de investigación: 

“El uso de las TIC para favorecer la inclusión de los 
disminuidos visuales en la carrera de Ingeniería en Sistemas 
de Información”, el análisis se realizará desde tres contextos 
que puedan abarcar nuestra situación particular, como son lo 
que ocurre en Latinoamérica, características similares a la de 
nuestro país; países desarrollados como el de los Estados 

Unidos y una aplicación particular en la ciudad de Jujuy. 
El objetivo es analizar qué está ocurriendo ante esta 

problemática en estos contextos y poder trasladarlos a nuestra 
Facultad y en particular a nuestros alumnos y su contexto. 

Desde el proyecto de investigación iniciado el presente 
año, surge como primer paso poder realizar una 

diversificación de los distintos tipos de asistencia que hay que 
prestar para la atención a la discapacidad, ante la realidad que 
existen hoy en todas las universidades y que tiene que ver 
fundamentalmente con que el currículum es único. 

En el mismo se plantea cómo puede favorecer el uso de las 
TIC para la inclusión de los discapacitados, 

fundamentalmente en aquellos que poseen dificultad visual; 
se pretende fundamentar la oportunidad y necesidad de 
indagar en esta temática. Una de las principales causas a 
priori, tiene que ver con la potencialidad de las herramientas y 
en particular cuando se las aplica a una carrera tan particular y 
cercana a éstas como es la Ingeniería en Sistemas de 

Información. 
Como objetivo específico, se definió analizar las 

características educativas de los disminuidos visuales en las 
carreras universitarias, en especial en Ingeniería en Sistemas 
de Información. Se pretende además,  realizar un análisis 
actual de legislación vigente, y antecedentes bibliográficos 

que nos permitan tomar conciencia tanto institucional como 
social de la problemática. 

Asimismo, se intenta poner en evidencia, cuáles son las 
capacidades limitativas que posee una persona no vidente 
desde el orden físico y cómo éstas no limitan para nada su 
forma de pensar y comprender, pudiendo estar en el aula 

como uno más de los alumnos sin necesidad de ser 
diferenciado, siempre y cuando se les otorgue las 
herramientas adecuadas. 
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II. PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO EN 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

El Ingeniero en Sistemas de Información de la 

Universidad Tecnológica Nacional adquiere capacidades 

para la interpretación y resolución de problemas mediante el 

empleo de metodología de sistemas y tecnología de 

procesamiento de información. Es capaz de integrar 

información de diversos campos disciplinarios a un proyecto 

común. 

Entre los alcances del título del ingeniero en sistemas de 

información, enmarcados en la Resolución Ministerial 

N°1570, del año 2015, encontramos que los graduados de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de Información tienen las 

siguientes incumbencias profesionales: 

1. - Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de 

relevamiento, análisis, especificación, diseño, desarrollo, 

implementación, verificación, validación, puesta a punto, 

mantenimiento y actualización, para todo tipo de personas 

físicas o jurídicas de: 

• Sistemas de Información. 

• Software vinculado indirectamente al hardware y a 

los sistemas de comunicaciones de datos. 

2. - Determinar, aplicar y controlar estrategias y políticas 

de desarrollo de Sistemas de Información y de software. 

3. Evaluar y seleccionar los lenguajes de especificación, 
herramientas de diseño, procesos de desarrollo, lenguajes de 
programación y arquitecturas de software relacionados con el 
punto 1. 

4. - Evaluar y seleccionar las arquitecturas tecnológicas 

de procesamiento, sistemas de comunicación de datos y 
software de base, para su utilización por el software 
vinculado al punto 1. 

5. - Diseñar metodologías y tecnologías para desarrollo de 
software vinculados al punto 1. 

6. - Organizar y dirigir el área de sistemas de todo tipo de 

personas físicas o jurídicas, determinar el perfil de los 
recursos humanos necesarios y contribuir a su selección y 
formación. 

7. - Planificar, diseñar, dirigir y realizar la capacitación de 
usuarios en la utilización del software vinculado al punto 1. 

8. - Determinar y controlar el cumplimiento de pautas 

técnicas, normas y sus procedimientos que rijan el 
funcionamiento y la utilización del software vinculado en el 
punto 1. 

9. - Elaborar, diseñar, implementar y/o evaluar métodos y 
normas a seguir en cuestiones de seguridad de la información 
y los datos procesados, generados y/o transmitidos por el 

software. 
10. - Establecer métricas y normas de calidad, y seguridad 

de software, controlando las mismas a fin de tener un 
producto industrial que respete las normas nacionales e 
internacionales. Control de la especificación formal del 
producto, del proceso de diseño, desarrollo, implementación 

y mantenimiento. Establecimiento de métricas de validación 
y certificación de calidad. 

11. - Realizar arbitrajes, peritajes y tasaciones referidas a 
las áreas específicas de su aplicación y entendimiento. 

Mientras que el perfil del graduado establecido en el 

diseño curricular de la carrera, establecido en la Ordenanza 

N° 1150 del Consejo Superior es el siguiente: 

“El ingeniero en Sistemas de Información es un 

profesional de sólida formación analítica que le permite la 
interpretación y resolución de problemas mediante el empleo 
de metodologías de sistemas y tecnologías de procesamiento 
de información. 

Por su preparación resulta especialmente apto para 
integrar la información proveniente de distintos campos 

disciplinarios concurrentes a un proyecto común. 
La capacidad adquirida en la Universidad Tecnológica 

Nacional le permite afrontar con solvencia el planeamiento, 
desarrollo, dirección y control de los sistemas de 
información. 

Posee conocimientos que le permiten administrar los 

recursos humanos, físicos y de aplicación que intervienen en 
el desarrollo de proyectos de sistemas de información. 

Adquiere capacidades que lo habilitan para el desempeño 
de funciones gerenciales acordes con su formación 
profesional. 

Está capacitado para abordar proyectos de investigación y 

desarrollo, integrando a tal efecto equipos interdisciplinarios 
en cooperación, o asumiendo el liderazgo efectivo en la 
coordinación técnica y metodológica de los mismos. 

La enseñanza recibida lo habilita para una eficiente 
transmisión de conocimientos. 

Resumiendo, la preparación integral recibida en materias 

técnicas y humanísticas, lo ubican en una posición relevante 
en un medio donde la sociedad demandará cada vez más al 
ingeniero un gran compromiso con la preservación del medio 
ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida en general y 
una gran responsabilidad social en el quehacer profesional. 

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Un alumno Disminuido Visual es el que está privado, en 
parte o en su totalidad, sólo de la vista, pero el resto de los 

sentidos están intactos (siempre y cuando no tenga otros 
discapacidad asociada), viniendo a suplantar esta carencia 
con la agudeza de los demás sentidos, pudiendo elevar la cota 
de algunos de ellos a unas alturas inalcanzables para muchas 
personas sin problemas de visión. 

El apoyo educativo a los alumnos con Disminución visual 

debe partir del conocimiento de las características 
determinadas por su patología visual, de esta manera 
podemos adecuar el entorno para que su funcionamiento 
visual sea el adecuado y poder poner en práctica una serie de 
estrategias de intervención, donde es clave la coordinación 
entre los miembros de la Institución Universitaria. 

La potencialidad de cada uno para aprender a funcionar en 
óptimas condiciones en su medio familiar, escolar y en su 
entorno social puede ser fomentada o inhibida por la actitud 
de las personas que le rodean. 

El diagnóstico de la situación de disminuido visual se 
realiza de acuerdo con dos parámetros básicos: la agudeza 

visual y el campo de visión. 
La agudeza visual hace referencia a la habilidad para 

discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a 
una distancia determinada (Barraga, 1985), admitiéndose que 
el ojo normal tiene una agudeza visual 1/1, lo que quiere decir 
que es capaz de diferenciar dos líneas paralelas 
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cuya separación respecto al ojo forma un ángulo de un 

minuto. 
Con respecto al campo visual se afirma que el campo 

visual normal tiene unos límites en su parte externa o 
temporal de 90°, en la parte interna o nasal de 60°, en su parte 
superior de 50° y en la parte inferior de 70°. 

A la luz de los datos anteriores, según el criterio 

oftalmológico adoptado por nuestro país, se considera ciego 
legal quien posea en el ojo de mejor visión una agudeza 
visual con corrección de 0’1 (1/10 en la Escala de Wecker), o 
quien sobrepasándola presenta una reducción del campo 
visual de 10° o menos. 

Las personas que mantienen un resto visual útil plantean 

una problemática específica, ya que, siendo legalmente ciego, 
no lo son funcionalmente. Estas personas, mantienen una 
agudeza visual y un campo visual aprovechable en múltiple 
situaciones y aprendizajes. Educativamente deben ser 
tratados de modo diferente a los ciegos. Las personas ciegas 
totales constituyen un mínimo porcentaje de la población. 

Otros criterios de clasificación desde el punto de vista 
educativo, es el que responde en la capacidad visual para 
utilizar el sistema lectoescritor: 

A. - Personas con disminución visual grave sin restos 
aprovechables para la lectura funcional en tinta. Se 
corresponde con el grupo de personas que a pesar de utilizar 

ayudas y poder leer grandes titulares en tinta o textos con 
ayuda de auxiliares específicos estáticos, han de recurrir al 
braille. 

B. - Personas con disminución visual grave con resto para 
la lectoescritura en tinta. El acceso a la lectura y escritura en 
tinta corresponde a las personas disminuidas visuales con una 

relativa buena capacidad visual, necesiten o no el uso de 
lentes e instrumentos específicos en el desempeño de estas 
actividades. 

La disminución visual puede plantear más dificultades 
para el aprendizaje si aparecen asociados a ella otros déficits. 
Si la deficiencia añadida es también de índole sensorial, 

como, por ejemplo, la falta de audición. 
Dependiendo del grado de visión o de su funcionalidad los 

sujetos podrán presentar algunas necesidades similares a las 
de los sujetos ciegos; pero en general los sujetos con 
disminución visual necesitarán: 

■ En algunos casos habrá alumnos que necesiten 

trabajar con el sistema braille a pesar de que su 
resto visual le permita realizar otras tareas. 

■ Complementar la información recibida 
visualmente con otros sentidos. Cuando el resto 
visual no les permite acceder a toda la 
información, puede ser necesario 

complementarla a travésde información verbal 
o táctil. 

■ Mejorar la funcionalidad del resto visual  
mediante estimulación y entrenamiento visual. 
Habitualmente este alumnado necesita 
“aprender a ver”, es decir, aprender a utilizar su 

resto visual de la manera más eficaz posible. 
■ Conocer y asumir su situación visual. La 

presencia del resto visual hace que no se 
identifiquen como personas con déficits, lo que, 
en muchos casos, conlleva el rechazo de las 
ayudas y programas educativos que 

compensarían las necesidades educativas que 
presentan. 

Según Cangelosi (2006), podemos realizar una 

clasificación evitando un criterio estrictamente 

numérico: 1)Ciegos totales: No tienen ninguna 

percepción luminosa, por lo tanto ninguna percepción 

visual, 2)Deficientes visuales profundos: poseen 

alguna visión, pero aun así, utilizan técnicas propias 

de las personas ciegas, 3)Deficientes visuales severos: 

requieren más tiempo y energía para desarrollar tareas 

visuales de detalle, logrando un desempeño visual 

aceptable y 4)Deficientes visuales moderados: 

presentan una capacidad de desempeño visual casi al 

mismo nivel que las personas con capacidad visual 

normal. 

IV. VINCULACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LOS 

DISMINUIDOS VISUALES Y EL PERFIL DEL 

INGENIERO EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

El inicio del nuevo milenio llega también con el desarrollo 
de nuevas tecnologías: el mejoramiento de los lectores de 
pantalla para los distintos sistemas operativos, el desarrollo 
de hardware como impresoras y líneas braille, los equipos 
para lectura integrados con escáner, voz electrónica y 
software para Reconocimiento Óptico de Caracteres OCR; 

ampliaron las posibilidades y oportunidades de aquellas 
personas con discapacidad visual que aspiraban a estudiar 
otras carreras distintas a las artes y humanidades. 

Empezaron a surgir técnicos en sistemas, ingenieros de 
sistemas, estudiantes de matemática pura, terapia física, 
licenciados en química, administradores de empresas, 

economistas, comunicadores sociales, técnicos en 
mantenimiento de computadores y redes, masajistas, 
programadores de software, entre otros. 

En función a las características que presentan los 
disminuidos visuales y las habilidades o capacidades que 
deben poseer los Ingenieros en Sistemas de Información no 

habría inconvenientes para que los primeros pudieran acceder 
y transitar una carrera de ingeniería en sistemas de 
información. 

Ahora bien, para que el sujeto con disminución visual 
pueda adquirir las capacidades y habilidades enunciadas en el 
perfil profesional debe transitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje planificado con las tecnologías apropiadas a las 
características de los sujetos con disminución visual. 

Las TIC se han incorporado de alguna manera en los 
niveles primario y secundario, siendo mayor en educación de 
pre y postgrado. En las carreras universitarias es importante 
notar que no se observan modificaciones al currículo que se 

orienten hacia el uso de las TIC como herramientas 
pedagógicas que se incorporen al desarrollo de las diferentes 
asignaturas. 

El uso de las TIC para la educación de estudiantes 
universitarios con discapacidad visual es muy limitado. 

El uso de las TIC como herramientas para los procesos en 

el aula, aunque es reconocido desde lo teórico, no llega a 
concretarse, sobre todo por falta de formación de los 
docentes, por exceso de alumnos y por no disponer de 
presupuesto para equipamiento. 

V. CONCLUSIONES 

En la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información 

convergen diversos campos de conocimientos: matemática, 

programación, gestión de datos, software, hardware y redes. 
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El rol del ingeniero en sistemas es el de capital humano, para 

la transformación de la calidad de vida del ser humano; 
creativo, innovador, líder. 

El desarrollo de este perfil, en personas con diminución 
visual se puede lograr en tanto y en cuanto, para desarrollar 
los aprendizajes tengamos en cuenta, que no sólo es necesario 
contar con los recursos de infraestructura y didácticos, sino 

además necesitamos un docente capacitado y profesional en 
el aula; que pueda desarrollar la clase adecuándola a las 
necesidades de los sujetos con disminución visual. 
Acordamos con Castignani (2010), en la enseñanza 
universitaria encontramos que el abordaje de las adaptaciones 
curriculares, plantea desafíos y dificultades. Existe 

frecuentemente a nivel docente escaso o confuso 
conocimiento sobre la problemática de la discapacidad y el 
proceso de enseñanza y aprendizaje adaptado, persistiendo 
inadecuados modelos, concepciones y actitudes. 

Es necesario además considerar el contexto socio familiar 
para lograr el éxito del alumno en el proceso educativo. Es 

importante tener en cuenta estos factores, puesto que no 
existe un único perfil del alumno con disminución visual. La 
adecuación del proceso educativo dependerá del grado de 
disminución que tenga, el momento en que ha adquirido esta 
discapacidad, como las experiencias familiares, sociales y 
educativas que ha vivido. 

Es claro que la disminución visual genera la pérdida de 
uno de los sentidos que nos permite recolectar información 
del contexto, y con ella diversas destrezas y habilidades. En 
nuestro trabajo de investigación analizaremos la influencia de 
esa disminución visual tanto desde la agudeza visual como la 
disminución del campo visual. 

Las causas de la disminución visual es el primer factor a 
evaluar, la causa es el primer condicionante para poder hacer 
un real diagnóstico del proceso de aprendizaje que se deberá 
diseñar para el alumno y la capacitación adecuada para los 
docentes de la carrera. Asimismo, nos permitirá hacer una 
evaluación fundada para ver si como institución podremos 

alcanzar el objetivo de atención al alumno. 
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Resumen—En esta publicación se presenta el 
un proyecto de desarrollo tecnológico cuya finalidad de 
puramente didáctica. Se trata de un sistema 
adquisición de datos llamado Pρ-V02 diseñado para ser u
como herramienta de enseñanza en las materias de
Química tanto de nivel secundario como universitario. 
motivación de tal emprendimiento tuvo su origen en la 
necesidad de actualizar y aumentar la cantidad de elementos
disponibles para la ejecución de trabajos de laboratorio en el 
Departamento de Ciencias Básicas de la UTN
proyecto fue llevado adelante por docentes investigadores y 
becarios del Grupo IEC (Investigación en Enseñanza de las 
Ciencias). Habiendo comenzado con las activid
a este proyecto a principios del año 2015, h
cuenta con un sistema de adquisición de datos económico, fácil 
de usar y compatible con una amplia variedad de sensores, 
sino que también se cuenta con el software asociado al 
que permite conectarlo a una PC. En esta publicación se 
mencionan también los antecedentes de este proyecto y se 
describe la evolución que culmina en el diseño del sistema 
adquisidor Pρ-V02.   

Palabras clave—enseñanza, Física, Química, adquisidor

I. INTRODUCCIÓN

CTUALMENTE las tecnologías informáticas asisten 
sistemáticamente al docente en su función educativa. 
Las mismas representan un conjunto de herramientas 

que facilitan, agilizan y mejoran el proceso de enseñanza. 
Por este motivo existen técnicas educativas basadas 
íntegramente en la utilización de TICs. 
varios integrantes del Grupo IEC han encauzado sus 
esfuerzos en explotar las virtudes que la tecnología presenta 
logrando experiencias de campo cuyos
publicados en [1] - [5]. En este contexto 
la posibilidad de diseñar un sistema 
satisfaga las necesidades puntales de los docentes de las 
cátedras de Física y Química, en lo que a herramientas 
disponibles para la elaboración de trabajos de laboratorio
refiere. Se conformó de este modo una línea de trabajo 
abocada a la generación de un sistema adquisidor de datos 
aplicable a la medición en el aula
físico/químicas.    

II. ANTECEDENTES

Más allá de que parte de los involucrados en el desarroll
descripto en este documento ha incurs
adquisidores de datos durante los años 2003
interfaz de adquisición Pρ-V02 representa una evoluci
un sistema previo que data del año 2015
lograda por haber trabajado en el desarrollo de la primer 
versión tanto de software como de hardware brindó una 
base firme de recursos humanos que se mantuvo durante el 
año 2016 para abordar la segunda fase del proyecto
origen al sistema aquí descripto). Durante al año 2015 se 
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En esta publicación se presenta el resultado de 
cuya finalidad de uso es 

un sistema electrónico de 
diseñado para ser usado 

en las materias de Física y 
ímica tanto de nivel secundario como universitario. La 

motivación de tal emprendimiento tuvo su origen en la 
mentar la cantidad de elementos 

ecución de trabajos de laboratorio en el 
Departamento de Ciencias Básicas de la UTN-FRLP. El 
proyecto fue llevado adelante por docentes investigadores y 
becarios del Grupo IEC (Investigación en Enseñanza de las 

actividades asociadas 
, hoy en día no sólo se 

cuenta con un sistema de adquisición de datos económico, fácil 
de usar y compatible con una amplia variedad de sensores, 

cuenta con el software asociado al mismo, 
En esta publicación se 
de este proyecto y se 

que culmina en el diseño del sistema 

enseñanza, Física, Química, adquisidor. 

NTRODUCCIÓN 

las tecnologías informáticas asisten 
sistemáticamente al docente en su función educativa. 
Las mismas representan un conjunto de herramientas 

que facilitan, agilizan y mejoran el proceso de enseñanza. 
Por este motivo existen técnicas educativas basadas 

gramente en la utilización de TICs. A raíz de esto,  
arios integrantes del Grupo IEC han encauzado sus 

esfuerzos en explotar las virtudes que la tecnología presenta 
cuyos resultados fueron 

este contexto se ha vislumbrado 
la posibilidad de diseñar un sistema electrónico que 

puntales de los docentes de las 
, en lo que a herramientas 

disponibles para la elaboración de trabajos de laboratorio se 
de este modo una línea de trabajo 

abocada a la generación de un sistema adquisidor de datos 
en el aula de magnitudes 

NTECEDENTES 

los involucrados en el desarrollo 
descripto en este documento ha incursionado en 
adquisidores de datos durante los años 2003-2004 [6], la 

V02 representa una evolución de 
que data del año 2015. La experiencia 

esarrollo de la primer 
versión tanto de software como de hardware brindó una 

que se mantuvo durante el 
la segunda fase del proyecto (dando 

Durante al año 2015 se 

hicieron tanto los relevos necesarios para la determinación 
de los requerimientos técnicos (que incluyen aspectos 
educativos) como los primeros prototipos construidos con 
técnicas “hobbystas” (Pρ-V01). Así mismo se desarrolló el 
software necesario (ArSens
hardware del sistema adquisidor con una PC en la cual se 
visualizan y almacenan los datos 
para su posterior procesamiento. Los emergentes de esta 
experiencia de desarrollo tecnológico pueden ser 
explorados en [7]. La Fig. 1 muestra 
generado en el año 2015. Las características de este sistema 
se resumen a continuación: a) posibilidad de usarse con un 
amplio espectro de sensores (voltaje, corriente, distancia, 
temperatura); b) posibilidad de con
analógica la ganancia y el nivel de “offset” de la señal 
proveniente de un sensor de salida genérica,
compatibilizar el uso del mismo 
electrónicas de entrada de la interfaz; c) posibilidad de 
adquirir datos a tasa regular controlando la frecuencia de 
muestreo hasta 17 muestras por segundo 
(no es un sistema de tiempo real de modo que la regularidad 
del período de muestreo está condicionada por el sistema 
operativo sobre el que corre la aplicaci
ArSens y también por la carga de cómputo que demanda la 
ejecución del resto de aplicaciones que corren en forma 
paralela con el software antedicho
almacenar los datos adquiridos en una PC en un archivo de 
lectura genérica; e) posibilidad de graficar el valor de la 
muestra contra el paso del tiempo en forma simultánea al 
proceso de adquisición.  

 

 
Fig. 1: Sistema Pρ-V01 sin tapa superior para observar el detalle interno.

 
Durante el año 2016 se alcanzaron dos metas 

importantes, a saber: profesionalizar el proceso de 
ensamble y mejorar ciertas características técnicas. 
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on tanto los relevos necesarios para la determinación 
de los requerimientos técnicos (que incluyen aspectos 
educativos) como los primeros prototipos construidos con 

V01). Así mismo se desarrolló el 
software necesario (ArSens-V01) para comunicar al 
hardware del sistema adquisidor con una PC en la cual se 

los datos de las mediciones hechas 
para su posterior procesamiento. Los emergentes de esta 
experiencia de desarrollo tecnológico pueden ser 

muestra el aspecto del sistema 
Las características de este sistema 

ón: a) posibilidad de usarse con un 
sensores (voltaje, corriente, distancia, 

temperatura); b) posibilidad de controlar en forma 
la ganancia y el nivel de “offset” de la señal 

de salida genérica, a fin de 
l mismo con las características 

electrónicas de entrada de la interfaz; c) posibilidad de 
a tasa regular controlando la frecuencia de 

muestras por segundo aproximadamente 
(no es un sistema de tiempo real de modo que la regularidad 
del período de muestreo está condicionada por el sistema 
operativo sobre el que corre la aplicación de software 

y también por la carga de cómputo que demanda la 
ejecución del resto de aplicaciones que corren en forma 
paralela con el software antedicho); d) posibilidad de 
almacenar los datos adquiridos en una PC en un archivo de 

; e) posibilidad de graficar el valor de la 
muestra contra el paso del tiempo en forma simultánea al 

 

V01 sin tapa superior para observar el detalle interno. 

Durante el año 2016 se alcanzaron dos metas 
antes, a saber: profesionalizar el proceso de 

ensamble y mejorar ciertas características técnicas. Los 
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requerimientos de la nueva interfaz de adquisición 
V02) fueron redefinidos haciéndolos más exigentes en 
función de las pruebas realizadas sobre la pr

 

III.  DESCRIPCIÓN BÁSICA DE

La Fig. 2 muestra un diagrama en bloques del Sistema 
Pρ-V02 conectado a una PC y a dos sensores. 

 

Fig. 2: Diagrama en bloques del Sistema P
 
El rectángulo más grande de todos representa al sistema 

Pρ-V02. Puede observarse que coexisten dentro del 
tres subsistemas. Éstos se describen brevemente a 
continuación: 

a) Bloque “Circuito de Alimentación”:
existencia de la etapa de distribución de potencia eléctrica 
(rectificación, regulación y filtrado). Se generan 5VCC, 
+12VCC y -12VCC para la alimentación de la 
digital y analógica de los dos otros bloques

b) Boque “Placa ARDUINO™”: placa electrónica de uso 
común en actividades hobbystas, en la que se adquieren 
(muestrean) las señales ya acondicionadas de los sensores 
conectados. En este bloque se ejecutan procesos de 
digitalización, comunicación de datos a PC y control de 
funciones del bloque de acondicionamiento de se
mencionar que esta parte del hardware fue comprada pero 
se planifica en estos momentos su eliminación en futuras 
versiones del sistema adquisidor.  

c) Bloque “Circuito de Acondicionamiento de Señal”
subsistema de diseño propio en la que se 
señales de los sensores conectados a fin de 
compatibilizarlas con la etapa de adquisición del bloque 
“Placa ARDUINO™”. Este bloque permite la conexión a la 
placa ARDUINO™ de sensores cuyas salidas no son 
admitidas eléctricamente por la primer
logra ampliar el espectro de sensores conectables a la 
interfaz Pρ. Además, el bloque de acondicionamiento de 
señal soporta dos canales de adquisición de modo que 
posibilita el muestreo de dos sensores en simultáneo. El 
acondicionamiento de las señales provenientes de los 
sensores consiste tanto en la amplificación (o atenuación) 
como también en el agregado de una señal continua 
(positiva o negativa). Esto último tiene como finalidad
controlar el “offset” de la señal de 
sensores. El ajuste de ganancia y nivel de offset se logra 
mediante el uso de amplificadores cuyas realimentaciones 
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de adquisición (Pρ-
fueron redefinidos haciéndolos más exigentes en 

izadas sobre la primer versión. 

ESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SISTEMA 

La Fig. 2 muestra un diagrama en bloques del Sistema 
02 conectado a una PC y a dos sensores.  

 
Fig. 2: Diagrama en bloques del Sistema Pρ-V02. 

El rectángulo más grande de todos representa al sistema 
Puede observarse que coexisten dentro del mismo 

tres subsistemas. Éstos se describen brevemente a 

Bloque “Circuito de Alimentación”: representa la 
stribución de potencia eléctrica 

(rectificación, regulación y filtrado). Se generan 5VCC, 
alimentación de la electrónica 

bloques.   
placa electrónica de uso 

tividades hobbystas, en la que se adquieren 
las señales ya acondicionadas de los sensores 

conectados. En este bloque se ejecutan procesos de 
digitalización, comunicación de datos a PC y control de 
funciones del bloque de acondicionamiento de señal. Cabe 
mencionar que esta parte del hardware fue comprada pero 
se planifica en estos momentos su eliminación en futuras 

Bloque “Circuito de Acondicionamiento de Señal”: 
subsistema de diseño propio en la que se manipulan las 
señales de los sensores conectados a fin de 
compatibilizarlas con la etapa de adquisición del bloque 

”. Este bloque permite la conexión a la 
de sensores cuyas salidas no son 

admitidas eléctricamente por la primera. De este modo se 
logra ampliar el espectro de sensores conectables a la 

el bloque de acondicionamiento de 
señal soporta dos canales de adquisición de modo que 
posibilita el muestreo de dos sensores en simultáneo. El 

de las señales provenientes de los 
en la amplificación (o atenuación) 

en el agregado de una señal continua 
. Esto último tiene como finalidad 

controlar el “offset” de la señal de proveniente de los 
El ajuste de ganancia y nivel de offset se logra 

amplificadores cuyas realimentaciones 

son gobernadas por una serie de 
manipuladas por el microcontrolador de la placa 
ARDUINO™.  

La configuración física de P
3.  

 

Fig. 3: Vista sin tapa del gabinete del P
montaje de parte de la electrónica interna.

 
A continuación se listan las características básicas del 

sistema de adquisición Pρ-V02. 
a) Sistema multisensor: gracias a la implementación del 

Bloque “Acondicionamiento 
sensores cuya excursión en tensión llega a ±10V, 
extendiendo fuertemente el uso de la placa ARDUINO™
(ARDUINO admite un set de sensores cuya salida 
analógica sólo puede excursionar en el r

b) Software de fácil uso: la aplicación 
desarrollada fue pensada de forma tal que pueda ser usada 
sin necesidad de involucrarse con manuales ni instructivos. 
El manejo de la interfaz de usuario 
tanto para docentes como para estudiantes.

c) Visualización de datos: el software permite visualizar 
los datos en una gráfica a medida que son adquiridos. 
También se cuenta con la posibilidad de guardar 
en una PC (mediante la generación de archivos de texto) 
para su posterior procesamiento (por ejemplo usando una 
planilla de cálculo).  

d) Inversión económica acotada para su construcción: 
una de las premisas de diseño fue el empleo de partes de 
fácil adquisición así como también 
modo fue planificada la generación de una serie de 
unidades a fin de poblar el laboratorio de Física del Depto. 
de Ciencias Básicas de la Regional La Plata

IV.  MEJORAS RESPECTO DE L

A. Mejoras de hardware 

Una de las mejoras sustanciales del hardware radica en la 
implementación del control de ganancia y offset en forma 
digital y vía comando desde la PC en la que corra la 
aplicación ArSens. Previamente se contaba con un control 
analógico usando perillas potenciométri

A su vez se amplió a dos la cantidad de canales de 
adquisición simultánea a fin de ampliar las prestaciones en 
tiempo de uso y acomodar el sistema adquisidor a 
necesidades más específicas de nuestras aulas (en función 
de demandas docentes relevadas 
metodologías de enseñanza a utilizarse con el sistema 
adquisidor desarrollado).   

Una de las características de esta nueva versión radica en 
el hecho de que se profesionalizó la construcción de la 

2 

son gobernadas por una serie de líneas digitales 
por el microcontrolador de la placa 

La configuración física de Pρ-V02 se muestra en la Fig. 

 
Fig. 3: Vista sin tapa del gabinete del Pρ-V02. Se observa el detalle del 

la electrónica interna. 

A continuación se listan las características básicas del 
V02.  

multisensor: gracias a la implementación del 
 de Señal” pueden conectarse 

excursión en tensión llega a ±10V, 
el uso de la placa ARDUINO™ 

(ARDUINO admite un set de sensores cuya salida 
sólo puede excursionar en el rango de 0V a 5V).  

Software de fácil uso: la aplicación de software 
desarrollada fue pensada de forma tal que pueda ser usada 
sin necesidad de involucrarse con manuales ni instructivos. 
El manejo de la interfaz de usuario es sumamente intuitivo 
tanto para docentes como para estudiantes. 

Visualización de datos: el software permite visualizar 
los datos en una gráfica a medida que son adquiridos. 
También se cuenta con la posibilidad de guardar los datos 

la generación de archivos de texto) 
para su posterior procesamiento (por ejemplo usando una 

acotada para su construcción: 
una de las premisas de diseño fue el empleo de partes de 

también de bajo costo. De este 
fue planificada la generación de una serie de 

unidades a fin de poblar el laboratorio de Física del Depto. 
de Ciencias Básicas de la Regional La Plata.   

EJORAS RESPECTO DE LA PRIMER VERSIÓN 

as mejoras sustanciales del hardware radica en la 
implementación del control de ganancia y offset en forma 
digital y vía comando desde la PC en la que corra la 
aplicación ArSens. Previamente se contaba con un control 
analógico usando perillas potenciométricas.   

A su vez se amplió a dos la cantidad de canales de 
adquisición simultánea a fin de ampliar las prestaciones en 

y acomodar el sistema adquisidor a 
necesidades más específicas de nuestras aulas (en función 
de demandas docentes relevadas y de políticas y 
metodologías de enseñanza a utilizarse con el sistema 

Una de las características de esta nueva versión radica en 
el hecho de que se profesionalizó la construcción de la 
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misma. Por ejemplo, las placas de circuito
no fueron construidas artesanalmente sino que fueron 
enviadas a fabricar a una empresa nacional 
diseño en formato GERBER. Con la finalidad de mejorar,
para realizar el diseño de los dos impresos 
se tuvo en cuenta la facilidad para soldar los componentes 
electrónicos, la ubicación de conectores en función del 
“ layout” de la caja contenedora, la ubicación de los 
separadores que hacen las veces de “holders” de los 
impresos, la potenciales interferencias electromagnét
entre las partes digital y analógica de los circuitos (se 
aplicaron técnicas para mitigar fenómenos de 
acoplamientos capacitivo entre líneas de señal
crosstalk entre líneas digitales, uso planificado de planos de 
alimentación y retorno, filtros de desacople para cada 
alimentación de los circuitos integrados
aspectos.  

Lo descripto en el párrafo anterior brindó base para 
repensar el proceso de ensamble general del sistema, por 
ejemplo en la disposición de los cables que unen 
subsistema interno. La suma de las diferentes mejoras en 
las prácticas de ensamble aumenta la confiabilidad general 
del sistema, hecho que diferencia fuertemente a esta versión 
de la previa. 

B. Mejoras de software 

El software actualmente permite la selec
sensores. Los mismos también son armados localmente. Tal 
es el caso de los sensores de campo magnético y de 
intensidad de luz (Fig. 4). 

A su vez el software desarrollado para esta versión de 
interfaz de adquisición permite ajustar el nivel d
ganancia que afecten a la señal de salida del sensor 
conectado enviando comandos al microcontrolador de la 
placa ARDUINO™. Esto último es totalmente transparente 
al usuario. En la versión previa del hardware tales ajustes 
eran realizados mediante el uso de potenciómetros cuyas 
perillas de comando se localizaban sobre el panel frontal de 
la caja contenedora de la interfaz de adquisición
mostrado en la Fig. 1.  

El software fue sometido a cambios 
soporte la visualización simultánea de los dos canales de 
adquisición que la interfaz permite usar a la vez
fue depurado en diferentes aspectos ergonómicos a fin de 
simplificar el uso del mismo por parte de los docentes y 
estudiantes para los que preste servicio. 

 

Fig. 4: Sensor de intensidad de luz armado para el sistema de adquisición 
Pρ-V02. Se puede apreciar el detalle artesanal del ensamble. 
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a una empresa nacional entregando el 
Con la finalidad de mejorar, 
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Lo descripto en el párrafo anterior brindó base para 
repensar el proceso de ensamble general del sistema, por 
ejemplo en la disposición de los cables que unen cada 
subsistema interno. La suma de las diferentes mejoras en 
las prácticas de ensamble aumenta la confiabilidad general 
del sistema, hecho que diferencia fuertemente a esta versión 

El software actualmente permite la selección de nuevos 
armados localmente. Tal 

es el caso de los sensores de campo magnético y de 

A su vez el software desarrollado para esta versión de 
interfaz de adquisición permite ajustar el nivel de offset y la 
ganancia que afecten a la señal de salida del sensor 

enviando comandos al microcontrolador de la 
placa ARDUINO™. Esto último es totalmente transparente 

. En la versión previa del hardware tales ajustes 
ante el uso de potenciómetros cuyas 

perillas de comando se localizaban sobre el panel frontal de 
tenedora de la interfaz de adquisición como es 

El software fue sometido a cambios a fin de que éste  
la visualización simultánea de los dos canales de 

adquisición que la interfaz permite usar a la vez. También 
fue depurado en diferentes aspectos ergonómicos a fin de 
simplificar el uso del mismo por parte de los docentes y 

servicio.  

 
Fig. 4: Sensor de intensidad de luz armado para el sistema de adquisición 

l ensamble.   

 

V. PROYECCIÓN A FUTURO

En función de los logros obtenidos y
alcanzadas pueden planificarse
de trabajo dentro del Grupo IEC. 

A. Diseño de experiencias de

Esta línea de trabajo prevé la implementación de la 
interfaz de adquisición Pρ-02 en varios experimentos de 
asistencia a las materias de Física y Químic
anterior es importante diseñar un conjunto de trabajos de 
laboratorio que exploten apropiadamente 
cualidades electrónicas de la interfaz de adquisición
a las posibilidades didácticas que la misma ofrece

B. Servicio técnico 

Esta línea de trabajo prevé la capacitación de personal 
que esté disponible al momento de necesitarse información 
(asesoramiento) o trabajos 
dicho.  

C. Producción local 

Esta línea de trabajo prevé la preparación de la logísti
necesaria para afrontar una dada demanda 
políticas educativas de la 
instituciones que requieran la interfaz de adquisición. 

VI.  CONCLUSIONES

Observando los resultados obtenidos se concluye que 
durante el tiempo de desarrollo de este proyecto se logró 
alcanzar la madurez grupal 
conocimiento, necesarias para 
etapa de explotación del sistema desarrollado
por explotación a la actividad de som
sistemático el desarrollo tecnológico realizado. Siendo este 
servicio siempre acotado al espacio áulico y sometido a los 
requerimientos metodológicos usados para llevar adelante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias duras 
mencionadas (Física y Química). 

Durante el primer año del proyecto se concluyó que se 
poseía la capacidad técnica necesaria para continuar en 
busca de la mejora del sistema desarrollado. En este 
segundo año se concluye que el grupo humano 
adelante el proyecto se encuentra en condiciones de 
afrontar la etapa de explotación educativa del 
que a diseño de experiencias de laboratorio y soporte de 
hardware/software se refiere. 
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se encuentra en condiciones de 
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Resumen—Habitualmente los Proyectos de Investigación y 
Desarrollo (PID) están concebidos y/o planificados para 
resolver problemáticas específicas de la ingeniería o brindar 
soluciones a ciertos desafíos tecnológicos particulares. En ese 
contexto y dada la especificidad de los mismos; los contenidos 
y procesos de los PID son poco utilizados como insumo 
académicos en las carreras de Ingeniería.  

En este documento se presenta un PID actualmente en 
desarrollo en la Facultad de Ingeniería de la UNER, el cual se 
espera impacte favorablemente en la enseñanza/aprendizaje 
de los alumnos de Bioingeniería. Se presenta, la temática del 
mismo y como esta podría ser utilizada tanto en las materias 
del ciclo básico y el ciclo superior de la carrera. Se describirán 
los tópicos pertinentes a cada ciclo y las actividades que 
podrían desarrollarse para cada uno de ellos. Se identificaran 
las articulaciones horizontales y verticales que podrían 
lograrse con el presente plan de estudio.       

Palabras clave—Enseñanza, Biongeniería, Física, 
Electrónica de potencia, Radiaciones. 

I. INTRODUCCIÓN 

esde hace un año, los autores de este trabajo vienen 
ejecutando el PID UNER 6158 “Diseño, desarrollo e 
implementación de un generador de campos 

electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja. 
Experimentación en trabajos con pequeños animales”.  Con 
la finalidad de trabajar en el área relacionada a la 
exposición a campos electromagnéticos de frecuencia 
extremadamente baja (CEM-FEB) y los efectos sobre la 
salud. Para ello se diseñó un sistema generador de dichos 
campos que permite contar con emisiones calibradas y 
homogéneas; así como también con condiciones 
experimentales posibles de repetir.  

Los CEM-FEB están comúnmente presentes en la vida 
cotidiana de todo el mundo. Éstos, son emitidos por 
ejemplo por las líneas eléctricas, tableros eléctricos, 
transformadores y cableado de servicio, así como también 
por los aparatos domésticos tales como televisores, 
computadoras, mantas eléctricas, secadores de pelo, etc. 
[1]. Por otra parte, los campos electromagnéticos se utilizan 
en la fisioterapia de muchas enfermedades debido a sus 
efectos beneficiosos [2, 3]. No obstante su utilización y 
aplicaciones en la salud; existe todavía hoy una 
preocupación pública sobre que los CEM-FEB puedan tener 
consecuencias potencialmente adversas para la salud 
humana [4-6], especialmente asociados con un mayor 
riesgo para el cáncer y la leucemia [7]. Además, también se 
ha prestado cierta atención a otros posibles riesgos, tales 
como la enfermedad de Alzheimer, y problema en el 
embarazo [8]. 

Parte del motivo de que todavía exista mucha 
controversia científica en relación con estos problemas, está 
relacionado al tipo de experiencias realizadas para obtener 
las conclusiones. Es por esto, que hay una necesidad de 

diseñar cuidadosamente estudios con animales expuestos a 
campos en ambientes cuidadosamente controlados. No 
obstante en el país existen muy pocos diseños de estas 
características y prácticamente ninguna experiencia para 
llevar adelante este tipo de trabajos en la región de los 
CEM-FEB en pequeños animales. 

Este desarrollo, no solo ha permitido comenzar una 
nueva línea de investigación en la FI-UNER; sino que ha 
profundizado la interacción entre los integrantes de las 
cátedras Electricidad y Magnetismo (Ciclo Básico), 
Electrónica no Lineal (Ciclo Superior) y Radiaciones No 
Ionizantes (Ciclo Superior) de la carrera Bioingeniería. Se 
describe a continuación los contenidos que podrían ser 
abordados por las diferentes asignaturas al trabajar y 
utilizar el sistema diseñado en el PID mencionado; 
haciendo hincapié en la articulación 
investigación/enseñanza de la ingeniería.     
  

II. GENERADOR DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Se planificó el desarrollo de un generador que permita 
analizar diferentes efectos biológicos, ya sea dentro de los 
valores permitidos por la normativa ICNIRP y con la 
posibilidad de realizar experiencias con valores más 
peligrosos. Del análisis realizado y considerando las 
recomendaciones de ICNIRP; se resolvió trabajar para 
lograr un diseño que permita obtener campos en frecuencias 
de 0 a 100 Hz y valores de densidad de flujo magnético de 
0 a 2 mT.  

Se decidió por un sistema de bobinas circulares en la 
configuración de Helmholtz, arreglo que permite obtener un 
campo magnético homogéneo en cierto volumen del 
espacio entre el par de bobinas. Estas deben estar separadas 
una distancia igual a su radio, haciendo circular la misma 
magnitud de corriente, en el mismo sentido por ambas 
bobinas. De acuerdo a esto, dadas dos bobinas de radio R 
con N vueltas de hilo conductor, separadas una distancia z y 
por las cuales circula una corriente I; el campo magnético 
que se logra en cualquier punto dentro del volumen 
contenido entre ambas bobinas, se puede considerar dentro 
de ciertos límites, suficientemente uniforme. 

De lo cálculos efectuados, trabajando con la Ley de Biot 
y Savart y considerando las condiciones de campo y tamaño 
de la jaula de los animales; se obtuvo una configuración 
final de dos pares de bobinas de Helmholtz, cada una de 
ellas alimentadas de forma independiente (figura 1). En la 
figura 2 se presenta la modelización del campo, donde se 
observa que la variación porcentual es menor a 1%, lo que 
implica que el CEM es prácticamente uniforme a lo largo 
del eje z si consideramos una jaula de 300 mm x 200 mm x 
140 mm, típica para ratones. Finalmente en la figura 3 se 
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presenta el armado final de unas de las bobinas que 
conformaran el generador 

 

 
 

Fig. 1: Configuración final de bobinas circulares para un campo uniforme 
de 2 mT  

 

 
Fig 2: Variación del CEM en puntos específicos a lo largo del eje z 
 

 
 

Fig 3: Construcción de una de las espiras, con 308 vueltas de alambre de 
cobre de 0,9 mm de diámetro.  

 

III.  APLICACIONES EN LA ENSEÑANZA DE BIOINGENIERÍA  

El diseño e implementación del generador de CEM-FEB 
podrá ser utilizado por las siguientes asignaturas en forma 
directa: Electricidad y Magnetismo de segundo año, 
Electrónica no Lineal de cuarto año y Radiaciones No 
Ionizantes de quinto año.  

Los contenidos mínimos de estas asignaturas que pueden 
relacionarse al conocimiento generado y aplicado en el PID 
son: Interacción de campos magnéticos con cargas en 
movimiento. Campos Magnéticos. Fuerza electromotriz 
inducida. Autoinductancia. Efecto Joule (Electricidad y 

Magnetismo). Resolución de circuitos. Amplificadores de 
potencia. Circuitos de aplicación (Electrónica no lineal).  
Generación de radiaciones no ionizantes. Seguridad en el 
uso de radiaciones no ionizantes y contaminación por 
dichas radiaciones. Interacción con el tejido biológico 
(Radiaciones No Ionizantes).  

A continuación a modo de ejemplo se dan algunas 
aplicaciones puntuales que podrían realizarse en los 
trabajos de laboratorio de las asignaturas. 

A. Electricidad y Magnetismo 

El diseño de las bobinas y del circuito de alimentación y 
la planificación y ejecución de la medición del campo dan 
lugar a cuestiones técnicas cuya resolución permite generar 
problemas de aplicación referentes a fuentes de campo 
magnético, efectos de los campos magnéticos sobre cargas 
en movimientos (los que constituyen el principio de 
operación de los sensores de efecto Hall).  

El estudio de uniformidad espacial del campo magnético 
podrá ser abordado no solamente desde el punto de vista 
teórico, sino también en términos prácticos (figura 4) al 
contar con un sistema de bobinas especialmente diseñadas 
para obtener campos magnéticos uniformes en determinada 
región del espacio y con sensores para medir esos campos. 

 
 

 
 
Fig 4: Diagrama experimental para efectuar mediciones del campo 

magnético.  
 

 
El mapeo tridimensional del campo en el espacio entre 

las bobinas, que será posible gracias a un posicionador de 
los sensores especialmente construido en el marco del PID, 
permitirá la realización de experiencias innovadoras en la 
asignatura Electricidad y Magnetismo, ya que actualmente 
las experiencias realizadas se basan en mapear el campo a 
los largo de un eje particular. 

La necesidad de mantener condiciones de 
experimentación acordes a lo requerido para ensayos con 
pequeños animales, permite plantear al estudiantado 
desafíos relacionados al diseño del sistema de manera de 
mantener la temperatura en el espacio entre las bobinas en 
un rango determinado, por lo que el control de la disipación 
de energía por efecto Joule resulta de gran importancia. 

De igual forma, los efectos inductivos producidos por la 
circulación de corrientes variables en las bobinas, así como 
los cálculos básicos para caracterizar las fuentes de 
potencia y el análisis de blindaje del sistema para que no 
sea afectado por campos generados en fuentes externas son 
cuestiones que dan lugar a problemas de aplicación en el 
área de Electricidad y Magnetismo.  
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B. Electrónica No lineal 

En la asignatura Electrónica no lineal se abordan los 
temas amplificadores de potencia y fuentes de 
alimentación, tanto lineales como no lineales. El sistema 
electrónico realizado para la amplificación de potencia y 
alimentación (figura 5) de las bobinas, permite el abordaje 
de estos temas, principalmente en actividades de 
investigación y diseño por medio de metodologías 
didácticas de aprendizaje basado en problemas o en 
proyectos. Esto permite, a los alumnos poder analizar qué 
tipo de amplificadores de potencia son convenientes para el 
control de las bobinas, teniendo en cuenta su configuración, 
la naturaleza inductiva de la carga y la disipación de 
potencia del circuito. 

Asimismo el diseño de la fuente de alimentación, permite 
al alumno poder trabajar con sistemas que manejan altas 
tensiones obtenidas a través de alimentación monofásica o 
trifásica, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad en la 
utilización de estas tensiones. 

 

 
 

Fig 5: Diagrama en bloques del sistema de generación de CEM-FEB.  
 
 
C. Radiaciones No Ionizantes 
El sistema de espiras conformando un generador de 

CEM-FEB, podrá ser utilizado para analizar las 
características de los emisores en Campo Cercano y las 
particularidades de su emisión. El abordar su estudio, 
permitirá a los estudiantes realizar análisis prácticos en el 
laboratorio sobre un emisor real.  

El poder contar con este dispositivo, especialmente 
diseñado y configurado para el trabajo con pequeños 
animales, permitirá abordar situaciones reales sobre los 
efectos biológicos de estos campos sobre la materia viva. 
Estudios que hasta el presente, solo se abordaban en forma 
expositiva con ejemplos realizados por otros. El poder 
planificar, controlar y actuar sobre las distintas variables e 
interpretar como las mismas pueden modificar el umbral de 
algún mecanismo biológico; constituirá sin duda una fuente 
de aprendizaje innovadora que facilitará comprender a los 
estudiantes los conceptos relacionados con acoplamiento de 
los CEM-FEB y la materia biológica. Facilitando la 
compresión de los efectos causados por la corriente de 
inducción en el interior de las células.  

Por otro lado, sería una de las primeras experiencias 
donde los alumnos lleven a la práctica un trabajo utilizando 
animales. Esto facilitaría, presentar a los estudiantes los 
conceptos de bioética, protocolos de seguridad y cuidados 
de animales de laboratorio. En su conjunto un experimento 
de esta índole, integraría conceptos no solo de forma 
transversal sino que además permitiría repasar varios de los 

contenidos adquiridos en asignaturas como biología, 
anatomía, fisiología y fisiopatología; dándose así una 
integración vertical dentro del plan de estudio.   

IV.  CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto y sus resultados tendrán 
impacto desde el punto de vista académico en las carreras 
de grado dictadas en la Facultad de Ingeniería. Con el 
mismo, se podrá trabajar no solo desde el punto de vista del 
diseño y el cálculo, sino también en forma experimental, 
permitiendo pasar de las aplicaciones más tradicionales a 
otras en las que los futuros Bioingenieros puedan pensar en 
desarrollos técnicos en relación a la interacción, controlada 
o no, de los campos electromagnéticos con la materia viva. 

Este impacto se podría evaluar a partir de los trabajos 
que los estudiantes de la asignatura desarrollen para abordar 
los problemas presentados, trabajos que suponen la puesta 
en práctica de diversas actividades y procesos cognitivos, 
como la búsqueda de información, el análisis crítico del 
problema, la consideración de diversas opciones de 
resolución, la toma de decisión y su correspondiente 
fundamentación, entre otras.  

Este proyecto supondrá entonces, por un lado, fortalecer 
la articulación entre las actividades de investigación y las 
actividades de enseñanza en un contexto universitario 
donde ambas suelen encontrarse claramente diferenciadas, 
y por otro lado, implementar nuevas estrategias didácticas 
relacionadas con la participación activa de los estudiantes 
en la resolución de problemas reales y próximos a su futura 
práctica profesional, lo cual favorecerá la comprensión de 
los contenidos en cuestión en tanto se dará un uso activo de 
los conocimientos [9].   
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Resumen— Se presenta una investigación en curso acerca 

de los impactos pedagógicos e institucionales producidos a 

partir de la instalación e implementación de políticas públicas 

vinculadas a la formación de ingenieros en Argentina entre 

2002-2014. A través de un enfoque cuanti-cualitativo se 

indagaron percepciones y representaciones de los actores 

intervinientes, beneficiarios directos e indirectos, para 

identificar impactos que estas y otras políticas tuvieron en la 

gestión de las carreras de ingeniería y en la toma de posición 

de decanos, vice decanos, secretarios de carreras, docentes, 

alumnos. Se seleccionaron cuatro universidades públicas en el 

área metropolitana de Buenos Aires. Región que concentra 

aproximadamente el 50% del total de alumnos de ingeniería 

del país, Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos 

Aires, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora y Universidad Nacional de la Matanza. Se 

relevaron datos vinculados a la matrícula de estudiantes y 

características de su evolución. En esta oportunidad se 

presentan resultados del análisis cuantitativo y algunas 

hipótesis relacionadas, mientras se completa el análisis 

cualitativo. 

 

Palabras clave: Políticas públicas (PP), ingeniería, 

formación. 

I INTRODUCCIÓN 

A partir del ciclo que se inicia en 2002 con la 

definición de criterios y estándares de calidad para las 

ingenierías y los proceso de acreditación, se establecen 

prioridades de cara a dar respuesta ante las debilidades 

encontradas, entre las cuales se define el mejoramiento para 

las carreras, de este modo el Ministerio de Educación de la 

Nación desde la SPU (Secretaría de Políticas 

Universitarias) a través de financiamiento vía el modelo de 

contrato-programa o proyectos de mejora de la enseñanza 

PROMEI (Programa de Mejora de la Enseñanza de la 

Ingeniería)  financió los planes de mejora del 100% de las 

carreras de ingeniería acreditadas de universidades 

nacionales, mediante la ejecución de proyectos plurianuales 

de tres años de duración. Esta herramienta de política ha 

sido ampliamente utilizada con diversos resultados y de 

hecho ha financiado gran parte de los proyectos 

desarrollados en diferentes universidades y carreras. 

Inicialmente con las ingenierías comprendidas en la 

resolución ministerial 1232/01 de las 13 especialidades de 

la ingeniería involucradas tuvo repercusión en 50 

universidades, 240 carreras distribuidas en 36 ciudades 

distintas.  

La difusión sobre el proceso de acreditación tomó por 

primera vez carácter masivo, la problemática se extendió a 

todo el sistema y pasó a ocupar un lugar en la agenda de los 

Consejos Superiores, de los Consejos de las Facultades y el 

debate sobre la acreditación se extendió a las asociaciones 

de facultades de otras profesiones, muchas de las cuáles 

aceleraron los trámites aprobar las respectivas normas. 

Entre los primeros impactos que pueden mencionarse 

referidos a los procesos de acreditación de primer ciclo se 

enfatiza el papel jugado por las ingenierías en el impulso a 

los procesos de acreditación en general, así como las 

repercusiones surgidas que dieron lugar a transformaciones 

culturales en el seno de las unidades académicas 

acreditadas, tanto por la toma de conciencia de las 

necesidades de cambio o mejoramiento, como por la 

instalación de un sistema de trabajo vinculado a la 

autoevaluación, construcción de bases de datos, revisión de 

planes de estudio, sistemas de apoyo y tutoriales, 

introducción de proyectos pedagógicos, entre otros. La 

calidad como concepto no es ajena al campo de las 

ingenierías, por lo cual alcanzar mejores estadios de calidad 

en la formación fue una política no resistida por el sector 

ingenieril. 

Se elige el periodo 2002-2014 porque es la continuidad de 

las políticas de acreditación instaladas en la década del 

´90que se consolida durante esos años constituyendo las 

carreras de ingeniería en la actualidad el50% del total de 

carreras acreditadas en el país. A su vez y asociados a los 

procesos de acreditación, se instalan en el período planes de 

mejoramiento de la enseñanza, lo que dio lugar más tarde al 

desarrollo de un Plan Estratégico de Formación de 

Ingenieros (PEFI) a nivel nacional, políticas que suponen 

un importante apoyo estatal en términos de recursos 

destinados a estas carreras. 

 
El sector universitario en particular incrementó durante esa 

etapa de acuerdo a datos de la SPU un 1,02 % la inversión 

(2015). Si concentramos la mirada sobre las carreras de 

Ingeniería observaremos una inversión entre 2003 y 2014 

que representa dentro de la estimación de inversión total un 

alto porcentaje. De hecho, la propia SPU sostenía en 20151 

que de su presupuesto total invertido en planes de 

mejoramiento de carreras vinculadas al Art. 43; las 

ingenierías son las que han recibido la mayor porción de 

recursos públicos.   Entre otros planes y proyectos de 

política educativa relacionada con el campo de las 

ingenierías se mencionan algunos desarrollados entre 2002 

y 2012. El proyecto de unificación curricular de la 

Ingeniería Argentina acordó declarar de interés público a 

21 terminales de la disciplina: Aeronáutica, Agrimensura, 

Alimentos, Ambiental, Biomédica o Bioingeniería, Civil, 

Computación, Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, 

 
1 Entrevista realizada a funcionaria del Programa de Calidad 

dependiente de la SPU. Año 2015 
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Hidráulica, Industrial, Informática o Sistemas, Materiales, 

Mecánica, Metalúrgica, Minas, Nuclear, Petróleo, Química 

y Telecomunicaciones.  En el año 2011, la oferta de 

carreras de estas 21 terminales ascendió a 396 (303 en 

instituciones públicas y 93 en instituciones privadas).   

 

Considerando que los procesos de autoevaluación y 

acreditación, los planes de mejoramiento y las políticas 

específicas diseñadas para el sector de la formación 

ingenieril, llevan más de una década de instalación, resulta 

de interés el estudio de los impactos a nivel de las 

instituciones, actores y beneficiarios de la mejora de dichas 

carreras, además de comprender los sentidos y las 

direcciones que los procesos han tenido en distintas 

unidades académicas, así como el impacto que de estas 

políticas específicas en los procesos formativos. 

Considerando a la Política Pública -en adelante PP- 

como un conjunto de tomas de posición que el Estado 

asume respecto de cierta cuestión o problema y teniendo 

presente que ese conjunto tiende a variar en cada instancia 

del proceso de instalación y ejecución, la PP inicial no 

puede ser explicada prescindiendo de las políticas de otros 

sectores. Esta idea aportada por el autor permite abordar la 

interacción entre los actores y entre las instancias que 

intervienen en una política pública.  

La decisión de financiar programas específicos para las 

carreras de ingeniería, conjuntamente con otras políticas 

públicas relacionadas con el desarrollo tecnológico, en 

términos de gobernanza, implica una decisión de 

intervención sobre la formación de ingenieros que garantice 

mejores índices de graduación y un alineamiento del sector 

educación a decisiones de política económica, de 

industrialización interna, que resultaron novedosas en 

nuestro país si se consideran las décadas anteriores.  

La eficiencia y eficacia de los planes, programas, 

proyectos desarrollados para el sector universitario se 

corresponde con el tipo de instrumentos utilizados de cara a 

transformar el estado de situación o línea de base. Es por 

ello que en el desarrollo de la investigación se dispuso 

conocer los mecanismos utilizados, las bases que los 

sustentan y los resultados preliminares de la 

implementación de estas políticas en la formación de 

ingenieros. La definición de implantación de PP como 

proceso de ensamblaje [2], es una sucesión de movimientos 

–juegos– entre actores, para decidir en qué condiciones 

entregarán los recursos, elementos que componen el 

programa. Desde este punto de vista la decisión inicial el 

mandato legal marca el inicio del juego; a partir de ese 

instante los jugadores, actores participantes, intentarán 

variadas estrategias para conseguir que la política a 

implantar maximice sus propios intereses y minimice el 

nivel de sus contribuciones, liberando recursos para otros 

juegos u otros procesos de implantación.  En esta línea de 

pensamiento se ha propuesto conocer los procesos de 

ensamblaje, así como los modos de apropiación, rechazo, 

resistencia o aceptación y fortalecimiento de las políticas 

implantadas.  

Desde otro enfoque se encuentra en los modelos top 

down o botton up y un modelo doble, en el cual la iniciativa 

puede haber sido centralizada pero las decisiones son 

localizadas, donde se ponen en juego además las 

capacidades reales de los agentes involucrados, y sus 

necesidades sentidas [3] 

Se considera que este es el caso de las políticas 

relacionadas a la formación universitaria, las cuales se 

cruzan con las decisiones propias de las universidades por 

su carácter de autónomas frente al Estado. 

Puede observarse en la investigación en curso de qué 

modo cada institución analizada juega el juego de la 

implantación de PP de un modo diferente y los resultados 

obtenidos también resultan diferentes. 

II MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio procuró identificar los principales impactos 

institucionales y pedagógicos de la implementación de las 

PP en la formación de ingenieros/as. Para ello se apeló 

tanto a la percepción y toma de posición de los actores 

sobre las políticas implementadas: comprometidos en 

forma directa: diseñadores, decisores de la PP, actores 

beneficiarios o impactados, y actores indirectos.  

Se analizaron datos que permiten identificar, y constatar 

resultados parciales que hasta el presente tuvieron los 

planes, programas y proyectos estratégicos desarrollados en 

términos de impactos previstos e imprevistos. Estos dos 

aspectos del análisis del impacto fueron combinados en el 

estudio, teniendo en cuenta por un lado que la magnitud 

que adquieren los procesos de cambio es frecuentemente 

tributaria de los resultados concretos que se obtengan en 

términos de trasformación virtuosa de la realidad [4]; a la 

vez que en cada práctica, la toma de posición de los actores 

implicados refleja una estrategia de acción que  dependen 

de la percepción que se haga de la política, lo que 

condiciona el volumen de apoyos y recursos que ese actor 

sea capaz de movilizar.  

Considerando la complejidad del fenómeno, se abordó la 

implementación de PP vinculadas a la formación de 

ingenieros como un caso particular de instalación de 

políticas de formación de profesionales en las universidades 

con la idea y propósito de una extrapolación razonable.  

La propuesta metodológica, se enmarcó dentro de la 

tradición constructivista de investigación cualitativa, donde 

la finalidad de la investigación es comprender, reconstruir 

las construcciones de la gente (incluido el investigador) 

abiertos a nuevas interpretaciones como un proceso de 

enriquecimiento y sofisticación de la información en un 

proceso hermenéutico y dialéctico. [5]Combinada con una 

indagación cuantitativa que dimensione el fenómeno.  

Los 4 casos seleccionados para la investigación se 

encuentran localizados en la zona metropolitana y 

conurbano bonaerense, AMBA, que concentra 

aproximadamente el 49% de la matricula total de las 

carreras de ingeniería en el país, y la sumatoria de las 4 

instituciones representa a su vez la mitad de ese universo, 

por lo que se considera una muestra que, si bien no 

pretende representatividad estadística, indudablemente 

compromete un amplio espectro de los actores impactados 

por las PP.  

En el presente trabajo se analizan algunos resultados 

relevados desde la perspectiva cuantitativa. El relevamiento 

de datos cuantitativos fue basado en información 

proveniente de estadísticas universitarias de la SPU, lo que 

permitió trabajar con datos oficiales, y realizar análisis 

comparativos entre las instituciones concernidas al estudio. 
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Las universidades seleccionadas representan el 49% del 

total de estudiantes en universidades públicas de la región 

metropolitana e interior de Buenos Aires. La selección de 

estas unidades académicas no se produce de manera 

aleatoria, la elección es justificada no sólo en cuanto al 

peso relativo de estas facultades frente al total de la 

matrícula en universidades públicas, también son facultades 

que entre sí tienen cierto radio de influencia por su 

cercanía.  

De esta manera se realiza la selección de 2 grandes 

universidades públicas: UBA y UTN regional Buenos Aires 

y 2 relativamente pequeñas: La Matanza y Lomas de 

Zamora. 

III RESULTADOS 

De la información relevada surge que en el año 2002 

estudiaban en carreras de ingeniería 134.651 estudiantes, 

mientras que en 2014 este valor asciende a 176.600. De este 

modo, se visualiza un incremento de 41.949 estudiantes 

más en este período lo que implica un aumento de +31%. 

De estos 42 mil estudiantes más, el 37% se concentran en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 30% en la 

provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en casi todas las 

jurisdicciones se presentan incrementos de matrícula en este 

período. Es necesario destacar, que el 48% de los 

estudiantes de ingeniería en 2014, se concentran en la 

Ciudad de Buenos Aires (22,4%) y en la Provincia de 

Buenos Aires (26%). Si nos centramos en las universidades 

públicas exclusivamente el 28% estudian en la Provincia de 

Buenos Aires y el 18% en la Ciudad Autónoma. A lo largo 

del período analizado, puede distinguirse un salto 

importante de matrícula entre 2006 y 2007 que se expresa 

en un crecimiento del 9% interanual y es a partir de 2006 

donde se observa un incremento sostenido -a excepción de 

2012-2013.  

De esta manera, entre 2002 y 2014 la matrícula aumenta 

un 2% anual, y entre 2006 y 2014 el promedio anual de 

crecimiento asciende a +3%. En 2014, las carreras de 

ingeniería más elegidas son: Ingeniería en Informática 

(40.609 estudiantes), Ingeniería industrial (31.160), 

Ingeniería Civil (21.652), Ingeniería Electrónica (16.557), 

Ingeniería Mecánica (15.739) e Ingeniería Química 

(15.376). Estas últimas se incorporan en el último período 

como unas de las ingenierías más buscadas mostrando así 

un incremento de estudiantes respecto de 2002 de 62% y 

74% respectivamente. En relación con la cantidad de 

egresados de ingeniería, en consonancia con los 

incrementos que se vienen mostrando, se observa que en 

2014 egresa un 24,5% más que en 2002. En este caso, la 

variación entre las universidades públicas y las privadas es 

similar, siendo levemente mayor en las universidades 

públicas (25%) respecto con las privadas (24%). Si bien el 

incremento anual promedio en toda la serie es de 1,6%, al 

interior del período, encontramos un salto importante en el 

crecimiento de la cantidad de egresados que asciende a 

16,2% entre 2007 y 2008. 

De las carreras con mayor cantidad de egresados, 

informática e industrial, sólo la ingeniería industrial 

muestra un incremento de egresados del 64% entre 2002 y 

2014, mientras que informática presentan una baja de -9%. 

Vale la pena destacar que ingeniería civil, con un total de 

802 egresados en 2014 muestra un incremento del 72% su 

cantidad de egresados respecto de 2002.Si se hace foco en 

las universidades que forman parte del estudio, los 

resultados son los siguientes: Las Universidades de La 

Matanza, Lomas de Zamora, UBA y UTN Regional Buenos 

Aires tienen en total una matrícula de 34.904 en Ingeniería, 

lo que implica que concentran el 20% de los estudiantes de 

ingeniería del total de universidades, y el 22% del total de 

universidades públicas.  

Variaciones en las facultades mencionadas: la UTN 

Regional Buenos Aires agrupaba en 2002 al 43% de los 

estudiantes, UBA el 31%, La Matanza el 20% y Lomas el 

6% restante. Sin embargo, para 2014 esta proporción varía 

siendo la UBA la que mayor proporción de estudiantes con 

el 43%, UTN con 38%, La Matanza contiene al 14% y 

Lomas de Zamora el 5%. De esta manera, se muestra que es 

en la Universidad de Buenos Aires donde se da el 

incremento más alto, alcanzando un 125% más de 

estudiantes en 2014 respecto de 2002. El comportamiento 

de la matrícula de estas unidades de análisis seleccionadas 

muestra una curva ascendente incrementando un 61% la 

cantidad de estudiantes de ingeniería, lo que implica una 

incorporación de +13.202 estudiantes. También puede 

observarse un incremento particular entre 2006 y 2007 del 

22%.  

Los nuevos inscriptos incrementan en un 137% entre 

2002 y 2014, encontrando el pico más alto de crecimiento 

entre 2006 y 2007.  

En tanto, la cantidad de egresados disminuye en -18%, 

aunque se evidencian picos de incremento entre 2007 y 

2008 (+61%) y entre 2010 y 2011 (23%). 

Como puede observarse en la siguiente tabla, hay un 

salto de matrícula entre 2006 y 2007 especialmente para la 

Universidad de Buenos Aires que se debe particularmente a 

una explosión que duplica la matrícula en la carrera de 

ingeniería en sistemas con un incremento de +2.033 

estudiantes.  

 

Gráfico I: Total inscripción y egresados 4 facultades seleccionadas: elaboración 

propia en base a Estadísticas SPU 

 

Por último, puede observarse un pequeño ascenso entre 

2011 y 2013 en todas las facultades analizadas a excepción 

de Lomas de Zamora.  

 

En cuanto a los egresados encontramos que la UTN 

Regional Buenos Aires tiene el comportamiento con 

mayores oscilaciones: con incrementos en 2004, 2005, 2008 

y 2011, y disminución en los otros años del período, por lo 

que en promedio la cantidad de egresados cae un -0,6% 

anual. Una situación similar se presenta en La Matanza: con 

caídas de 2004 a 2007, nuevamente hacia 2009, 2011, 2013 

y 2014, produciendo una caída de egresados del -9,4% de 

promedio anual para la serie analizada. 
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En cambio, la Universidad de Lomas de Zamora tiene 

cierta estabilidad en el período, con un promedio de 33 

egresados por año. A pesar de ello, en 2009 duplica la 

cantidad de egresados respecto de 2008, de igual modo que 

en 2013 respecto de 2012. 

 

Gráfico II: Evolución de la cantidad egresados en carreras de ingeniería según 

unidades seleccionadas. 2002-2014. Elaboración propia en base a estadísticas SPU. 

 

IV CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos relevados, si bien presentan 

oscilaciones, es posible afirmar un cambio en el 

comportamiento de la matrícula, asumiendo que las PP 

implementadas han impactado en la proporción de 

ingresantes a las carreras y un incremento leve de la 

graduación en términos generales. Siendo la UTN y la 

UBA las más destacadas en cuanto al crecimiento 

sostenido. De las facultades analizadas los resultados no 

son parejos y presentan diferencias significativas, lo que 

indicaría que la PP impacta de manera diferente según sea 

el contexto y mecanismos de adecuación, asimilación y 

apropiación en cada caso de las políticas, cuestión que será 

a futuro analizada triangulando esta información con la 

perspectiva de los actores y la contextualización 

institucional.   

Estos datos de carácter cuantitativo contrastan con los 

datos cualitativos analizados hasta el momento. Las 

impresiones de los actores directamente impactados 

(alumnos y docentes) que fueron entrevistados a la fecha 

(25 aproximadamente) dan cuenta de ello. Si bien los datos 

de matrícula se han incrementado, lo mismo que la 

graduación con variaciones según la institución, el cambio 

no llega a ser tan significativo como sí lo es la percepción 

del mismo por parte de los implicados directos. 

En forma sintética se menciona que en los cuatro casos 

del estudio se identificaron enunciados que implican una 

alta valoración de parte de los actores en los cuales se 

destacan algunos aspectos, en especial, el financiamiento 

específico para infraestructura y equipamiento; la provisión 

de becas de diferente tipo fundamentalmente a aquellas que 

hacen a la terminalidad de los estudios, la posibilidad de 

contar con tutorías y sistemas de apoyo al estudiante, la 

importancia de haber realizado acuerdos sobre contenidos 

básicos, y las adecuaciones a las resoluciones de estándares,  

entre otros factores destacados. Se perciben aun deudas 

pendientes como por ejemplo una formación basada en 

competencias. También se enuncia la necesidad de 

coordinar la política universitaria y de formación con otras 

políticas a nivel nacional en el campo de la industria y el 

desarrollo tecnológico nacional. 

En las dos universidades del conurbano bonaerense las PP 

funcionarían como un motor que provoca la acción, la 

generación de proyectos diversos y el crecimiento 

institucional en cambio en la UTN y UBA universidades 

con más historia y mayor cantidad de carreras y de 

alumnos, el funcionamiento institucional no parece 

depender exclusivamente de las PP. En el caso UBA los 

actores (directivos y docentes) se diferencian del resto al 

plantear que las políticas internas suelen ser tan poderosas 

en cuanto a impactos como las externas. 

Aun así, puede visualizarse en las entrevistas la impronta 

de la PP en la vida de las instituciones. Las huellas de la 

misma se encuentran en cada decisión, proyectos que tienen 

continuidad en el tiempo por haberse concebido con 

propuestas trianuales aún no han finalizado su desarrollo.  

Puede aseverarse que las PP durante estos años han 

impactado en la vida de las instituciones con carreras de 

ingeniería, siendo ese impacto mayor o menor según sea el 

contexto de implementación de la política y de acuerdo 

además a las convicciones de sus gestores, sobre lo que se 

profundiza en el análisis cualitativo en curso. 
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Resumen— En el marco de una convocatoria de la Agencia 

la Universidad Nacional de Santiago del Estero presentó un 

proyecto con el título de “Diseño de procesos alternativos de 

transferencia tecnológico/productiva hacia sistemas de 

producción complejos (sistemas de producción de la 

Agricultura Familiar)”; un proyecto interdisciplinario 

formado por 20 profesionales de diferentes áreas, tanto de las 

ciencias exactas, naturales como sociales. La importancia y 

originalidad del proyecto reside en dos puntos clave que 

constituyen su fortaleza: en primer lugar el trabajo con 

representantes de la agricultura familiar, dando respuesta a 

sus necesidades; resulta muy difícil encontrar en el mercado 

soluciones tecnológicas adaptadas a baja escala, en general, 

todo se diseña a nivel industrial y no es adaptable; resulta así 

de gran importancia para este sector encontrar soluciones 

viables y sustentables a sus problemas, y desde las diferentes 

ramas de la ingeniería y en un equipo interdisciplinario es 

posible realizar este trabajo. Este último concepto es la 

segunda fortaleza del proyecto: el trabajo transversal que se 

realiza entre los profesionales miembros del equipo permite 

tener una mirada amplia sobre cada sistema productivo, de 

manera que el mejoramiento en un área no implica dejar de 

lado otros aspectos importantes del sistema. 

 
Palabras clave: Agricultura Familiar, Equipo 

interdisciplinario, Transferencia Tecnológica 

I. INTRODUCCIÓN 

a Agencia Nacional de Promoción Científica y   

Tecnológica convocó en el año 2013 a las 

universidades públicas nacionales a la presentación de 

proyectos de desarrollo institucional que favorezcan la 

inserción laboral de recursos humanos de la más alta 

calificación (doctores), orientando la aplicación de sus 

capacidades y habilidades hacia la transferencia de 

conocimiento a instituciones y a empresas del sector 

productivo y de servicios para resolver problemas 

tecnológicos y/o aprovechar oportunidades de desarrollo 

socio-económico a nivel regional o local. Dicha 

convocatoria se enmarcó en el instrumento de 

financiamiento Doctores en Universidades para 

Transferencia Tecnológica (D-TEC) [1]. 

En el marco de esta convocatoria la Universidad Nacional 

de Santiago del Estero presentó un proyecto con el título de 

“Diseño de procesos alternativos de transferencia 

tecnológico/productiva hacia sistemas de producción 

complejos (sistemas de producción de la Agricultura 

Familiar)”; un proyecto interdisciplinario formado por 20 

profesionales de diferentes áreas, tanto de las ciencias 

exactas, naturales como sociales (ingenieros en alimentos, 

ingenieros zootecnistas, ingenieros agrónomos, ingenieros 

forestales, licenciados en ecología, médicoco veterinario y 

licenciado en geografía). El proyecto está dividido en 6 

líneas de trabajo (componentes):  

1. Dinámicas organizacionales y desarrollo inclusivo;  

2. Tecnificación y agregado de valor en productos lácteos 

caprinos;  

3. Cuantificación y valoración de servicios ambientales;  

4. Utilización de alternativas biológicas para el control de 

insectos;  

5. Incorporación fuentes de energías renovables;  

6. Mejoramiento del manejo de sistemas de producción 

agropecuarios mixtos.  

Cada uno de estos componentes estudia y plantea 

innovaciones desde su mirada profesional; pero realizando 

trabajos interdisciplinarios y resolviendo las inquietudes 

planteadas por los productores desde una mirada 

transversal. 

Se adjudicaron 15 proyectos a nivel nacional, siendo el que 

se presenta en este trabajo el más numeroso del país y el 

único abocado a la transferencia hacia la agricultura 

familiar (AF). 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO DTEC-UNSE 

El objetivo general del proyecto es avanzar en el diseño e 

implementación de mecanismos novedosos de transferencia 

técnico-productiva generados a partir de equipos 

interdisciplinarios vinculados al sector de la producción 

familiar en la provincia de Santiago del Estero, con impacto 

en el Noroeste Argentino (NOA). 

III. ¿POR QUÉ LA TEMÁTICA DE AF? 

A. Características de la AF 

Diferentes autores coinciden en la descripción de la AF 

como una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que 

tiene como principal objetivo la “reproducción social de la 

familia en condiciones dignas”, donde la gestión de la 

unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es 

hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de 

familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los 

miembros de la familia, la propiedad de los medios de 

producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la 

familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de 

valores, prácticas y experiencias [2], [3] y [4]. 

En diciembre 2011, a instancias de Foro Rural Mundial, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 

2014 como “Año Internacional de la Agricultura Familiar” 

con el objetivo de aumentar la visibilidad y centrar la 
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atención mundial sobre su importante papel en la lucha por 

la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad 

alimentaria, mejorar los medios de vida, la gestión de los 

recursos naturales, la protección del ambiente y lograr el 

desarrollo sostenible. El reciente informe de la FAO sobre 

“El estado mundial de la agricultura y la alimentación 

2014”, da una idea de su importancia afirmando que más de 

500 millones de explotaciones familiares gestionan la 

mayor parte de las tierras agrícolas y producen la mayor 

parte de los alimentos del mundo [5].   

En la presentación de la Delegación Argentina a la FAO 

(octubre 2014) se mencionó que la AF en Argentina incluye 

250.000 establecimientos productivos con dos millones de 

personas, que ocupan el 20% de las tierras productivas y 

generan más del 53% del empleo agropecuario [5]. Con 

respecto a las producciones [6]  indica que en la República 

Argentina, las unidades de base agrícola familiar aportan al 

total de la producción del país el 26% de las oleaginosas, el 

13% de las legumbres, el 36% de las hortalizas, el 42% de 

las aromáticas, el 19% de los frutales, el 18% de los 

bovinos, el 42% de los porcinos y el 49% de los caprinos, 

muchas veces asociado este último guarismo como 

indicador de pobreza rural. Aunque hay zonas donde 

predomina la mono-producción, una característica de la AF 

es la producción mixta, vegetal y animal. En algunas 

regiones las familias realizan, además, actividades 

forestales, de recolección y confección de artesanías [5]. 

Particularmente en la región del Noroeste Argentino 

(NOA), y especialmente en la provincia de Santiago del 

Estero, predominan las unidades agropecuarias de 

economía familiar, representando 67,8% de las 

explotaciones agropecuarias totales –EAPs, [2], [7] y [8], 

que en términos generales, enfrentan limitantes 

técnico/productivas y dificultadas para la mercantilización 

de su producción, lo que conduce a que comúnmente éstas 

sean concebidas como un síntoma de retraso económico y 

un obstáculo para el desarrollo económico [9], no obstante 

éstas, más que tender a desaparecer, van señalando su fuerte 

presencia cuantitativa y su amplia distribución en el espacio 

rural. 

Es por esto que nuestra provincia en particular y en el 

sector NOA en general resulta fundamental acompañar la 

AF  y encontrar soluciones a sus demandas específicas.  

En este punto, resulta importante recalcar que la filosofía 

del proyecto DTEC-UNSE coincide con los autores que 

indican que asumir que la pobreza se encuentra asociada a 

la estructura de la AF es partir de una concepción que 

menosprecia el desarrollo de una unidad productiva que 

permita a una familia ser sustentable, reproducirse y 

generar excedentes; y en el peor de los casos es una visión 

que promueve la segregación, ante recursos que el Estado 

aportará al sector, de aquellas familias que lograron 

desarrollar una estrategia de producción, comercialización y 

administración que les permite sortear las vicisitudes del 

sistema [2], [3] y [5]. 

B. El trabajo con los representantes de la AF 

Es muy importante tener en cuenta que los agricultores 

familiares en nuestro país, si bien tienen aspectos comunes, 

no constituyen un conjunto totalmente homogéneo. En un 

territorio tan grande y con marcadas diferencias ecológicas, 

distintos sistemas productivos, pluralidad étnica y 

experiencias históricas regionales diversas como es el 

nuestro, hay que profundizar tanto en lo común como en los 

aspectos y problemáticas particulares si se quieren hacer 

aportes pertinentes y adecuados [5].   

Dada la diversidad de estilos de producción que pueden 

existir dentro de la AF, en este proyecto, se prevé trabajar 

de manera profunda con cuatro estilos de producción 

familiar diferentes (de alto, medio y bajo nivel de 

capitalización, y un caso de producción comunitaria) de la 

provincia de Santiago del Estero; que comprenden a 

contextos diferentes en los cuales las unidades familiares 

desarrollan estrategias para persistir al margen del sistema 

capitalista predominante. 

Las unidades afrontan una serie de fenómenos que 

inciden y limitan en sus dinámicas productivas y de 

mercantilización, entre las que podemos señalar: diferentes 

grados de acceso a los canales de comercialización; 

estacionalidad cruzada de la producción y la demanda; 

problemas para el manejo agronómico de los cultivos; y 

deficiencias en la oferta y calidad de alimento y manejo 

genético y reproductivo para las especies pecuarias; bajo 

valor agregado en su producción; carencias en 

infraestructura y servicios, y poca valorización para el 

manejo y preservación de los recursos naturales. Las 

principales características de los productores incluidos en el 

proyecto se sintetizan a continuación: 

Productor 1: Sistema familiar de medio nivel de 

capitalización. Lote de 20 ha ubicado en la localidad San 

Carlos (Departamento Banda). Producción diversificada: 

leche de cabra, queso de cabra, cerdos y derivados, turismo 

rural como granja demostrativa. Cultivo de chacra para 

consumo familiar y eventual venta de excedentes.  

Productor 2. Sistema familiar de medio nivel de 

capitalización. Lote de 8 ha ubicado en Colonia Pinto (Villa 

Robles). Producción diversificada: cerdos, aves de corral, 

cultivo de alfalfa y algodón, especies frutales las cuales 

transforman en dulces. La principal fuente de ingreso 

consiste en la venta de alfalfa y pollos. 

Productor 3. Sistema familiar de nivel de capitalización 

bajo. Es un predio sin límite definido de 10 ha ubicado en el 

departamento Atamisqui. Producción diversificada, 

teniendo como actividad principal la cría de ganado 

caprino, y en menor grado ovejas, cerdos, gallinas 

ponedoras y pavos. También produce lanas para tejer y 

elabora dulces y escabeches.  

Sistema 4. Sistema comunitario, con un predio de 607 ha 

ubicado en Paraje Taco Pugio (Departamento Robles).  El 

sistema posee explotación de leche de vaca, cultivo de 

hortalizas que distribuyen en los puestos ubicados a lo largo 

de la ruta 34, elaboración de chacinados y producción de 

miel. 

Reconociendo las particularidades, potencialidades y 

problemáticas que ostentan y enfrentan los productores de 

economía familiar, la propuesta del proyecto es desarrollar 

de manera conjunta entre la esfera institucional y los 

actores sociales involucrados, un modelo alternativo de 

transferencia técnico/productiva hacia las economías 

domésticas que se ajusten a sus contextos y necesidades; 

que permita realizar un aprovechamiento sostenible de los 

recursos con los que cuentan las explotaciones 

agropecuarias y que tiendan al mejoramiento de su calidad 

de vida.  

Se considera, entonces, que el conocimiento detallado de 

las necesidades de los productores y el trabajo transversal 

entre las componentes del proyecto D-TEC, facilitará el 

diseño de estrategias de intervención, que contribuirán a 
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mejorar las oportunidades de acceso a tecnologías 

promotoras de la eficiencia y calidad, la sostenibilidad 

social y ambiental. 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRIMER 

AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Si bien en la provincia se han realizado diversos estudios 

sobre la agricultura familiar [7], [8], [10]-[14], en general 

estos han sido en el marco de una disciplina; no se han 

realizado proyectos que enfoquen a los productores de la 

AF desde una mirada transversal de todas las disciplinas 

que los involucran. 

La cultura e idiosincrasia de los productores rurales exige 

que además de una relación laboral se establezca una 

relación personal; donde ellos vean respetadas sus prácticas 

y conocimientos empíricos. A fin de lograr esta 

interrelación, a partir del comienzo del proyecto se 

realizaron visitas a los productores identificados como 

representantes de los sistemas productivos de la provincia 

de Santiago del Estero. En estos viajes, a partir de 

entrevistas y charlas informales con los productores, se 

identificaron problemas comunes a la mayoría de los 

sistemas productivos, con lo cual se realizaron los planes de 

trabajo de las seis componentes del proyecto; de manera 

que el trabajo en cada uno de los predios fue diagramada 

una vez conocida la realidad de los productores y sus 

demandas específicas. Los resultados de esta primera etapa 

fueron presentados en eventos científicos [15], [16]. 

Otro resultado de suma importancia fue la evaluación de 

la sustentabilidad de los sistemas de producción. Los 

resultados obtenidos destacan la importancia de emplear un 

abordaje multidimensional en el análisis de sustentabilidad, 

reflejado en la alta interdependencia de las dimensiones 

analizadas. En este sentido, la intervención sobre los puntos 

críticos permitirá alcanzar no solo la sustentabilidad en una 

determinada dimensión sino también tendrá su impacto en 

las otras dimensiones [16].  

Es importante recalcar que la intervención en los 

sistemas productivos, la transferencia y la mejora 

productiva se planearon y llevaron a cabo en función de la 

demanda de los productores; diseñando los proyectos en 

función de lo acordado, actividad que demandó realizar el 

trabajo en equipos multidisciplinares. 

El equipo está realizando transferencia a productores 

mediante diversos mecanismos. En primer lugar en las 

charlas con los productores surgen cuestiones y problemas 

puntuales que son evacuadas por los especialistas en la 

problemática, siendo de esta forma una transferencia directa 

y que en algunos casos se les entrega materiales didácticos 

creados por el equipo.  

Una vez iniciada la tarea del proyecto, desde otros 

sectores de la AF solicitaron la intervención del equipo D-

TEC, principalmente, para la realización de charlas y 

capacitaciones; así, otra forma de transferencia muy 

importante es la realización de capacitaciones en 

asociaciones de agricultores familiares de las regiones de 

influencia del proyecto. De igual forma se dictaron 

capacitaciones en escuelas agrotécnicas donde no solo 

participaron los estudiantes y docentes, sino que también 

participaron productores de la zona.  

El equipo diseñó propuestas de Innovaciones Productivas 

con valor agregado para la agricultura: Se diseñaron hasta 

el momento dos propuestas de elaboración de alimentos, La 

otra corresponde al diseño de una sala de faena de pollos y 

otras aves. Por otro lado, se ha diseñado y puesto en marcha 

la renovación del plantel de animales lecheros. De esta 

manera el trabajo en conjunto de profesionales de la 

ingeniera en alimentos, agronómica, zootecnista y médicos 

veterinarios han logrado la innovación tecnológica y 

transferencia hacia los productores en busca de una mejora 

en su forma de trabajo; pero respetando su cultura y 

conocimientos empíricos, tantas veces subestimados y 

desechados.   

Una vez consolidada la relación con los productores 

involucrados en el proyecto y habiendo encaminado las 

líneas de trabajo con ellos; surgió la posibilidad y la 

necesidad de ampliar el alcance del proyecto; en parte por 

ver la necesidad en otros representantes de la agricultura 

familiar, y mucha veces como respuesta a la solicitud de 

ellos. Es así que surge la posibilidad de articulación  con 

distintas asociaciones de la Agricultura Familiar, escuelas 

agrotécnicas, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de este sector agrícola.  

Se creó así un vínculo con la Unidad Demostrativa de 

Producción de Hortalizas y Semillas Orgánicas 

perteneciente a la municipalidad de Termas de Rio Hondo. 

Actualmente se está trabajando en la firma de un acta 

acuerdo entre ambas partes y la organización de una 

Jornadas-talleres sobre las diferentes temáticas abordadas 

con el proyecto 

Junto a la Subsecretaría de la agricultura familiar, la 

federación de agricultores familiares y el Instituto de 

Estudios para el Desarrollo (INDES-CONICET), se está 

trabajando en un proyecto de creación de un Centro de 

capacitación para productores de la AF.  

V. REFLEXIONES FINALES 

La importancia y originalidad del proyecto DTEC-UNSE 

reside en dos puntos clave que constituyen su fortaleza: en 

primer lugar el trabajo con representantes de la agricultura 

familiar, dando respuesta a sus necesidades. Resulta muy 

difícil encontrar en el mercado soluciones tecnológicas 

adaptadas a la escala de la AF, en general, todo se diseña a 

nivel industrial y no es adaptable. Sumado a esto, muchas 

veces las alternativas encontradas para una baja escala 

requieren una inversión imposible de afrontar para los 

productores. Resulta así de gran importancia para este 

sector encontrar soluciones viables y sustentables a sus 

problemas, y desde las diferentes ramas de la ingeniería y 

en un equipo interdisciplinario,es posible realizar este 

trabajo. Este último concepto es el segundo, pero no menos 

importante, fortaleza del proyecto D-TEC: el trabajo 

transversal que se realiza entre los profesionales miembros 

del equipo permite tener una mirada amplia sobre cada 

sistema productivo, abordando los problemas desde 

diferentes especialidades, de manera que el mejoramiento 

en un área no implica dejar de lado otros aspectos 

importantes del sistema. 
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Resumen— En este trabajo presentamos una reflexión  

crítica acerca  de las características y alcances de la formación 

complementaria en carreras de Ingeniería. Para cumplir con 

este objetivo, seleccionamos y analizamos documentos 

elaborados por diferentes instituciones: el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería (CONFEDI), la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la 

Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de 

la Ingeniería (ASIBEI). 

Encuadramos nuestra propuesta en el  campo disciplinar de 

los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CTS). 

Nuestra búsqueda se orienta a identificar los siguientes ejes 

temáticos: la Ingeniería: definiciones y singularidades; el 

perfil del ingeniero que se pretende formar en función de su  

región de pertenencia. Respecto de los diseños curriculares: 

división en  bloques temáticos, asignación de  cargas horarias. 

Dos  interrogantes que nos orientan y cuyas respuestas 

podrían ordenar toda esta información son: ¿La formación 

complementaria, tal como se la caracteriza, responde al perfil 

profesional que se busca formar en la actualidad? ¿Podríamos 

pensar en adjudicarle otro status e incrementar la carga 

horaria dentro de los diseños curriculares?  

Palabras clave— Ingeniería, Formación complementaria, 

Educación tecnológica. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

l presente trabajo presenta un análisis reflexivo acerca  

de la Formación Complementaria en Carreras de 

Ingeniería. Para ello analizamos las propuestas de 

diferentes instituciones como el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería (CONFEDI), la Comisión Nacional 

de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y 

la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 

Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI). 

Nuestro objetivo es caracterizar y analizar el área de 

Formación Complementaria en Carreras de Ingeniería, 

según los documentos de trabajo que se han elaborado 

desde diferentes instituciones y organizaciones del sector  

de educación universitaria  y el campo disciplinar 

específico de la Ingeniería, y, por otro lado, destacar la  

inclusión de contenidos de las ciencias sociales en general y 

de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (CTS) 

en particular  en la formación de ingenieros.   
Realizamos nuestro análisis desde el campo disciplinar 

de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, cuyos 

contenidos consideramos necesarios para la formación de 

un ingeniero pero que solo en algunos casos aislados 

aparecen en los diseños curriculares de estas carreras bajo 

la denominación “formación complementaria”. 

 

II. OBJETIVOS Y MÉTODOS 

Entre los objetivos propuestos en este trabajo, uno de 

ellos es describir las características y alcances de la 

formación complementaria en carreras de Ingeniería. 

Consideramos conveniente, además, revisar el perfil 

profesional del ingeniero que está presente en documentos 

nacionales y regionales. 

Trabajamos con algunos materiales producidos por 

CONFEDI, CONEAU y ASIBEI, entendiendo que 

constituyen un buen material de referencia para hablar 

sobre el  perfil y la formación de ingenieros. 

Por último,  buscamos si existe una relación directa entre 

lo que aparece enunciado y  lo que se propone desde los 

diseños curriculares. 

 

III.  CONFEDI: DEFINICIÓN DE INGENIERÍA 

En 2001,  el CONFEDI  realizó un estudio para alcanzar 

un acuerdo sobre la esencia del término Ingeniería. En 

dicho trabajo se propuso: 

•  actuar sobre la sociedad como elemento de 

esclarecimiento y difusión 

•  cumplir con una misión social al ilustrar sobre el 

verdadero sentido de la palabra, para mejora del 

vocabulario popular 

•  efectuar una acción pedagógica sobre los jóvenes que 

estudian ingeniería en sus facultades, a fin de que puedan 

emplear el término con la corrección idiomática debida. 

Después de diversas definiciones,  se acordó que convenía 

- con algunos pequeños ajustes - adoptar la definición que 

los miembros del Comité Ejecutivo habían propuesto a la 

CONEAU.  Se trata de la definición de ingeniería que 

emplea el Acreditation Board of Engineering and 

Technology (ABET), de EEUU, ajustada y aplicable a las 

modalidades de nuestro país.  Se consideró que esta 

definición, al ser la adoptada por la principal entidad de la 

ingeniería norteamericana, tenía suficiente actualización e 

identidad, como para ser considerada como una buena 

base, adicionándole algunos elementos que la 

complementaran,  

A saber: 

Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las 

ciencias matemáticas y naturales, adquiridas mediante el 

estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen 

juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, 

de manera óptima, los materiales y las fuerzas de la 

naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de 

restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, 

humanas, políticas, legales y culturales. 

La Práctica de la Ingeniería comprende el estudio de 

factibilidad técnico económica, investigación, desarrollo e 

Reflexión acerca de la formación 

complementaria en carreras de Ingeniería  

Karina Ferrando,  Olga Páez 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda; kferrando@fra.utn.edu.ar 
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innovación, diseño, proyecto, modelación, construcción, 

pruebas, optimización, evaluación, gerenciamiento, 

dirección y operación de todo tipo de componentes, 

equipos, máquinas, instalaciones, edificios, obras civiles, 

sistemas y procesos. Las cuestiones relativas a la seguridad 

y la preservación del medio ambiente  constituyen aspectos 

fundamentales que la práctica de la ingeniería debe 

observar. 

En el mismo estudio se manifiesta haber identificado casos 

en que los contenidos curriculares distan bastante - y a 

veces, totalmente - de contener en cantidad y calidad, los 

estudios de ciencias básicas fisicomatemáticas esenciales 

para pretender una sólida formación en ingeniería.  

En síntesis, observamos carreras en que los contenidos de 

los planes y programas no se corresponden con una carrera 

de ingeniería, ni las instalaciones en donde se dictan, son 

las adecuadas para enseñar ingeniería. 

Hecha esta aclaración, que consideramos un interesante 

punto de partida para nuestro trabajo, comenzaremos a 

analizar las cuestiones relativas a la formación 

complementaria en Ingeniería. 

 

IV. CONEAU.  

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria fue creada en 1995, tras la sanción de la ley 

de Educación Superior N°24521.  Hacia el  año 2001,  a 

partir de la Resolución 1232/01  del Ministerio de 

Educación se fijan los estándares de acreditación de las 

carreras de Ingeniería. 

Hemos elegido distintos apartados, para analizar: •

 Contenidos curriculares en general: 

La definición de los contenidos curriculares básicos -que 

las carreras deberán cubrir obligatoriamente por ser 

considerados esenciales para que el título sea reconocido 

con vistas a la validez nacional- constituye una matriz 

básica y sintética de la que se pueden derivar lineamientos 

curriculares y planes de estudio diversos. 

Los contenidos alcanzan no sólo la información 

conceptual y teórica considerada imprescindible, sino las 

competencias que se desean formar, dejándose espacio para 

que cada institución elabore el perfil del profesional 

deseado. Toda carrera de ingeniería debe asegurar que los 

contenidos específicos sean adecuados para garantizar la 

formación correspondiente al perfil definido. 

• Contenidos de ciencias sociales: 

La definición de contenidos en las áreas de ciencias 

sociales, humanidades y economía, entre otras, queda al 

arbitrio de cada una de las instituciones, debiendo su diseño 

abarcar aspectos significativos y mantener coherencia con 

el perfil del graduado que se propone formar. Deben 

incluirse para todas las carreras terminales troncales 

contenidos orientados a la formación de una actitud 

emprendedora y proactiva. 

• Formación complementaria 

Como parte integral de un programa de Ingeniería y con 

el fin de formar ingenieros conscientes de las 

responsabilidades sociales y capaces de relacionar diversos 

factores en el proceso de la toma de decisiones, deben 

formar competencias en Economía, Legislación, 

Organización Industrial, Gestión Ambiental, Formulación y 

Evaluación de Proyectos, y Seguridad del Trabajo y 

Ambiental. 

El plan de estudios debe cubrir aspectos formativos 

relacionados con las ciencias sociales, humanidades y todo 

otro conocimiento que se considere indispensable para la 

formación integral del ingeniero. 

 Organización del plan de estudios 

La carga horaria mínima total del plan de estudio será de 

3750 horas, recomendándose su desarrollo a lo largo de 

cinco años. 

Recomendación indicativa: 

Carga horaria mínima por bloque: 

En la carrera se considerarán 4 grupos básicos de 

materias, las cuales deben tener como mínimo las horas 

totales de teoría, práctico y laboratorio correspondiente al 

55% de la carga horaria homogeneizada según la siguiente 

tabla: 
TABLA I  

DISTRIBUCION POR GRUPO Y CARGA HORARIA 

GRUPO HORAS 

Ciencias Básicas 750 

Tecnología Básicas 575 

Tecnologías Aplicadas 575 

Complementarias  175 

TOTAL 2075 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para llegar al total de horas de la carrera debe sumarse a 

esta lista la carga horaria correspondiente a formación 

práctica, actividades de laboratorio, trabajo de diseño y 

proyecto, y práctica profesional supervisada.  

• Contexto institucional 

Se establece que la carrera debe desarrollarse en una 

Universidad o Instituto Universitario donde se realicen 

actividades sustantivas en educación superior: docencia, 

investigación, extensión y difusión del conocimiento. 

Asimismo, se establece que la misión institucional, los 

objetivos de la carrera, el funcionamiento y su 

reglamentación, el perfil profesional propuesto y el plan de 

estudios deben estar explícitamente definidos y deben ser 

de conocimiento público. 

• Plan de estudios y formación 

En principio queda claro que el plan de estudios debe 

preparar para la práctica profesional de la ingeniería, 

explicitando las actividades para las que capacita la 

formación impartida. 

Debe existir correspondencia entre la formación 

brindada, la denominación del título que se otorga y los 

alcances que la institución ha definido para la carrera. 

En este apartado la información se presenta ordenada en 

un total de 16 ítems, de todos ellos, en el lugar 11 

encontramos lo siguiente: 

El plan de estudios debe incluir contenidos de ciencias 

sociales y humanidades orientados a formar ingenieros 

conscientes de sus responsabilidades sociales. 

V. ASIBEI 

El documento “El Ingeniero Iberoamericano.  Elementos 

básicos de una propuesta” fue presentado para su 

consideración en la Sesión del Comité Ejecutivo de ASIBEI 

en Río de Janeiro en Octubre 2006.  
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El mismo da cuenta de la necesidad de modificar la 

manera en que se concibe el perfil profesional de los 

Ingenieros, así como la necesidad de unificar los diseños 

curriculares en la región, atendiendo a criterios comunes. 

A partir de las conclusiones de 2006 se realizaron nuevos 

encuentros con nuevas propuestas tendientes a lograr 

acciones concretas. 

Ya en 2013, el documento Perfil del Ingeniero 

iberoamericano surge como avance del Plan Estratégico de 

ASIBEI 2013-2020. En el mismo encontramos algunas  

definiciones interesantes sobre el Ingeniero iberoamericano 

y sus características: debe  ser un ingeniero global con 

compromiso  y pertinencia local, con sólidas bases 

científicas, técnicas, tecnológicas, culturales y con 

arraigados valores y principios, consciente de la 

importancia y significado de sus nexos con la historia y 

desarrollo regional, fiel a sus compromisos sociales y 

ambientales,  atento a la identificación de los problemas y 

oportunidades del entorno para actuar de manera 

responsable y competente en cualquier escenario nacional e 

internacional. 

 Además  establece cuatros aspectos fundamentales que 

serán necesarios para alcanzar este perfil.  Se inicia con el 

proceso de formación a través de la dimensión académica 

en el que se adquieren conocimientos, habilidades, 

actitudes,  en las áreas de formación científica, profesional 

y humanística; en el egreso, la dimensión profesional, 

donde es la puesta en práctica de la formación adquirida. 

Dentro de su ejercicio se destaca también la dimensión 

ambiental, ya que se promueve la producción sostenible 

preservando los recursos naturales para las generaciones 

futuras y la responsabilidad de mantener el equilibrio entre 

la  protección de estos recursos y la satisfacción de 

necesidades básicas. Por último la dimensión social, “que 

integra las anteriores con la responsabilidad de resolver los 

problemas de las comunidades y de las regiones a las que 

pertenece, con la intervención de profesionales con visión  

política, es  decir, ingenieros provistos de imaginación, 

visión de futuro,  y capacidad  de  ejecución.   

  El último documento del estado de avance de este Plan 

estratégico es del mes de  noviembre de 2015 y se realizó 

en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, 

Argentina. 

El evento más reciente donde se trabajó acerca de estos 

temas, tuvo lugar en Seúl, Corea,  a fines  de 2016, se trata 

del Foro mundial de Educación en Ingeniería (Word 

Engineering Education Forum & Global Engineering Deans 

Council - WEEF &GEDC 2016),  participaron del mismo   

representantes de  Universidades, gobiernos e industrias de 

todo el mundo. 

ASIBEI redactó un informe que obtuvo a partir de las 

presentaciones y paneles realizados durante el evento.  Se 

destacan varios aspectos en relación a la formación y 

educación en Ingeniería  algunos de los desafíos  tienen que 

ver con formar ingenieros que reúnan las siguientes 

características: 

Formación complementaria en asuntos éticos, ingeniería y 

sociedad.  

Habilidades blandas (habilidades profesionales),  

Multiculturalidad.  

Conciencia social. 

Mayor transparencia en la operación de programas. 

Mejoramiento continuo de la calidad. 

Por último, no podemos dejar de mencionar otros tantos 

documentos emitidos por organismos internacionales 

reconocidos, que refieren a habilidades generales o 

atributos globales que deberán adquirir los ingenieros 

durante su formación:  

Trabajo en equipo. 

Pensamiento crítico. 

Creatividad. 

Ingeniero y Sociedad. 

Medio ambiente y Sustentabilidad.  

Principios éticos. 

Comunicación. 

Aprendizaje para toda la vida en un contexto de cambio 

tecnológico. 

Habilidades comunicativas. 

Crecimiento profesional. 

VI. RESULTADOS 

Luego de nuestra búsqueda y análisis de  documentos 

emitidos desde diferentes instituciones hemos encontrado 

diferencias a destacar en relación con la formación de 

ingenieros. 

Aparecen al menos dos proyectos diferentes: el primero, 

de corte instrumental en el que se piensa la formación como 

sinónimo de capacitación en ciencias básicas para la 

resolución de problemas ingenieriles. Otro que recupera un 

sentido pedagógico más amplio, en el que se asocia 

formación con “educación” para la comprensión de los 

problemas ingenieriles como problemas socio-técnicos 

complejos.  

En la actualidad tanto CONFEDI como CONEAU 

denominan “materias de formación complementaria” a 

aquellas que refieren a contenidos de las ciencias sociales, 

sin embargo, consideramos necesario trabajar en la 

redefinición de estos criterios para integrarlos a la 

formación de Ingenieros desde un proyecto de aprendizaje 

que aporte una visión crítica como alternativa a una 

formación meramente instrumental.  

VII. CONCLUSIONES 

Consideramos conveniente plantear la necesidad de 

trabajar en un plan de reformas para los diseños curriculares 

en las carreras de Ingeniería.  

Es necesario definir el lugar de estos contenidos en los 

programas de las carreras de Ingeniería 

Teniendo en cuenta las características y habilidades que 

se espera reúnan nuestros futuros ingenieros resulta de 

interés reflexionar respecto de la actual estructura de los 

diseños curriculares, su definición en bloques y la 

asignación de cargas horarias. Una primera mirada ya da 

cuenta de la baja carga horaria otorgada al área de 

formación complementaria, asimismo volviendo a las 

habilidades, las mismas no surgen de los otros bloques 

temáticos. 

Es por esto que insistimos en reasignar el status de este 

bloque de materias, dado que entendemos representa, una 

base indispensable, a partir de la cual incorporar el resto de 

los contenidos. 

Esto estaría en un todo de acuerdo con los objetivos de 

formación de ASIBEI respecto del Ingeniero 

Iberoamericano, así como también otras instituciones 

internacionales cuyos propósitos ya sea en la formación, 

egreso o acreditación,  son similares. 
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Volviendo a uno de los interrogantes que han motivado 

nuestro trabajo, encontramos diferencias entre el plano de 

los enunciados y el plano de los hechos o diseños 

curriculares, de ahí surge la necesidad de revisarlos y 

adecuarlos a los objetivos de formación que surgen de los 

documentos de organizaciones internacionales. 

 Creemos que esto acompañaría a la definición de 

Ingeniería que propone el CONFEDI en tanto ayudaría al 

profesional a desarrollar su tarea en “beneficio de la 

humanidad, en el contexto de restricciones éticas, físicas, 

económicas, ambientales, humanas, políticas, legales y 

culturales”, cosa que encontramos poco probable según las 

características y contenidos de los diseños curriculares 

vigentes. 
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Resumen— En este estudio se realizó el diseño y construcción 

de un equipo de lecho de chorro bidimensional para 

experimentaciones y estudios de procesos con transferencia de 

masa. Este equipo tendrá como finalidad estudiar  los 

parámetros de secado de alimentos fluidos en lecho de chorro 

bidimensional. El mismo cuenta con una columna rectangular 

de acero inoxidable y vidrio templado  unido a una ranura 

rectangular inferior con gran versatilidad para el pasaje de 

flujo de aire a diferentes temperaturas de secado y diferentes 

velocidades, que permiten la fluidización de las partículas, se 

podrá trabajar con la conformación de un lecho de partículas 

inertes que sirvan de soporte al proceso de deshidratación del 

fluido alimentario. Además, cuenta con un sistema de 

adquisición y almacenamiento de datos de temperaturas en 

distintos puntos del mismo para su posterior análisis. En este 

trabajo se presenta el desarrollo de las etapas de su diseño y 

construcción del equipo como sus equipamientos periféricos. 

Palabras clave— lecho bidimensional, lecho de chorro, 

secado. 

I. INTRODUCCIÓN 

s bien conocido que la operación unitaria de 

fluidización es usada en industrias alimentarias, 

químicas, petroquímicas y farmacéuticas. Esta 

operación permite el contacto del material inerte empacado 

y un fluido que corre en forma ascendente. El fluido puede 

ser gaseoso o líquido y el inerte de diferente naturaleza. Una 

vez que la velocidad del fluido aumenta este inerte deja de 

estar empacado para dar comienzo a la fluidización 

propiamente dicha. El mecanismo de fluidización puede 

aprovecharse para deshidratar diferentes compuestos como 

en este caso, ya que la operación de fluidización permite 

eficazmente el secado de materiales por el contacto logrado 

entre la materia húmeda, que en este caso es un fluido y el 

aire de secado que fluye en paralelo o en contracorriente.

 El lecho de chorro bidimensional permitirá el estudio más  

ajustado de los parámetros que rigen el proceso de secado de 

diferentes alimentos ya sean cereales, legumbres, soluciones 

o suspensiones como lo demuestran varios autores [1]-[4]. 

Este dispositivo debe su idea original al lecho de chorro 

convencional de tronco-cónico, equipo que presenta 

desventajas debidas a su peculiar estructura e hizo que 

muchos científicos como Mujumdar (1984) propongan una 

modificación para minimizar el aumento de escala al 

problema del lecho de chorro cónico-cilíndrico [5]. También 

se sugirió un lecho en surtidor de sección transversal 

rectangular como una alternativa a las unidades de sección 

tronco-cónica para eliminar las desventajas de ampliación de 

sus columnas, [6] “Las ventajas de esta configuración son la 

flexibilidad, simplicidad, la ampliación de movimientos, la 

verticalidad de las paredes frontales más separadas y la 

capacidad de operar en el modo directo-indirecto para una 

mayor eficiencia térmica en el secado” [5]. Además, otros 

autores destacan la importancia de la toma instantánea de 

datos, “Con el fin de hacer más aplicaciones eficientes en 

lechos de chorro para las instalaciones industriales, así como 

para mejorar la comprensión teórica de lecho en perfiles de 

la hidrodinámica, no sólo promediada en el tiempo, sino 

también la información instantánea de los comportamientos 

de flujo de partículas en todas las distintas regiones de camas 

descargadas en chorros” [7]. Todo ello incentivó el diseño y 

construcción del lecho de chorro bidimensional que se 

detallará a continuación, no solo por su perfil particular sino 

también por la automatización instantánea que se pudiera 

lograr.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

    Para el diseño del equipo se tomaron como puntos 

importantes para la construcción la visualización y el registro 

sin obstáculos de los fenómenos provocados por la 

hidrodinámica propia del proceso, y el desarme cómodo para 

la limpieza y desinfección adecuada ya que es un equipo 

destinado para el procesamiento de alimentos. Esto delimitó 

el material utilizado para la construcción, en este caso, acero 

inoxidable y vidrio. 

  La estructura que aquí se presenta consta de una cámara 

rectangular con acceso y salida cónica para la corriente 

fluida, Tabla I. Su cara delantera de vidrio templado de 6mm 

de espesor con fondo y laterales de acero inoxidable serie 

300 apta para el contacto con alimentos que conforman la 

cámara del lecho, está soportado con un sistema que permite 

el fácil desplazamiento para su apertura y cierre a la hora de 

ser higienizado. La cámara presenta un α= 20 cm de ancho, 

un δ= 70 cm de longitud y un β= 3,2 cm de espesor, como se 

representa en la Fig. 1. Es muy importante la relación de las 

dimensiones de α y β ya que éstas son las que darán el 

nombre bidimensional al lecho. El espacio anular se logra a 

través de dos prismas que por su inclinación forman un 

ángulo θ=60°, que permiten versatilidad en el área de la 

ranura por ser accesorios móviles del sistema. Estos son de 

cristal float incoloro (vidrio común) de 3,2 cm de espesor 

coincidentes con β y presentan un volumen de 133,92 cm3, 

los primas se posicionan en la parte inferior de la cámara en 

ambos lados, todo el conjunto se ensambla con silicona para 

altas temperaturas, para evitar pérdidas de flujo de aire. La 

boquilla de acceso de aire de secado, o ranura, cuenta con un 

λ =4 cm de longitud y un área de 9,6 cm2 y presenta una malla 

de alambre de acero inoxidable ensamblada al tubo de 

entrada de aire para sostener las perlas de vidrio. La idea de 

la versatilidad de longitudes de λ como de ángulos θ es la de 

conocer a través de los experimentos cómo responde la 

hidrodinámica de las diferentes partículas inertes. La pared 

frontal es de vidrio templado de 20 cm de ancho, 70 cm de 
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alto y de 6mm de espesor. Se escogió vidrio para conseguir 

una visualización sin obstáculos del movimiento realizado  

 

 

 
Fig. 1: Lecho de Chorro Bidimensional 

 
TABLA I 

 

CONDICIONES EXPERIMENTALES 
 

Ancho de columna α [cm] 20 

Espesor de la columna β [cm] 3,2 

Ancho de ranura λ [cm] 4 

Altura de cámara δ [cm] 70 

Caudal de aire Q [m3/s] 1,03+ 10(-5) - 0,018 

Velocidad de aire v [m/min] 0-800 
 

 

 

por las diferentes perlas de vidrio y los diferentes caudales 

de aire, y el ser templado permitirá la fluidización de aire 

caliente hasta un valor de 200°C, lo que promueve el secado 

de diversos alimentos.  

 El inerte está conformado por perlas de vidrio sódico-

cálcico. La porosidad de la malla de la ranura permite el 

cambio de este inerte respetando el diámetro de las perlas. 

Para este estudio se utilizaron diámetros de 3mm, 4mm, 

6mm y 7mm, con densidad ρ= 2500 Kg/m3. Para permitir un 

adecuado flujo de aire a diferentes temperaturas, el tubo 

presenta un rectificador de flujo de aire en su interior. “El 

surtidor de flujo permite que el flujo de aire sea paralelo. El 

aire fluirá a través de un gran número de poros o pajillas. 

Esto permitirá la colimación del aire, formando un haz 

paralelo de flujo de aire.” [8], [9]. En este caso, el 

rectificador está construido por un total de 9 tubos 1 cm de 

diámetro y de 15 cm de largo. La distribución rectangular del 

equipo presenta una terminación cónica que permite el 

ingreso del alimento a través de una boquilla de atomización, 

y en su pared lateral izquierda se une al ciclón tipo 

convencional que posibilitará la salida del producto seco. El 

alimento fluido será atomizado en forma de abanico para 

facilitar el sistema de secado en contracorriente con el aire 

de secado. Este atomizador está conectado a una manguera 

que permite el flujo del alimento desde un tanque de acero 

inoxidable. Este tanque se alimenta de aire comprimido para 

impulsar el fluido a secar al lecho bidimensional. El tanque 

de alimentación es controlado por una válvula de presión tipo 

diafragma.  Al estar conectado a un compresor automatiza el 

sistema a la vez que permite una alimentación constante. El 

compresor utilizado es de tipo pendular marca Tausem de 

150 l. y 3 Hp de potencia. 

 El aire ingresa en forma ascendente a través de la ranura 

horizontal en la parte inferior cruzando los dos prismas 

disidentes. Un diagrama esquemático de esta geometría se 

muestra en la Figura 1. 

 La conexión que permite la entrada de aire ascendente al 

lecho es un tubo de acero inoxidable de 5cm de diámetro 

conectado a un soplador centrífugo marca Ibram accionado 

por un motor trifásico, Eberle, con potencia 4,5 Hp. La 

variación de frecuencia del aire se realiza a través de un 

variador de frecuencia electrónico Marca SIEMENS modelo 

Sinamic G110. La conexión tubular conectada al soplante 

además presenta un calentador eléctrico de acero inoxidable 

dotado de tres resistencias eléctricas monofásicas con 

potencia máxima del conjunto de 4000 Watts para 

calefaccionar el aire de ingreso al secadero. El control de 

temperatura se realiza mediante un controlador de 

temperatura digital y una termocupla tipo J. Son 9 las 

termocuplas tipo J conectadas a lo largo de la pared lateral 

derecha instaladas con un espaciado de 10 cm 

aproximadamente una de otra. Una de ellas en la zona anular 

y el resto en el cuerpo de la cámara del lecho. Esta 

distribución permitirá llevar un relevamiento instantáneo de 

datos de temperatura en todo el proceso de burbujeo del 

lecho, como su almacenamiento. También cuenta con un 

soporte para el anemómetro analógico marca Wilh. 

Lambrecht N° 1405 a/461347, que mide la velocidad en 

m/min a la salida de la cámara del lecho. La presión del 

sistema es relevada por un manómetro diferencial digital 

marca EXTECH modelo 407910 cuyos puntos de conexión 

están antes de la malla de acero y el segundo antes de la 

entrada al ciclón, siendo conexión 1 y 2 respectivamente.  

La separación del polvo en suspensión en el aire se realizará 

a través de un ciclón de tipo Lapple de acero inoxidable cuyo 

orificio de conexión y entrada del producto, coincide con el 

diámetro del orificio de salida del secadero, 5cm de 

diámetro.  

 Para la etapa experimental que resulta en el seguimiento y 

estudio de la hidrodinámica del proceso de secado, este 

equipo puede anexar medidores de diferentes variables tales 

como presión y humedad.  

Para trabajos futuros se realizará el estudio de la 

hidrodinámica del equipo como del registro de temperaturas 

en distintos puntos del lecho de chorro utilizando un 

registrador de datos electrónico FIELD LOGGER y el 

software de adquisición de datos FIELDCHART 8C de la 

marca Novus. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Una vez ensamblado el equipo en planta piloto se 

realizaron las primeras experimentaciones. Como primera 

etapa se trabajó con aire a temperatura ambiente sin 

suministro de alimento alguno con el objetivo de verificar la 

hermeticidad del sistema, la resistencia de la malla de acero 

inoxidable, el funcionamiento del variador de frecuencia y 

del soplante. Como segunda etapa se trabajó con agua de red 

para conocer la permeabilidad del sistema de atomización, 

comportamiento del abanico de atomización logrado con la 

presión ejercida por el sistema de compresión, y el 

funcionamiento de las válvulas del sistema de flujo de agua.   

Como primeros resultados se obtuvieron grandes pérdidas 

de carga reveladas por el manómetro diferencial debido a las 
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pérdidas de aire que presentaba el sistema, como la  escasa 

fuerza de aire para elevar las perlas de vidrio hasta una altura 

considerable y proporcional a la presión ejercida y al 

diámetro de perlas del inerte escogido. A este inconveniente 

se lo resolvió inspeccionando cada parte ensamblada de 

tubería, comenzando desde la instalación del soplante, la 

unión de los tubos que permiten el flujo del aire, el cierre 

compacto de la pared de vidrio a la cámara de acero, el cierre 

compacto de la caja de resistencias eléctricas hasta el tipo de 

juntas utilizadas. Por lo que se hicieron mejoras como las de 

usar abrazaderas clamp de acero inoxidable de 2” cada una 

con junta clamp de 2” para mejorar la hermeticidad en los 

tubos. Cuando se evidenciaron pérdidas de aire en los 

canales de apoyo del vidrio en la cámara de acero, se decidió 

colocar juntas de caucho de 70 cm de largo y 1 cm de espesor 

coincidentes con las dimensiones de tales canales. Esto 

mejoró el cierre compacto y además facilitó el movimiento 

del vidrio al abrir y cerrar dicha cámara.  La caja de las 

resistencias también presentaron filtraciones de aire, para 

solucionar esto se colocó en los cuatro bordes de la tapa de 

la caja, silicona para alta temperatura, más tres abrazaderas 

de planchuela de ¾” por 3/16” ajustadas con tornillos de ¼” 

con tuercas tipo mariposa. Con estos cambios realizados se 

eliminaron las pérdidas de aire, esto se evidenció también en 

las gráficas obtenidas de pérdida de carga versus caudal de 

aire a temperatura ambiente.  

   La segunda etapa también fue analizada para lograr 

mejoras en el sistema. Al trabajar con agua se comprobaron 

pérdidas en la válvula de reguladora de presión esto fue un 

llamado de atención para tener en cuenta el clima al 

momento de iniciar una experimentación, ya que el agua 

correspondía al condensado de la cañería de aire comprimido 

que se producía por el clima y no por las pérdidas del 

sistema. Además hubo que fijar la boquilla de atomización al 

cono superior de manera que el abanico se dé siempre en 

paralelo a la cámara del equipo.  

Este equipo al ser tan estrecho permite una visualización 

del comportamiento de las perlas de vidrio como a sus 

diferentes regímenes de flujo experimentados.  La escala 

seleccionada permite manejar cantidades de materiales aptos 

para investigación del proceso de secado y llegar 

rápidamente a la temperatura deseada de secado. Con 

respecto a la característica de bidimensionalidad, es notable 

la autonomía de las dimensiones α y δ con respecto a β en las 

figuras descriptas en los diferentes regímenes evidenciados, 

independientemente del tamaño de perla actuante. Esto si lo 

comparamos con los regímenes mostrados en un lecho 

convencional. El autor Dogan lo resalta desde una 

perspectiva diferente, desde β hacia las otras dimensiones. 

“De hecho, columnas delgadas de esta geometría de escala 

de laboratorio podrían, proporcionar una imagen completa 

de una unidad ampliada, con comportamiento independiente 

de la dimensión transversal, β, siempre que α >> β”, [11]. 

Aunque reconocen lo siguiente, “Preferimos el término 

"ranura rectangular" porque, existen importantes efectos 

tridimensionales como tales unidades se amplíen” [11]. La 

proximidad que se consiguió entre las paredes del equipo 

beneficia la fácil observación del proceso. 

La relación β/α del lecho de chorro diseñado responde a 

un 1: 6,25, la cual lo habilita a ser considerado como 

bidimensional y la relación entre β y los diferentes diámetros 

de perlas se expresan en Tabla II.  

 

 

TABLA II 

 

RELACIÓN DE β/dp 

 

Diámetro de perla Relación β/dp 

3 mm 10,67 

4 mm 8 

6 mm 5,34 

7 mm 4,57 

 

 

Considerando, según lo expuesto por Orpe y Khakar 

(2001), que el diámetro de partícula de 7mm y 6mm 

interferirían con  el sistema bidimensional ya que podrían 

provocar fricciones con las paredes del equipo, [7]. “Sólo 

cuando la relación β/α es lo suficientemente pequeña se 

puede considerar el lecho como '2D' (aquí β/α = 1/10.1). 

Igualmente, el espesor del lecho β también debe ser lo 

suficientemente grande para evitar el efecto de fricción de la 

pared. Reportaron un valor crítico menor de β que es cinco 

veces el diámetro de partícula (β/dp = 5) [7]. La formación 

del chorro se evidencia en forma más temprana en las perlas 

de menor diámetro que las de mayor diámetro, por lo que se 

traduce también en la altura de cada chorro. “Los datos de 

las perlas de vidrio muestran que Hm disminuye con el 

aumento del diámetro de las partículas” [11]. En tal sentido 

se evaluará las partículas esféricas de vidrio de 3mm, 4mm, 

6mm y 7mm para realizar una adecuada selección del 

material inerte a utilizar. 

La elección de hacer los prismas de vidrio que forman el 

ángulo θ como accesorios y no como instalaciones o 

elementos fijos del equipo, fue para tener la versatilidad de 

trabajar con diferentes áreas de ranuras de boquilla de 

entrada de aire de secado. Esto, junto al volumen de los 

prismas, cambia directamente el ángulo formado en la zona 

del ánulo como también los diferentes regímenes 

manifestados en el proceso de fluidización, según lo que 

indica la bibliografía,  “Otra de las ventajas atribuidas a esta 

configuración es la posibilidad de lograr diferentes 

regímenes de flujo cambiando solamente la dimensión de la 

boquilla de entrada” [6]. 

En todos los experimentos realizados, con las diferentes 

perlas de vidrio se evidenció que cuanto más pequeño es el 

diámetro de perla, más demora en formarse el chorro de 

fluidización. Marcándose una asfixia entre las perlas al nivel 

de la ranura en la zona del ánulo. “La altura máxima del 

chorro en los lechos rectangulares depende del mecanismo 

de la terminación del chorro. Los mecanismos observaron 

fluidización en la parte superior del ánulo y de ahogamiento 

de la boquilla” [11].  

“El material inerte no puede ser poroso ni reactivo con la 

suspensión. Dependiendo de la suspensión, puede utilizarse 

partículas de PVC, resina acrílica, polietileno, polipropileno 

y esferas de vidrio” [10].Por lo que se eligió para el inerte 

perlas de vidrio sódico-cálcico, por ser altamente resistentes 

a la fricción, a altas temperaturas, y asegurar la inocuidad del 

alimento a secar. 

 

IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

En base a lo expuesto fue posible construir un equipo de 

lecho de chorro bidimensional en vidrio templado y acero 

inoxidable, con sus sistemas complementarios para provisión 

de flujo de aire con caudal regulable, sistema de 
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calentamiento de aire, sistema de recolección del material 

seco y el sistema de adquisición y almacenamiento de datos 

compuesto por un data  logger al cual se conectan las 9 

termocuplas colocadas en el interior de la cámara del lecho, 

además de un anemómetro analógico para tomar las 

mediciones del caudal de aire que atraviesa la cámara y un 

manómetro diferencial digital para medir la caída de presión 

en la cámara. Se definió al vidrio como material inerte para 

la conformación del lecho de chorro y a cuatro diámetros de 

perlas (3, 4, 6 y 7 [mm]) para realizar los ensayos de 

hidrodinámica de lecho.  

Esta es la primera etapa del proyecto y se continuará el 

trabajo de definición de las condiciones óptimas para la 

experimentación a partir del estudio del estudio de la 

fluidodinámica del lecho de chorro bidimensional.  
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Resumen—El  aprendizaje  basado  en  problemas  es  una
estrategia de enseñanza probada y documentada en muchos
escritos didácticos para ser utilizada en el aula, sin embargo la
actualidad, signada por la conectividad electrónica, exige un
cambio en la forma de realizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje  puesto  que  el  nuevo  paradigma  en  educación,
caracterizado  por  el  uso  de  herramientas  digitales,  se  ve
fuertemente afectado por las  tecnologías informáticas al  ser
parte de este contexto digital. En este escrito, a través de la
narración y fundamentación de la experiencia pedagógica en
el espacio curricular Preparación de Documentación Técnica
-asignatura  electiva  del  3ercurso  de  las  Ingenierías
Electromecánica  y  Civil  de  la  Regional  Paraná  de  la
Universidad  Tecnológica  Nacional-  se  establece  un  marco
conceptual  adecuado  para  congeniar  esta  estrategia  con  la
integración de las tecnologías digitales, haciendo uso intensivo
de las situaciones que implican  conceptos como:  ubicuidad y
aula ampliada. 

Palabras  clave—Estrategia,  ABP,  TIC,  redes  sociales,
ubicuidad, aula ampliada.

I. INTRODUCCIÓN

l  aprendizaje  basado  en  problemas  (ABP),
conforme a lo expresado por Edith Litwin [1], “es
una estrategia de enseñanza en la que se presentan

y resuelven problemas del mundo real. La tarea del docente
consiste en la selección de situaciones problemáticas y la
orientación a los estudiantes para que las indaguen de la
manera más amplia y significativa posible, con el objeto de
llegar a una resolución o conclusión…. Quizás,  el  mayor
desafío  de  los  docentes  es  encontrar  la  adecuación  del
problema a las posibilidades cognitivas de los estudiantes:
ni tan simple como para que lo desechen ni tan compleja
como para desanimarlos”.

E

Por otra parte se puede decir que la actualidad exige de
todo profesional formado y de toda actividad económica, un
sólido conocimiento y manejo de tecnologías digitales, no
en vano se discute el  tránsito  por la  Tercera Revolución
Industrial  o  Revolución  Tecnológica  [2];  condición
suficiente  para  que  se  aborde  el  proceso  de  enseñar  la
ingeniería integrando herramientas informáticas.

Las  posibilidades  que  brindan  estas  herramientas  o
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
apoyo de la cátedra electiva Preparación de Documentación
Técnica,  correspondiente  al  3er.  Año  de  las  carreras
Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Civil de la Facultad
Regional  Paraná de la  Universidad Tecnológica Nacional
(UTN-FRP),  y  los  resultados  obtenidos  son  muy
importantes [2], [3]. 

En el  año 2006 se decidió crear  y  usar  un workgroup
(grupo de trabajo) en Google para aprovechar los beneficios
de  la  rápida  divulgación  y  acceso  a  la  información  que
proporciona la  Internet,  parecía el  paso lógico ya que se
había  estado  utilizando  ampliamente  herramientas  como
presentaciones  Power  Point  para  la  explicación  de  los

contenidos, y Word, Excel y Access para la realización de
los trabajos prácticos. 

Luego el paso por otras plataformas, por lo que podía ser
un  cambio  en  las  condiciones  del  servicio,  llevó  a
experimentar  con  otros  servicios  web  como  son
WikiSpaces  y  Facebook,  adoptándose  éste  último  por
razones prácticas: masividad, ya que casi la totalidad de los
jóvenes lo usa; facilidad y fiabilidad en el intercambio de
archivos, fotos y videos; posibilidad de trabajo en grupos
cerrados,  debates  dirigidos  0y  trabajos  cooperativos  y
colaborativos.

De esta manera el proceso de enseñar y aprender pasó a
ser una combinación de desarrollos curriculares en el aula
y,  por  el  lado  docente:  selección  y  digitalización  de  la
información considerada útil, posteriormente subida al sitio
web; y por el lado de los estudiantes: bajar esta información
luego  de  suscribirse  como  miembros  del  work-group  o
grupo de trabajo, y apropiarse de la información trabajando
con ella en sus propios tiempos y espacios, para resolver las
actividades propuestas.

Finalmente, uniendo estos puntos, se converge en la idea
de implementar la estrategia ABP integrando las TIC como
solución válida para los procesos de enseñar y aprender, lo
cual se demostrrá en las siguientes secciones.

II. FUNDAMENTACIÓN

A. El Aprendizaje Basado en Problemas

El ABP, como ya se dijo, es una estrategia de enseñanza,
mientras que toda estrategia de enseñanza se entiende como
el conjunto de acciones dirigidas por el docente dentro del
aula, según expresa Cabona [4], para favorecer el proceso
de construcción del  conocimiento,  pero  se  puede afirmar
también  que  ese  conjunto  de  acciones  tienen  validez
extramuros en función de los conceptos que se explicarán
aquí. 

La  definición  de  un  problema  implica  pensar  en  una
situación a resolver y que exige cierto esfuerzo intelectual
para hacerlo, según Pozo [12]: “...una situación sólo puede
ser concebida como un problema en la medida en que existe
un  reconocimiento  de  ella  como  tal  problema,  y  en  la
medida en que no dispongamos de procedimientos de tipo
automático que nos permitan solucionarla de forma más o
menos  inmediata,  sino  que  requieren  de  algún  modo  un
proceso  de  reflexión  o  toma  de  decisiones  sobre  la
secuencia de pasos a seguir.”

En el mismo sentido Steiman [11] afirma: “...tomamos la
noción  de  situación  problemática  como  una  situación  a
resolver que puede involucrar una o más soluciones y en la
que puede intervenir una o más variables…. Una situación
problemática se presenta como un relato breve y para su
resolución se  aplican  varios  procedimientos…. se  trabaja
sobre ciertas hipótesis ya que una situación problemática es

Aprendizaje Basado en Problemas con
Tecnologías Informáticas y Comunicacionales

Mario Raúl López
Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional, mrlopez@frp.utn.edu.ar 

1

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -630  -

mailto:mrlopez@frp.utn.edu.ar


1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017

tal,  si  se  presenta  inserta  en  un  recorte  mínimo  de  la
realidad que funciona como contexto y ante la cual hay que
dar algún tipo de respuesta porque la situación se constituye
como un ‘desafío’ a resolver”. 

Como  se  puede  ver  el  problema  entonces  es  una
situación  abierta  donde  el  estudiante,  munido  de  las
herramientas  necesarias,   debe  encontrar  solución  a
situaciones  que  se  le  presentarán  en  su  futuro  como
ingeniero. Así, este método de resolución de problemas se
acerca mucho a la realidad profesional.

Ahora bien, los problemas pueden tener diversos grados
de  complejidad,  Davini  [5]  los  clasifica  de  la  siguiente
manera:

• Problemas  bien  definidos  o  estructurados: Su
análisis y solución es algorítmica, es decir pueden
resolverse  mediante  la  aplicación  de  principios
generales, cálculos numéricos o por la utilización
de un número limitado de reglas. Estos problemas
tienen parámetros delimitados y los conocimientos
que involucran son generales o de carácter regular.

• Problemas  parcialmente  estructurados:  Integran
el  tratamiento  algorítmico  para  algunas  de  sus
dimensiones  y  el  análisis  cualitativo  para  otras,
cuya solución es probabilística y no medible o de
respuesta única.

• Problemas  de  débil  estructuración  o  baja
definición: Las  soluciones  apropiadas  deberán
basarse en la utilización de múltiples criterios. Las
soluciones  son  fuertemente  dependientes  del
contexto, los efectos no son netamente previsibles
y exigen la integración de las distintas disciplinas.

Entonces  se  está  en  condiciones  de  afirmar  que  un
problema  es  sustancialmente  diferente  a  un  ejercicio,
expresa Cabona [4], donde su resolución es mecánica, Un
ejercicio es una situación cerrada que requiere el uso de “...
destrezas o técnicas sobre-aprendidas (es decir convertidas
en  rutinas  automatizadas  como  consecuencia  de  una
práctica continuada)” [12].

Mientras  que  este  método,  el  ABP,  se  desarrolla  en
cuatro fases según Rajadell [6].

1. Aproximación  al  problema  objeto  de  estudio  y
búsqueda de información. En un primer momento
los  estudiantes  deben  analizar  la  situación
planteada,  identificando  dudas  y  pidiendo
aclaraciones.

2. Los  estudiantes  deben  pasar  luego  a  formular
posibles  soluciones o respuestas  a  las cuestiones
planteadas  sobre  el  problema,  a  partir  de  la
información  surgida  en  la  fase  anterior.  Luego
deben  formular  un  plan  de  trabajo,  indicando
cómo se va a comprobar o verificar cada una de
las  presunciones  de  partida  y  qué  recursos  se
utilizarán.

3. Los  resultados  obtenidos  a  partir  del  plan  de
trabajo  permiten  al  estudiante  evaluar  tanto  los
aciertos como los errores en la representación que
se ha hecho del problema.

4. Finalmente  los  estudiantes  realizan  una  síntesis
final y elaboran las conclusiones. En esta fase es
conveniente hacer un balance de lo aprendido.

B. La Integración de las TIC

Si  se adhiere  a  lo  expresado por  Cecilia  Sagol  [7]  en
relación con la integración y utilización de las TIC en el
aula, se justifica plenamente la estrategia seleccionada: “La

introducción  de  las  TIC  en  las  distintas  actividades
humanas no implica solamente la realización de las mismas
actividades  que  antes,  por  otros  canales,  sino  que  ha
modificado  profundamente  hábitos,  procedimientos  y  la
cantidad  y  calidad  de  información,  lo  que  dio  lugar  a
transformaciones profundas, calificadas por algunos como
un cambio de paradigma e incluso como el  paso de una
época a otra:  de la sociedad industrial a la sociedad del
conocimiento.  Más  que  nunca  las  formas  de  conectarnos
con  los  demás  se  realizan  por  medios  digitales  y
electrónicos,  lo  cual  permite  aumentar  la  frecuencia,
cantidad y calidad de las interacciones.” 

Del mismo modo define las ventajas de la utilización de
las tecnologías en general y de la aplicación del modelo 1-1
(un  estudiante,  una  computadora)  en  particular,  que  se
puede resumir así:

1. Multiplicidad de tareas.
2. Acceso personalizado, directo, ilimitado.
3. Ubicuidad  que  implica  el  concepto  del  aula

ampliada.
Permitiendo de esta manera que: 

• cada  estudiante  puede  acceder  a  información
digital,  en  cualquier  momento y desde cualquier
lugar.

• se pueda descargar software y contenidos digitales,
recibir  y  enviar  trabajos  a  través  del  correo
electrónico,  trabajar  en  forma  colaborativa  y
participar en redes.

• las  tareas  escritas,  audiovisuales  o multimediales
realizadas en formato digital se pueden trabajar en
sucesivos  momentos  de  una  secuencia  didáctica,
para reformular, corregir, mejorar.

• el aprendizaje se pueda extender por fuera de los
límites  del  aula,  y  posiblemente  siga  trayectos
nuevos  e inesperados,  producto  de cierto  trabajo
autónomo de los estudiantes que el docente deberá
recuperar,  reorganizar  y  vincular  con  los
contenidos áulicos.

C. El marco teórico TPACK

De  la  misma  manera  resulta  importante  aplicar  los
conceptos  del  marco  teóricoTPACK  (por  sus  siglas  en
inglés, Technological Pedagogical Content Knowledge) de
Mishra  y  Koehler  [8],  cuyos  conceptos  se  utilizan  para
integrar  las  tecnologías  a  la  educación,  como  otra
argumentación válida para justificar la estrategia elegida.

Para  presentar  el  marco  teórico  TPACK,  tal  como  lo
expresa Magadán [9],  se dice que un uso adecuado de la
tecnología  en  la  enseñanza  requiere  el  desarrollo  de  un
conocimiento  complejo  y  contextualizado.  Mishra  y
Koehler  denominan TPACK al  conocimiento  tecnológico
pedagógico disciplinar.

Los  autores  del  TPACK  se  proponen  que  este  marco
teórico-conceptual sirva no solo para unificar las propuestas
de integración de tecnologías en la educación, sino también
para  transformar  la  formación  docente  y  su  práctica
profesional.  Por  esta  razón,  el  marco  teórico  identifica
algunos  de  los  conocimientos  necesarios  para  que  los
docentes puedan integrar la tecnología en la enseñanza sin
olvidar  la  naturaleza  compleja,  multifacética  y
contextualizada de estos conocimientos.

En el TPACK (ver Fig. 1), los tres círculos –disciplina,
pedagogía y tecnología–  se  superponen y generan  cuatro
nuevas formas de contenido interrelacionado.
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Fig.1: El TPACK. Fuente; http://www.tpack.org 
El  TPACK  no  solo  considera  las  tres  fuentes  de

conocimiento  –la  disciplinar,  la  pedagógica  y  la
tecnológica–,  sino  que  enfatiza  las  nuevas  formas  de
conocimiento  que  se  generan  en  la  intersección  de  unos
saberes con otros.

Concluye  Magadán  que  desde  el  enfoque  TPACK,  se
enfatiza justamente la necesidad de no pensar la tecnología
como  un  agregado colorido  -separado  y,  por  lo  tanto,
adicional–  al  conocimiento  pedagógico  disciplinar.  El
conocimiento  tecnológico  +  pedagógico  +  disciplinar
supone  que  integrar  las  TIC  en  las  clases  implica  no
solamente  conocer  las  herramientas,  sino  también
reacomodar  las  prácticas,  revisar  y  resignificar  los
conocimientos  pedagógicos  y  disciplinares  cuando  se
incluye  tecnologías.  Se  trata  fundamentalmente  de  poner
cada uno de esos conjuntos de saberes  al  servicio de los
otros  dos  para,  en  total,  enriquecer  las  prácticas  de
enseñanza y de aprendizaje.

“Saber  cómo  utilizar  tecnología  no  es  lo  mismo  que
saber  cómo  enseñar  con  tecnología”  (Mishra  y  Koehler,
2006: 1033).

III. OBJETIVOS

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  es  demostrar  la
validez  de  la  integración  de  las  TIC  en  las  prácticas
docentes  para  facilitar  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje  en  la  educación  superior  en  general  y  en  la
Ingeniería en particular, tomando como base la experiencia
realizada  en  la  cátedra  Preparación  de  Documentación
Técnica.

Los objetivos subordinados son:
• Explicitar  la  experiencia  pedagógica  donde  se

utiliza la estrategia ABP para la construcción del
conocimiento.

• Socializar  esta  experiencia  para  que  colegas  de
otras cátedras (y especialidades) encuentren en ella
un marco referencial adecuado y probado.

• Motivar a otros docentes para que apliquen estas
tecnologías, o mejoren las técnicas respectivas, en
su práctica diaria.

IV. ENSEÑAR CON REDES SOCIALES Y TIC

Con  muchos  millones  de  usuarios  en  el  mundo,  solo
superado por  el  buscador  Google,  el  servicio  de  Internet
Facebook marca la tendencia de las redes sociales en la red
de redes,  por lo  tanto se considera un campo por demás

fértil  para  la  distribución,  discusión  y  aprehensión  de
contenidos educativos, es decir para facilitar los procesos
de  enseñar  y  aprender,  motivo  por  demás  atractivo  para
adoptar esta metodología en la práctica docente.

A esto se agrega el servicio Google-Drive que cuenta con
procesador de textos,  planilla de cálculos,  presentaciones,
manejador  de  archivos  on-line,  etc.;  que  resultan
indispensables para el trabajo en la nube (cloud-computing)
y  por  cuestiones  de  disponibilidad  del  aula,  de
compatibilidad con los recursos de la facultad y con los que
cuentan en sus hogares los estudiantes, de portabilidad para
poder trabajar  en clases o fuera de ella y cero gastos de
inversión, tanto sea en licencias como en soporte técnico.

Estas  herramientas  están  disponibles  casi
automáticamente, el único requisito es poseer una cuenta de
correo  electrónico  u  otro  servicio,  y  del  llenado  de  un
formulario digital a través del navegador de Internet. 

V. CONDICIONES MATERIALES DE ACCESO Y
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

La  incorporación  de  las  TIC  y  las  redes  sociales  de
Internet  a  la  cátedra  habilita  nuevas  formas  de  acceder,
generar  y  transmitir  conocimientos  en  estudiantes  y
docentes  que  participan  del  proceso  de  transmisión
modificando los  modos de aprender y de enseñar que se
puede observar en la manera de relacionarse:

• Desde lo temporal y espacial, representado esto en
los  llamados  principios  de  ubicuidad y  aula
ampliada [7], para la interacción y recepción de la
información:  se  favorece  la  combinación  de
diferentes  categorías  de  las  dos  variables
mencionadas;  en el  mismo tiempo y espacio,  en
distinto  tiempo  y  espacio,  en  diferente  espacio
pero al mismo tiempo, y en el mismo espacio pero
en diferente tiempo.

• La  utilización  de  nuevas  herramientas  de
comunicación,  tanto  sincrónicas  como
asincrónicas,  llevan  a  nuevas  estructuras
comunicativas,  ya  que  está  demostrado  que  la
participación no tiene la misma carga sintáctica ni
semántica y está condicionada por la herramienta
de comunicación, e implicará, al mismo tiempo, la
necesidad  de  adquirir  nuevos  aprendizajes  y
habilidades para desenvolverse en ellas [10].

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. EVALUACIÓN

Toda  la  currícula  del  espacio  tiene  similares
características e idéntica forma de evaluación, se trata de
una asignatura que toma conceptos y contenidos de muchas
otras para llevar al papel (o a un soporte digital) de forma
normalizada la información que aprovecharán terceros, y el
trabajo  práctico,  dentro  de  la  estrategia  ABP,  como
instrumento para evaluar la comprensión y aprehensión de
esos contenidos ha sido siempre el más adecuado, ya que la
presentación  de  los  informes  es  precisamente  la  práctica
que deben adquirir los futuros ingenieros para cumplir su
expectativa  de  logro:  la  presentación  de  información
técnica. 

Entonces se las puede sintetizar de la siguiente manera:
1.  Exposición  teórica,  apoyada  con  presentaciones

digitalizadas.
2.  Debates  dirigidos  e  intercambio  de  archivos  en  el

grupo  cerrado  de  Facebook
https://www.facebook.com/groups/pdt2017/ .
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3.  Relación  permanente  con  la  práctica  usual  de  las
empresas.

4. Realización de trabajos prácticos en grupos, con uso
de software adecuado, de tipo colaborativo en red.

5. Investigación bibliográfica en papel y en sitios web de
interés.

Siendo  la  evaluación  en  proceso  o  formativa,  según
Steiman  [11],  a  través  de  la  ejecución  de  los  trabajos
prácticos,  los  criterios  de  evaluación  son  tanto  la
participación  en  clases  como  en  el  sitio  virtual,  la
pertinencia de las intervenciones e informes presentados y
los  aspectos  colaborativos  que  deben  surgir  en  estas
interacciones.

VII. RESULTADOS OBSERVABLES

De esta manera,  al  utilizar  los conceptos  desarrollados
que permiten la integración de las herramientas TIC, donde
los estudiantes pueden seleccionar los mejores momentos y
lugares para desarrollar las tareas, se encuentra factible y
pro-activa la propuesta de enseñanza.

Así  se  ha  podido  cuantificar  que  el  100%  de  los
estudiantes  que  terminan  el  ciclo  lectivo  promueven  la
materia y la deserción no llega en ningún caso al 10% de la
nómina original, comprobándose que esta deserción muchas
veces se produce por causas ajenas al espacio.

Entonces  los  aspectos  positivos,  relacionados
principalmente  a  la  pertinencia  de  los  instrumentos
utilizados en la práctica, pueden sintetizarse diciendo que se
da la posibilidad de integrar varios tópicos y mediante la
estrategia  ABP,  asistida  por  tecnologías  digitales,   los
estudiantes  tienen  la  posibilidad  de  visualizar  elementos
reales que aplicarán en su vida profesional.

VIII. DISCUSIÓN

En  cuanto  a  los  aspectos  a  tomar  en  cuenta  e
instrumentos  a  utilizar  en  relación  con  la  propuesta  de
enseñanza, tal como se expresó en la justificación previa, se
puede  decir  que  hay  razones  prácticas  basadas  en  la
naturaleza de las actividades que desarrollarán en el futuro
estos  estudiantes  en  tanto  que  serán  profesionales  de  la
ingeniería, puesto que son sus herramientas indispensables
para  generar  información  técnica  impresa  en  papel  o
digitalizada. 

Claramente coinciden con la utilización de la estrategia
ABP, por las razones teóricas señaladas más arriba: 

• El contenido deber ser relevante para la práctica y
construcción de conocimiento significativo,

• lo suficientemente complejo para despertar interés
en la resolución de los problemas,

• y amplio o diverso para que los alumnos puedan
ensayar distintos caminos.

El  contenido  es  relevante,  tanto  en  relación  con  la
evaluación  de  la  propuesta  de  enseñanza  como  de  los
instrumentos  a  utilizar  en  el  proceso,  puesto  que  está
íntimamente  ligado  con  la  práctica  profesional,  es
suficientemente complejo por la diversidad de herramientas
y  fundamentos  teóricos  involucrados  y  amplio  porque,
como  ya  se  dijo,  abarca  varios  contenidos  que  deben
relacionarse  para  cumplir  con  las  actividades  y  distintos
caminos que pueden experimentarse.

Al momento de evaluar el avance de la construcción del
conocimiento todos los trabajos se realizan en forma grupal,
es decir básicamente cooperativos, y con la posibilidad de
hacerlo  colaborativamente  en  red,  utilizando por ejemplo

documentos drive, puesto que consecuentemente, el espacio
curricular  ha  implementado  como  instrumentos  o
dispositivos de asistencia en el proceso, grupos cerrados de
Facebook para la comunicación, intercambio de archivos,
debates grupales, consultas, etc.

IX. CONCLUSIONES

La evaluación del proceso debe dejar un saldo positivo:
la construcción del conocimiento, la creación de escenarios
que se acercan a la realidad profesional y el ejercicio del
juicio crítico y autónomo por parte de los estudiantes.

Se puede observar que esta alternativa de desarrollo de la
práctica docente, utilizando la estrategia ABP e integrando
herramientas TIC, facilita la comunicación y la aprehensión
de los contenidos en un contexto que se muestra complejo,
conectado con herramientas  digitales  modernas,  donde se
propicia  un  mayor  acercamiento  a  cada  uno  de  los
participantes, entre ellos y con el docente.

Se cree que poder desarrollar  con éxito las secuencias
didácticas  es  un  indicativo  de  que  se  cumplirán  las
premisas,  es  decir  que  el  uso  de  las  tecnologías  no  es
solamente  una  cuestión  de  cosmética  si  no  que  servirá
claramente  para  cubrir  las  expectativas  e  incertidumbres
previas a su desarrollo.

De cara al futuro queda abierta la posibilidad de seguir el
trabajo con docentes de otros espacios curriculares, donde
se  intercambien  y  fortalezcan  experiencias  asistidas  por
tecnologías electrónicas, en virtud de la situación actual y la
tendencia mundial en relación con la enseñanza, que tiene
su fundamento en los resultados positivos que significan la
integración de las TIC en las prácticas docentes.
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Resumen— El Grupo de Investigación Educativa sobre 

Ingeniería viene realizando investigaciones sobre las 

competencias matemáticas en carreras de formación ingenieril 

desde hace siete años. 

Nuestra metodología de trabajo se enmarca en la 

Investigación Acción. Hemos transitado por todas sus etapas: 

planificación, acción, observación y reflexión.  

En este contexto realizamos la aplicación y el posterior 

análisis de la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas 

en dos asignaturas de primer año de la Facultad Regional 

Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. 

La implementamos para desarrollar el tema 

Transformaciones Lineales, en la asignatura Álgebra y 

Geometría Analítica de la carrera Ingeniería Electromecánica.  

Por otro lado, en la carrera Ingeniería en Sistemas de 

Información se trabajó en la asignatura Matemática Discreta, 

con el tema Grafos. 

Luego de este proceso, compartimos esta experiencia con 

docentes de nuestra Facultad, en dos Seminarios Taller 

desarrollados en dos años consecutivos. 

En esta oportunidad queremos compartir el recorrido 

realizado y las conclusiones a las que hemos arribado. 

Palabras clave— aprendizaje, competencias, ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

El GRUPO UTN GIESIN (Grupo de Investigación 

Educativa sobre Ingeniería) surgió en el año 1999 en el 

ámbito de la Facultad Regional Resistencia (FRRe) de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

Su propósito es realizar análisis referidos a temas 

pedagógicos e institucionales particulares. Por su 

composición interdisciplinaria trata problemáticas 

transversales de la Institución. 

Uno de los equipos de trabajo del GIESIN, desde hace 

siete años, viene desarrollando investigaciones sobre 

educación basada en competencias, específicamente 

competencias matemáticas en carreras de ingeniería y sus 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. Este grupo dirigido 

por la Mg. Prof. Nidia A. Dalfaro, está integrado por: una 

Dra. en Educación, tres Especialistas en Docencia 

universitaria, dos de ellas Profesoras en Matemática y una 

Ingeniera en Sistemas de Información. Actualmente cuenta 

con una adscripta, también Especialista en Docencia 

Universitaria e Ingeniera civil. 

El Primer Proyecto se denominó “Relación entre las 

competencias reales de los aspirantes y las requeridas a los 

ingresantes en las carreras que se dictan en la FRRe de la 

U.T.N.” (2010-2013) 

El objetivo de este proyecto fue identificar las 

competencias matemáticas construidas en el nivel medio por 

los aspirantes a ingresar en la FRRe de la UTN, 

relacionándolas con las necesarias para su desempeño en la 

Universidad. Su fin era conocer la brecha existente entre 

ambos niveles educativos. 

Finalizado el mismo se inició el Proyecto “Las 

competencias matemáticas y su desarrollo curricular en los 

primeros años en carreras de ingeniería. El caso de la 

Facultad Regional Resistencia”. (2014-2016) 

Su objetivo fue plantear propuestas de enseñanza de las 

matemáticas basadas en el aprendizaje por competencias, su 

seguimiento sistemático y correspondiente evaluación.  

Como corolario de esta experiencia surgió un nuevo 

Proyecto de investigación que se denominó “El desarrollo de 

las competencias en materias integradoras de las carreras de 

Ingeniería Química y Electromecánica de la FRRe de la 

UTN”. (2017-2019). 

En este último Proyecto nos propusimos seguir avanzando 

con la aplicación de los conocimientos obtenidos durante 

estos siete años de investigación. Trabajaremos en otras 

asignaturas más específicas como, por ejemplo, algunas 

materias integradoras de las carreras de Ingeniería 

Electromecánica (IEM) e Ingeniería Química (IQ).  

En pos de una mejor comprensión de los desarrollos 

realizados, queremos compartir nuestros inicios y el 

recorrido realizado hasta hoy. 

II.  MATERIALES Y METODOS 

En los Proyectos mencionados se realizó un estudio 

descriptivo-explicativo que combinó procedimientos de 

obtención de información y de análisis cualitativos y 

cuantitativos. Dichos procesos se encuadraron en la 

metodología de investigación-acción (I-A). Lejos de 

agotarse en la etapa de indagación, se buscó capitalizar los 

resultados obtenidos para una propuesta de mejoras 

sustantivas en el campo de la práctica profesional docente. 
Por la fuerte conexión que tiene con la práctica pedagógica, 

la I-A puede definirse por su propio método de trabajo, que 

tiene como ejes centrales los siguientes ciclos o fases: 

planificación, acción, observación y reflexión. Estas fases 

mantienen una interrelación constante conformando, según 

Carr y Kemmis [1] una espiral autorreflexiva. Según Elliott 

[2] la I-A, es una forma de autoperfeccionamiento por parte 

del profesor. 

Para cumplir los objetivos del Primer Proyecto, 

mencionado más arriba, se realizó el seguimiento del 

desempeño académico de los alumnos seleccionados para la 

muestra, durante el cursado del Seminario Universitario 

(S.U.) y de la asignatura Álgebra y Geometría Analítica (A 

y G.A.) 

Se recogió información mediante una serie de 

herramientas tales como: documento sobre competencias de 

ingreso del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

(CONFEDI) [3], diseños curriculares del Nivel Medio, 

La aplicación del Aprendizaje Basado en 

Problemas en carreras de Ingeniería 

Nidia A. Dalfaro, Carmen G. Del Valle y Nancy F. Aguilar 

Facultad Regional Resistencia UTN, ndalfaro@frre.utn.edu.ar 
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informes del S.U., evaluaciones diagnósticas, entrevistas a 

profesores del S.U. y a docentes del nivel medio, aplicación 

de encuestas a los aspirantes e ingresantes. 

La información institucional se obtuvo del sistema 

informático de la Dirección Académica de la Facultad 

(SYSACAD), de los informes del S.U. y de la cátedra A. y 

G.A., diseños curriculares, reglamentos de estudio e 

informes académicos. 

    El universo lo conformó la totalidad de los cursantes del 

S.U. de la FRRe de la UTN. 

Para llevar adelante la experiencia se seleccionó una 

muestra, aspirantes de una comisión de cada turno del S.U y 

de cada una de las carreras de ingeniería de la facultad. 

 Luego, en A. y G.A. se trabajó con los mismos estudiantes 

del S.U. que habían aprobado el ingreso y que estaban 

cursando la asignatura. 

Finalizado este Proyecto, como consecuencia de lo 

indagado, en el año 2014 iniciamos el segundo Proyecto 

“Las competencias matemáticas y su desarrollo curricular en 

los primeros años en carreras de ingeniería. El caso de la 

Facultad Regional Resistencia”. 

Se diseñaron propuestas de enseñanza y aprendizaje 

basadas en competencias, mediante la estrategia Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), que fueron aplicadas en 

diferentes desarrollos temáticos, completando ciclos 

didácticos de inicio y fin de los mismos, con instancias de 

evaluación formativas y sumativas. Para asegurar su correcta 

aplicación, se capacitó a los docentes que participaron. 

Se recogió información mediante una serie de 

herramientas tales como: revisión documental, 

profundización y actualización de la bibliografía específica 

y de documentos curriculares de las asignaturas, 

capacitación de los docentes de las asignaturas involucradas. 

El Tipo de información y los lugares de donde se obtuvieron 

fueron similares al Proyecto anterior 

El universo lo conformó la totalidad de los cursantes de 

las asignaturas de A. y G. A. y de Matemática Discreta de la 

FRRe de la UTN. 

Para llevar adelante la experiencia se seleccionó una 

muestra que consistió en un curso de experimentación y uno 

de control en cada una de las asignaturas. La experiencia 

consistió en la aplicación del ABP 4x4 para grupos 

numerosos ya que Matemática Discreta y A. y G.A. son 

asignaturas de primer año. Describimos la metodología 

mencionada, más adelante en la sección Resultados. 

Uno de nuestros propósitos fue compartir con los docentes 

de nuestra Facultad lo hallado en nuestras investigaciones. 

A raíz de lo cual organizamos un Seminario Taller al que 

denominamos “Las competencias matemáticas en la 

formación del ingeniero”. En este contexto surgió, a pedido 

de algunos profesores y autoridades de la Regional el 

Proyecto “El desarrollo de las competencias en materias 

Integradoras de las carreras de Ingeniería Química y 

Electromecánica de la FRRe de la UTN” en el cual estamos 

trabajando. 

Con Instrumentos de recolección similares a los Proyectos 

anteriores se analizarán documentos curriculares de las 

asignaturas y carreras, y se capacitará a los docentes de las 

asignaturas involucradas para el diseño de propuestas de 

enseñanza y aprendizaje basadas en competencias 

Luego de aplicar la propuesta diseñada, y de un 

seguimiento a través de observaciones de clases 

 y entrevistas a los profesores de las asignaturas 

seleccionadas, se aplicarán encuestas de satisfacción a los 

estudiantes. 

Por último, verificaremos el rendimiento académico de 

estos consultando el SYSACAD. 

El paso final será comprobar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, evaluar la experiencia y proponer las 

posibles modificaciones que surjan para posteriores 

implementaciones. 

III.  RESULTADOS 

De las observaciones realizadas durante el primer 

Proyecto, concluimos que los diseños curriculares de los 

niveles Medio y Superior no presentaban grandes 

incoherencias. Ambos diseños planteaban tratamientos 

academicistas de la disciplina por lo que poco aportaban a la 

construcción de competencias matemáticas para las carreras 

ingenieriles, proponiendo un lenguaje sumamente 

especializado con ejercicios formales y de resolución 

abstracta. 

Los resultados generales del análisis realizado mostraron 

un escaso desarrollo de las competencias matemáticas de 

egreso del nivel medio. Como así también de aquellas 

pretendidas luego de la aprobación del S.U. 

Decidimos continuar la investigación con un relevamiento 

de los rendimientos académicos de los estudiantes en las 

asignaturas A. y G.A. y Matemática Discreta, tomando las 

cohortes 2011, 2012 y 2013. Entendiendo que “las variables 

que condicionan el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios son muy numerosas y constituyen una 

intrincada red en la que resulta harto complejo ponderar la 

influencia específica de cada una…”  [4] Por ello, no 

profundizamos en los condicionantes, sino que observamos 

y analizamos las características de dichos rendimientos para 

identificar los “puntos críticos” para los estudiantes, con 

especial atención en aquellos que se presentaron de manera 

recurrente. 

Introduciéndonos en los contextos de análisis, realizamos 

una caracterización de los espacios curriculares y 

modalidades de dictado y aprobación. 

En los últimos años, se implementaron distintas 

modalidades de cursada. Los motivos que provocaron estas 

acciones se debieron a consideraciones por parte del 

profesorado acerca de la necesidad de proporcionar a los 

estudiantes mayor tiempo para decantar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Básicas. Consideraban que con la 

cursada cuatrimestral, éstos no podían reflexionar y 

aprehender apropiadamente dichos contenidos. La 

diversidad de modalidades de cursada también fue 

considerada como una variable que afectó el rendimiento de 

los estudiantes. 

El análisis detallado del rendimiento académico en el 

primer año de las ingenierías en estas dos asignaturas 

básicas, nos ha permitido identificar una serie de 

comportamientos que iluminaron la toma de decisiones para 

la continuidad de la investigación. 

Para ambas asignaturas pudimos observar una marcada 

tendencia de descenso en los porcentajes de alumnos que 

promocionaban y/o regularizaban las asignaturas bajo 

estudio.  

Esto nos llevó a reflexionar sobre la necesidad de adecuar 

los contenidos y las actividades hacia los campos 

profesionales de las carreras para “recuperar” desde 

conocimientos contextualizados los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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Identificando los contenidos de A. y G.A., que fueron 

examinados en los diferentes parciales, pudimos afirmar que 

el tema Transformaciones lineales era el que más 

dificultades presentó para su aprobación y por ende fue 

elegido para la innovación curricular. 

En Matemática Discreta, los rendimientos académicos 

más bajos se encontraron en el tercer parcial, vinculado a los 

siguientes temas: Teoría de Grafos y Estructuras algebraicas. 

El primero de ellos fue seleccionado para trabajar con la 

propuesta de aprendizaje por competencias.   

Es claro que, en general, el estudio de las ciencias básicas 

plantea serias dificultades a los alumnos, sobre todo en los 

primeros años. Los docentes de dichas asignaturas entienden 

que parte de esa dificultad se plantea por la falta de conexión 

entre los contenidos desarrollados y los problemas 

específicos de la profesión. Adicionado a esta cuestión se 

plantea la falta de motivación por parte de los alumnos 

debido al alto nivel de abstracción que plantean dichos 

contenidos, a los cuales no pueden relacionar con la elección 

de la carrera.  

Por este motivo, y dado que las estrategias tradicionales 

de enseñanza no generaban los resultados previstos, 

decidimos trabajar en el diseño de otra estrategia que 

coadyuvara en el desarrollo de competencias, para que el 

estudio de los temas de matemáticas resultara significativo 

para los estudiantes.  

Por lo tanto, planteamos la secuencia didáctica que luego 

implementamos en las asignaturas y temas escogidos.  A 

partir de lo relevado trabajamos, con el propósito de plantear 

propuestas de enseñanza de las matemáticas basadas en el 

aprendizaje por competencias, su seguimiento sistemático y 

correspondiente evaluación. 

Como estrategia central de aprendizaje por competencias 

adoptamos, de acuerdo con las necesidades contextuales, el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

La estrategia de ABP fue definida por Barrows [5] como 

un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos. 

El mismo fija sus características fundamentales y entre 

ellas podemos citar: el aprendizaje está centrado en el 

alumno, se produce en pequeños grupos, los profesores son 

facilitadores o guías, los problemas son el foco de 

organización y estímulo para el aprendizaje y la nueva 

información se adquiere a través del aprendizaje 

autodirigido. 

Por otra parte, Escribano y Del Valle [6], definen el ABP 

como “un sistema didáctico que requiere que los estudiantes 

se involucren de forma activa en su propio aprendizaje hasta 

el punto de definir un escenario de formación autodirigida”. 

Puesto que son los estudiantes quienes toman la iniciativa 

para resolver los problemas, afirman que “es una técnica en 

la cual ni el contenido ni el profesor son elementos 

centrales.” 

En tanto que Torp y Sage [7] coinciden en definirlo como 

“una experiencia pedagógica (práctica) organizada para 

investigar y resolver problemas que se presentan enredados 

en el mundo real”. Aclaran que “es un organizador del 

curriculum y también es una estrategia de enseñanza, dos 

procesos complementarios”. Entre las características 

principales del ABP mencionan que “compromete 

activamente a los estudiantes como responsables de una 

situación problemática” y “crea un ambiente de aprendizaje 

en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y 

los guían en su indagación, con lo cual les permiten alcanzar 

niveles más profundos de comprensión.” 

     Por lo tanto, para la aplicación del ABP en los temas 

mencionados en las respectivas asignaturas, seleccionamos 

problemas que permitieron a los estudiantes darse cuenta que 

no tenían los conocimientos teóricos necesarios para abordar 

los mismos y a los docentes ejercer el rol de orientadores en 

la búsqueda de esos nuevos saberes y destrezas para poder 

resolverlos.  Diseñamos además una lista de control que nos 

permitió ir analizando, clase por clase, el desempeño de cada 

integrante de los grupos e intervenir cuando era necesario. 

La metodología seleccionada fue el ABP 4x4, por 

considerarla como la más óptima para emprender esta tarea 

dada las características de los grupos con los que trabajamos. 

Esta metodología es una adaptación del ABP original 

dirigida al aprendizaje autorregulado y activo de pequeños 

grupos orientados por un tutor. En esta oportunidad, la 

misma permite la posibilidad de trabajar con grupos más 

numerosos, autodirigidos y supervisados por un solo tutor 

que va recorriendo los subgrupos de trabajo. 

Existen numerosos trabajos en investigación educativa 

que han estudiado y comprobado que el ABP 4x4, es una 

efectiva metodología para la formación de competencias 

profesionales, trasversales o especificas en carreras de 

formación profesional. 

Se fundamenta en los mismos principios didácticos: el 

trabajo con un problema de interés disciplinar y profesional, 

que actúa como disparador y encuadre de interrogantes 

acerca de lo conocido y lo no conocido por el grupo de 

estudiantes autorregulado; identificado aquello que no 

conocen y deberían conocer para comprender mejor el 

problema, se plantean los objetivos de aprendizaje para 

orientar la búsqueda y la lectura bibliográfica que les permita 

avanzar en la tarea, la puesta en común y la discusión entre 

pares de aquello que hayan podido estudiar, como aporte a 

todo el grupo; y el avance del mismo hacia una mejor 

comprensión, y, en algunos casos, la solución del problema 

planteado. 

 Se siguieron los cuatro pasos propuestos por los autores 

Martin et al [8]: Análisis inicial del problema, Investigación, 

Resolución y Evaluación, reconocidos por la sigla AIRE. 

En A. y G.A. para desarrollar el tema Transformaciones 

Lineales, se trabajó con el problema “Graficando con mi 

computadora”. En Matemática Discreta el problema se 

denominó “Diseño del predio de una universidad” donde se 

trabajó el tema Grafos. 

El desarrollo de las actividades fue el siguiente: 

En la primera sesión se explicó la metodología ABP, se 

conformaron los grupos por afinidad, de no más de cinco 

integrantes. Cada grupo eligió un coordinador y un 

secretario. Una vez organizados los grupos se entregó el 

problema a resolver, distribuyéndose las tareas a realizar. 

En la segunda sesión los grupos continuaron trabajando 

con el problema, consultando material bibliográfico y sitios 

de internet, siendo asesorados por las profesoras. Al finalizar 

se hizo una puesta en común para aclarar dudas. 

La resolución del problema se llevó a cabo en la tercera 

clase. Por último, en la cuarta sesión se evaluó lo realizado 

mediante la exposición de los grupos. 

Finalizada la tarea se aplicó una encuesta de opinión 

anónima a los estudiantes. Desde su punto de vista, los 

resultados obtenidos indicarían una actitud positiva hacia 

esta estrategia de enseñanza.  Ellos mismos señalaron que 

despertó su curiosidad y esto ocasionó una oportunidad para 
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respuestas a preguntas que los propios alumnos se realizaron. 

Con el correr de las clases cayeron en la cuenta que debían 

trabajar más por su propia iniciativa, que bajo la dirección de 

un docente.  

Los alumnos acordaron que debían definir su propia 

estructura de trabajo, que debían monitorear su propio 

avance, porque si bien el docente continuaba con el rol del 

supervisor, ya no era el protagonista activo como en una 

clase magistral.   

En las entrevistas con los docentes, éstos manifestaron la 

necesidad de mayor cantidad de tiempo de clase, el cambio 

de su rol pasivo estimulando a los alumnos a tomar 

decisiones, trabajar en equipo y desarrollar sus habilidades 

personales. 

Éstas y otras observaciones nos alentaron a mejorar las 

prácticas con esta metodología y a continuar con nuestras 

investigaciones. En años posteriores volvimos a aplicar la 

encuesta de opinión a los estudiantes quienes señalaron 

como aspectos positivos que: “el ABP ayuda a buscar 

información sobre el tema en distintos lugares”, 

“aprendemos mucho con los compañeros sobre el tema”, “se 

estimula el debate”, “podemos ver como con las matemáticas 

se pueden solucionar problemas relacionados con la carrera” 

y “elaborar nuestras propias hipótesis”. Además, mejoró el 

trabajo en equipo, se configuró un grupo de WhatsApp para 

desarrollar el mismo y terminado el tema siguieron en 

contacto, estimulando el desarrollo de habilidades sociales. 

Este tipo de problemas sirvió entonces para acercarlos más a 

la vida ingenieril y mejorar la interrelación con los 

compañeros.    

Entre los aspectos negativos algunos dijeron que no se 

organizaron correctamente como equipo debido a que 

dejaron todo hasta el último día, sintieron incertidumbre, 

dudas con respecto a algunos problemas a resolver, escasa 

cantidad de docentes para el número de alumnos, entre otros. 

Queremos destacar que dado los resultados positivos 

obtenidos con esta experiencia decidimos dictar un curso para 

docentes de la facultad sobre el tema. Se trabajó desde el 

formato de seminario-taller, con encuentros presenciales y 

actividades mediadas por entorno virtual a través de la 

Plataforma Moodle de la Facultad. 

En general los profesores que realizaron el curso opinaron 

que la experiencia fue muy satisfactoria. Algunos 

manifestaron su intención de implementar la misma en sus 

respectivas cátedras. 

A raíz de la aceptación que tuvo el seminario entre los 

docentes, volvimos a implementar el curso al año siguiente. 

Entre los participantes del Seminario Taller del pasado 

año se encontraban profesores titulares y autoridades de la 

Regional, quienes solicitaron trabajar al año siguiente en 

forma conjunta con los integrantes de este grupo de 

investigación para aplicar la metodología ABP en las 

materias integradoras de las carreras de IEM e IQ dando 

origen al Proyecto en el que estamos trabajando actualmente. 

IV. CONCLUSIONES 

Luego de siete años de investigar sobre las competencias 

matemáticas, como hemos mencionado en trabajos 

precedentes, creemos que como medio de desarrollo y 

aprendizaje de las mismas “la resolución de problemas es el 

mejor camino para desarrollar estas competencias ya que es 

capaz de activar las capacidades básicas del individuo” [9].  

Pensamos que la aplicación del ABP en carreras de 

ingeniería es muy adecuada. 

Los resultados obtenidos en las cohortes que utilizaron 

esta estrategia son muy alentadores, ya que en algunos casos 

más del 90 % de los estudiantes superaron las evaluaciones 

propuestas. 

Por otro lado, esta estrategia de enseñanza, favorece no 

sólo el aprendizaje del contenido matemático sino también el 

desarrollo de habilidades sociales vinculadas al estudio 

grupal y a la práctica profesional del ingeniero.  

A su vez, la puesta a prueba concreta de esta experiencia, 

permitió un replanteo en el rol de los 

docentes, quienes estaban acostumbrados al dictado de 

clases tradicionales.  

Los mismos manifestaron que tuvieron que correrse del 

rol activo actuando como guías, acompañando a los 

estudiantes, interviniendo a solicitud de ellos. Asimismo, 

reconocieron que tuvieron una mayor exigencia en cuanto a 

la preparación del material didáctico para utilizar en las 

clases y al tiempo para planificar y monitorear el progreso de 

los estudiantes y la evaluación. 

El intercambio de opiniones que surgió en los dos 

Seminarios dados a los docentes de la Facultad nos alentó a 

seguir en este camino por las opiniones favorables a este 

método de aprendizaje.  

Creemos que las metodologías de aprendizaje activas, son 

las más adecuadas para lograr aprendizajes significativos en 

las carreras de ingeniería, dado que se acercan al mundo de 

la profesión. Esto quedó demostrado claramente en nuestra 

experiencia y en la de los docentes participantes, ya que 

varios de ellos se vieron estimulados para realizar sus tesis 

de maestría sobre estos temas, tesis que además fueron 

radicadas en el grupo investigador y dirigidas por algunos de 

sus integrantes.   
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Resumen— Este trabajo está dirigido a desarrollar a escala 

piloto fachadas eficientes, para la rehabilitación termo-

energético de viviendas sociales construidas (VSC) en zona 

árido-sísmica.  La metodología considera estudios teóricos 

sobre la envolvente opaca, mediante el análisis de alternativas 

de diseño, que contribuyen a resolver el confort higrotérmico, 

y estudios prácticos de multicapas termoaislantes. Se integran  

fachadas pesadas y ligeras, no ventiladas y ventiladas con  

materiales convencionales, como no-convencionales derivados 

de la naturaleza, con distintas densidades, espesores, y 

consumos energéticos de producción. Se experimentan  

módulos de prueba al aire libre, construidos con componentes 

estructurales livianos, móviles y desarmables, en los que 

comparan y analizan, tanto la problemática constructiva “en 

seco”, como de  comportamiento térmico “en tiempo real”. 

Para ello se usan procedimientos confiables, integrando 

parámetros y variables mensurables como Temperatura 

Exterior-Interior,  Radiación Solar, Transmitancia Tèrmica, 

Resistencia Térmica. El estudio de los componentes muestra el 

grado que el diseño de las fachadas, cumple con normativas 

nacionales IRAM Línea 11600, Construcción sostenible y 

SSEDUV. En el laboratorio, que posee características 

similares a una VSC, se  analizo el comportamiento térmico de  

componentes, junto al grado  de adaptabilidad a producir  

condiciones de confort higrotérmico, obteniendo adecuadas 

mejoras de las Condiciones de Calidad del Aire Interior. 

   

Palabras clave— Rehabilitación Termo-energética, 

Viviendas Sociales Construidas, Desarrollo Experimental, 

Fachadas Piloto, Zona Árida. 

I.    INTRODUCCIÓN  

El código de edificación la Provincia de San Juan, no ha 

sido pensado para lograr una sustentabilidad natural de la 

construcción. Esto genera en la actualidad, falta de confort 

higrotérmico y acústico, por aumento de la temperatura del 

termómetro de globo, y de la isla de calor en la ciudad, con 

consecuencias en la contaminación ambiental y en la 

desforestación, que se traducen en altos costos de 

funcionamiento de las viviendas sociales construidas (VSC) 

en Zonas Áridas. 

  En las envolventes de las VSC, generalmente se ha 

buscado resolver el confort térmico de interiores, con las 

tradicionales mamposterías vistas o simplemente revocadas, 

de ladrillón o bloques de hormigón,  en espesores del orden 

de 0.20cm. En las cuales no se verifica la transmitancia 

térmica para verano e invierno, y en las que generalmente 

“se intenta” resolver el confort térmico interior, 

considerando en sus cubierta de techo solo el complejo 

aislante cemento, arena y poliestireno expandido en copos. 

Esto ha determinado, una baja calidad térmica de la 

envolvente, que con similares proyectos fueron construidas 

en diferentes localidades de la Provincia de San Juan. En 
algunas zonas, es tal la rigurosidad climática estacional, que 

junto a la baja calidad mencionada, lleva a los usuarios a 

soportar tan críticas situaciones de habitabilidad,  que torna 

a las VSC en prácticamente inhabitables,  afectando la 

calidad de vida, la seguridad, el descanso y la salud. 

Debido a que en una gran cantidad de casos, los muros 

de las fachadas de sus envolventes, no cumplen con la 

transmitancia térmica para verano o invierno, admitida por 

el Instituto Argentino de Normalización y Certificación o 

Normas del Instituto Argentino de Racionalización de 

Materiales (IRAM). Y a que en general las entidades 

gubernamentales encargadas de distribuir la materia la 

energía y el trabajo sobre esta temática, parecen desconocer 

que el comportamiento energético de los edificios, consiste 

en el intercambio de calor que se produce entre los espacios 

interiores habitables y el ambiente exterior a través de su 

envolvente térmica. Por lo tanto la necesidad de  mejoras 

considerando la Aislación Térmica, tienen impacto directo 

en toda la región árido-sísmica del Nuevo Cuyo, en 

millones de m2 de fachadas de más de 400.000 viviendas y 

departamentos existentes deficitarios, o que no cumplen 

con las Normas Vigentes. Es posible dar cumplimiento a 

los Estándares Mínimos de Calidad y a la crítica situación 

energético-económica que padecen las zonas áridas del país 

Así la problemática de este trabajo, considera rehabilitar 

las fachadas de las VSC, teniendo en cuenta a las  

condiciones climáticas externas y el cumplimiento de las 

IRAM Línea11600, para mejorar el confort térmico interior.    

II. METODOLOGÍA EMPLEADA  Y MATERIALES  

Con el objetivo de lograr el mejoramiento térmico y 

energético de las VSC en zonas áridas, mediante el 

desarrollo de fachadas con envolventes  ecoeficientes, la 

metodología empleada considera estudios teóricos sobre la 

envolvente opaca, mediante el análisis de alternativas de 

diseño, que contribuyen a resolver el confort higrotérmico 

interior, y a nivel práctico al considerar la construcción de 

multicapas termoaislantes. Se analiza la aplicación tanto en 

fachada pesada y ligera, no ventilada en invierno y 

ventilada en verano. Con la concurrencia de materiales 

tanto convencionales, como no convencionales derivados 

de la naturaleza, considerados en distintas densidades, 

espesores, y consumos energéticos de producción. Se 

utilizaron módulos de prueba al aire libre, construidos con 

componentes estructurales tradicionales tal como se 

mencionara en el apartado anterior. Y por otro lado con 

componentes livianos, móviles y desarmables. Estos 

permitieron realizar estudios comparativos relacionados con 

el análisis y experimentación “concreta”, tanto de la 

Rehabilitación Termo-energética de Fachadas  

a nivel Piloto Experimental para 

Viviendas Sociales en Zona Árida  
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problemática constructiva “en seco”, como de su 

comportamiento térmico, a través de un sistema de 

medición “en tiempo real”. Para ello se aplicaron 

procedimientos confiables, integrando parámetros propios 

como Transmitancia y Resistencia Térmica, a partir de 

variables mensurables como Temperaturas y Radiación 

Solar. El estudio de los componentes muestra en qué grado 

el diseño de las fachadas, cumple con las normativas 

nacionales,  IRAM [1-6] y Estándares Mínimos de Calidad 

de la  SSEDUV (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación), [7].     

III. RESULTADOS         

A. Del Análisis Teórico 

A1.Sobre la disposición del aislamiento térmico aplicado  

En general,  las VSC no presentan aislamiento en la 

envolvente vertical externa o de fachada, por ello el calor 

tiende a “escaparse” a las zonas más frías para así igualar su 

temperatura. Esto provoca desplazamientos del aire caliente 

del interior al exterior en invierno y a la inversa en verano. 

Esta deficiencia desde el punto de vista energético, necesita 

de un importante consumo destinado a la refrigeración o 

calefacción según la época del año, debido a  que en la 

masa interna no se acumula o conserva la temperatura, ni se 

detiene su aumento, [8]. Cabe mencionar  que en 

cumplimiento a la normativa IRAM, se debió tener en 

cuenta la zona climática donde se ubica la VSC, ya que esto 

determina su comportamiento energético, debido a que se 

produce una interacción a través de la envolvente térmica 

con el exterior, intercambiando calor con el entorno.  

 

   A2. De costos energéticos de producción del aislamiento.  

El  coste energético de producción que presenta un 

material aislante de origen volcánico como la Perlita es  

similar a la de la Pomeca Puzolànica (PP *) la cual varía  de 

5 a 20 MJ/Kg2,  mientras que el Poliestireno Expandido 

según su densidad, varía entre 75 y 150 MJ/Kg2, (Ver Fig. 

1). Los valores mencionados, fueron obtenidos de 

diferentes fuentes documentadas que hacen referencia al 

costo energético  de los materiales en los procesos de 

extracción  de materia prima, fabricación, transformación y 

transporte, que fueron  integrados por el Instituto 

Valenciano de la Edificación [9].  

 

 A3. Del diseño del comportamiento térmico de Fachadas  

A los efectos de concretar los objetivos propuestos, se 

muestran los resultados de aplicar la Norma IRAM 11600 y 

el Software de Diseño Higrotérmico (SDH) [10], a la 

Situación Original de la Fachada, que consiste en un  muro 

de bloques de hormigón visto, y que determina una fachada 

modular con estructura de hormigón visto, (Ver Fig. 2 lado 

 Izq.). Esta situación  No Verifica su utilización ni para 

 

 
Fig. 1: Análisis de costes energéticos de producción de aislantes térmicos  

verano ni invierno,  debido a que la Transmitancia Térmica 

Total (K del muro) alcanza los 2,44W/m2°C, valor muy 

superior a la Transmitancia Térmica máxima admisible  

(Kmax adm) según la Norma IRAM. 

El mejoramiento de la Fachada de bloques de hormigón, 

se comenzó colocando como revestimiento térmico 

húmedo, una capa de  complejo de 4cm de cemento con un 

material de origen volcánico denominado perlita, y se 

continuó con la adición de otra capa exterior dispuesta en 

“seco” sobre  el complejo cemento perlita mencionado (Ver 

Fig. 2 lado derecho).  Esta capa alcanza un espesor aislante 

de 24 cm, conformada por 5 cm de un nuevo  material de 

origen volcánico y regional dispuesto a granel y “en seco”, 

tal como la PP,  a la que se adicionó una cámara de aire 

estanca en invierno de 15 cm. Esta alternativa si bien 

Verificó para verano, No Verifica su utilización para 

invierno aún con este incremento, debido a que el K del 

muro alcanza 1,00  W/ m2 °C, valor superior al Kmax adm 

de 0,87. Por ello se optó por la utilización de la PP 

zarandeada resultando así  posible, alcanzar el valor K 

deseado para el muro de 0,87, (Ver Tabla I).  

Además se observa que la Resistencia Térmica  (RT)  del 

muro con esta opción mejorada,  está compuesta por el 33 

% de la RT del complejo perlítico, seguida por el 24 % de  

la RT de la pomeca suelta, seguida por el 17 %  de la RT de 

la cámara de aire y  por un 16% de la RT de la cámara de 

aire externa e interna del muro de bloques, (Ver Fig. 3). 

 

 
Fig. 2: Situación Original (lado izq.) y Situación Mejorada (lado der.). 

 

TABLA I 
Resultados Sintéticos del Software de Diseño Higrotérmico utilizado 

  
 

 
Fig. 3: Resistencias Térmicas de Capas y Materiales propuestos 
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   B. Estudio Práctico (Ver Fig. 4) 

  B1. Alternativas de fachadas Multicapas a nivel piloto  

  Los materiales aislantes seleccionados son de una materia 

prima que va de muy poco elaborada a elaborada, y se  los 

ha adoptado por ser derivados de la naturaleza. Para el caso 

de la pomeca  es muy poco elaborada y  se  obtiene muy 

cerca de la obra. Y junto con la perlita además de 

encontrarse exentas de elementos nocivos, facilitan los 

intercambios de humedad entre la vivienda y la atmósfera. 

Con este sentido en esta etapa, se dio comienzo a estudios 

sobre el comportamiento térmico de materiales regionales 

con origen volcánico natural, tal como la pomeca 

puzolánica  frente a la perlita, respectivamente [11].  En 

estas alternativas se busco resolver además de la aislación 

térmica, la aplicación de superficies de protección y 

seguridad sismo-resistente. También se tuvo en cuenta en 

los materiales elegidos, que pudieran ser reciclados y 

reciclables. Por ello se adoptaron como soporte estructural 

en las construcciones en seco, a los metales. Estas 

superficies se estudiaron dispuestas, sobre los materiales de 

construcción mencionados. 

 

B2. Construcción del módulo de prueba al aire libre  
Este módulo se construyó con una estructura liviana, 

conteniendo aislación térmica. Es móvil y desarmable 

según necesidad. Permite la fácil inclusión de diferentes 

densidades o aislantes térmicos. Se vinculó fácilmente a 

una vivienda real, tal como es el laboratorio del IMA – FI- 

UNSJ, con características similares a una  VSC.  

De manera que dispuesto a modo de envolvente vertical, 

resulta facilitadora del control de la transferencia de calor, y 

del aislamiento hidrófugo, por esto funciona no ventiladas 

en el periodo frío y ventiladas en el cálido, contribuyendo 

así a disminuir sobrecostos y a proteger el ambiente.  

 

B3. Estudios comparativos en tiempo real  
Para sensar el comportamiento dinámico del sistema en 

estudio, se adaptó y acondicionó la fachada principal  Este, 

del laboratorio de ensayos. Estos estudios térmicos, han 

considerado la obtención de información de las 

características dinámicas de los materiales componentes de 

fachadas termoaislantes, a través de la búsqueda de 

mediciones in-situ de distintos parámetros térmicos. La 

tarea se realizó mediante la utilización de un sistema de 

medición integrado en tiempo real, que se caracteriza como 

instrumento de medición por su simultaneidad, 

escalabilidad, flexibilidad a distintos parámetros. Este 

sistema facilita el registro temporal en ambiente MATLAB, 

de las observaciones pasadas o actuales de todos los 

sensores y sus respectivos parámetros, tal como la 

temperatura del aire interior y exterior, radiación solar, y 

velocidad del aire. El mencionado sistema permite obtener, 

respuestas dinámicas con rapidez o velocidad, lo cual 

facilita detectar fallas en el comportamiento del sensado y 

de su funcionamiento.  

 

  
Fig. 4:  Estudio Práctico-Constructivo y de Comportamiento Térmico. 

El relevamiento de las variaciones en la dinámica del 

mismo, se realiza con un retardo acotado y apropiado, 

debido a que el muestreo de dicho sistema se realiza más 

rápido que la evolución del mismo. Para el análisis de las 

mediciones destinadas a estudiar en forma experimental 

comportamientos térmicos, se utilizaron procedimientos 

confiables. 

 

    B4. Resultados Experimentales 

    En la   campaña de mediciones representativa de la 

época invernal de la ciudad de San Juan, realizada entre el 

17 al 20/06/2016 inclusive,  sobre la fachada del laboratorio 

del IMA-FI-UNSJ, se verificó en el área cubierta por el 

Módulo aislado y con Cámara de Aire una variación o 

amplitud  térmica de casi 18ºC, entre el exterior y el 

interior, Figura 5. Esto pudo observarse en el segundo día  

de medición, a las 07:51h cuando para una  Temperatura 

mínima de Aire Exterior de 4.75ºC, Humedad Relativa del 

88% y viento en calma se registraba, 4.12ºC en la Capa 

Externa, 7.18ºC en la Capa Interna de la Cámara de Aire 

(sobre la pomeca), 16.62ºC en el Revoque Externo del 

muro con perlita y 22.15ºC de Temperatura del Revoque 

Interno. Mientras que en el sector del muro sin el Módulo 

aislante se obtuvo una variación térmica menor a 9ºC, como 

diferencia entre los 7.12ºC del Revoque Externo sin módulo 

y los 16.09ºC del Revoque Interno, (Ver Fig. 5).  

 El procedimiento de medición incluyó sensores LM35 y 

sensores LM73, que se conectaron a un Datalogger Fluke 

Hydra 2625ª y a la interfaz para sensores del sistema 

electrónico de mediciones distribuidas,  respectivamente. 

Ambos sistemas de medición se vincularon a una PC 

genérica.  

IV. DISCUSIÓN 

En la Fig. 6 se observan las alternativas de mejoramiento 

por el exterior del muro de bloques de hormigón visto. En 

esta se  observa cómo se comporta térmicamente la fachada 

aislada (en forma conjunta con el revoque aplicado de  

cemento y perlita, junto con la pomeca suelta sin clasificar 

(línea azul) y zarandeada (línea naranja), dando 

cumplimiento esta última a la Normativa IRAM, con una 

 
Fig. 5: Comportamiento en Invierno de la Fachada con la Cámara de Aire 

y sin  la  Situación Mejorada   
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amplitud o variación térmica teórica de 21ºC entre exterior 

e interior. Esta situación demuestra que las pérdidas de 

calor, son proporcionales a la pendiente del gradiente de 

temperaturas, por lo que al elevarse la temperatura del 

interior del muro, el escape de energía de la vivienda con la 

fachada  de bloques vistos y sin mejorar (línea roja) se 

reduce notablemente. En estas circunstancias una parte 

considerable de la energía, procede del calor acumulado en 

el aire y en la envolvente interna de la fachada. A la vez se 

observa, que este cambio de pendiente es posible con  la 

incorporación por el exterior, de 240mm entre aislación 

térmica y cámara de aire, frente a los 30mm de revoque 

común,  a los que  se acostumbra adicionar a modo de 

terminación en las fachadas de VSC.  

    En este trabajo, el indicador experimental de las mejoras 

producidas en la fachada, está representado por las 

diferencias de temperaturas del revoque externo con 

módulo respecto del revoque externo expuesto. De acuerdo 

a los resultados experimentales  de invierno, se obtuvieron 

de diferencia  9,5ºC.  Cabe señalar que la cámara de aire 

fue incorporada, para ventilar la fachada en verano y así 

facilitar las pérdidas de calor por convección, radiación y 

conducción, limitando su transferencia hacia el interior.     

En la Fig. 7 se observan resultados de verano (19-20/2/17), 

en los que se produce como diferencia 15,5ºC  y 10,5ºC 

considerando la entrada y la salida de la cámara o conducto 

de aire ventilado respectivamente, como resultado  de la 

fachada ventilada y la fachada que solo presenta el revoque 

expuesto sin el módulo o sin ventilar.  

Como alternativa se ha estudiado a nivel teórico,  el uso 

no combinado de aislantes naturales de origen mineral, 

resultando posible utilizar solamente 120mm de pomeca 

suelta zarandeada sin cámara de aire.  

V. CONCLUSIONES  

  Los alentadores resultados térmicos obtenidos a nivel 

piloto experimental, demuestran que con respuestas 

sustentables y concretas es posible lograr rehabilitar las 

VSC a través del mejoramiento de sus fachadas.  

Con la implementación del módulo por el exterior se logra 

aumentar en invierno y disminuir en verano los gradientes 

de temperaturas entre el revoque exterior y el interior, 

respecto a los gradientes ocurridos en la fachada 

directamente expuesta al ambiente exterior. Dichas mejoras 

en los gradientes, reducen la transferencia de calor hacia el 

exterior en invierno y hacia el interior en verano. Las 

reducciones en la transferencia de calor alcanzadas con la 

utilización del módulo propuesto, hacen posible climatizar 

su interior  con menores consumos de energía. 

Esta situación trae aparejada consecuencias positivas sobre 

los usuarios de las VSC mejorando la Habitabilidad y su 

Calidad de vida.  

 
Fig. 6: Variación Térmica del Muro Tradicional y Situaciones Mejoradas. 

 
Fig. 7: Comportamiento en Verano de la Fachada Ventilada y sin Ventilar   

 

Los resultados responden a un sistema con diseño modular 

de mejoramiento abierto o programable. Esto implica 

realizar cambios importantes en la cultura propia del arte de 

la construcción local con la aplicación combinada de 

tecnologías constructivas tanto tradicionales como 

alternativas (en seco) de Bajo Impacto Ambiental. La 

selección de estas alternativas dependerá de la 

disponibilidad de espacio y del diseño de la fachada 

sustentable deseada, considerando los aspectos relacionados 

con la práctica constructiva y la  economía, además de la 

necesidad de rehabilitación según  cada zona bioclimática 
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Resumen—En el contexto de una sociedad con fuertes 

transformaciones de la mano de grandes avances tecnológicos,  

es necesario repensar la manera en que concebimos la 

educación. La robótica educativa, emerge como una manera 

de integrar las tecnologías de información y comunicación, en 

la educación. El objetivo de este trabajo es relatar la 

experiencia vivida durante el año 2016, con docentes y 

alumnos de escuelas del nivel primario de la ciudad de San 

Francisco (Córdoba), donde se integró la robótica educativa a 

la enseñanza en las escuelas de la ciudad. A partir de los 

objetivos planteados desde la robótica educativa y la 

experiencia de enseñanza de la misma en la escuela primaria 

se pudo observar en primer lugar un fuerte compromiso de los 

docentes y alumnos con la propuesta de enseñanza. Allí a 

partir de trabajos grupales los alumnos fomentaron su 

creatividad e innovación, diseñando y construyendo un robot, 

programando sus acciones y poniendo en juego sus 

motivaciones, pero al mismo tiempo integrando saberes. 

Palabras clave—robótica_educativa, escuela_primaria, 

competencias, habilidades. 

I. INTRODUCCIÓN 

N el contexto de una sociedad con fuertes 

transformaciones de la mano de grandes avances 

tecnológicos,  es necesario repensar la manera en que 

concebimos la educación, y seguidamente el modo en que 

se llevan adelante los proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

sociedad avanza imparable hacia un futuro incierto, debido 

a los grandes avances científicos, tecnológicos y de muchos 

otros ámbitos que se realizan, pero la educación, eje 

esencial en la formación de individuos y en el crecimiento 

de una sociedad parecería  haberse estancado en un punto 

fijo, sin avances ni retrocesos. ¿Por qué en el ámbito 

educativo no se integran estos  nuevos avances 

tecnológicos, acorde a los cambios que se producen en la 

sociedad?, ¿debería pues la innovación tecnológica formar 

parte de la innovación educativa? 

La robótica educativa, emerge como una manera de integrar 

las tecnologías de información y comunicación, en la 

educación. La misma plantea una metodología de 

enseñanza interdisciplinaria que potencia el desarrollo de 

habilidades y competencias en los alumnos que participan 

de estos encuentros, fomentando la capacidad de 

abstracción, y el pensamiento lógico formal para desarrollar 

una cultura del pensamiento que favorezca la inserción 

social de las futuras generaciones en nuestra sociedad. En el 

siguiente escrito queda documentado el trabajo realizado 

del grupo de investigación en Robótica Educativa GIRE de 

la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 

San Francisco, grupo conformado por docentes de 

Ingeniería Electrónica y de Sistemas, docentes  del Nivel 

Superior de la Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda y  

alumnas que cursan el Profesorado de Educación Primaria 

de la mencionada Escuela.  El objetivo de este trabajo es 

relatar la experiencia vivida durante el año 2016, con 

docentes y alumnos de los últimos años del Nivel Primario 

de la ciudad de San Francisco (Córdoba), donde se integró 

contenidos de robótica educativa a sus propuestas de 

enseñanza. 

 

II. APORTES TEÓRICOS A LA ENSEÑANZA DE LA 

ROBÓTICA  

A. Fundamentos y antecedentes de la robótica 

educativa 

Durante el siglo XIX, surgen distintos movimientos 

educativos proponiendo un cambio del paradigma que 

dominaba en la educación, un paradigma de una educación 

pasiva, en el que el profesor es el centro del aprendizaje, en 

vez de los alumnos, y estos simplemente se dejaban llevar 

por una pedagogía tóxica [1]. Poco a poco,  empezaron a 

surgir dos teorías, los cuales luego serán los cimientos de la 

robótica educativa. Una de ellas es la teoría constructivista 

de Jean Piaget en 1967 y Vigotsky en 1978, mientras que la 

segunda es la teoría de la pedagogía del construccionismo 

desarrollada por Seymourt  Papert en 1980 [2]. 

La primera se sustenta en que el conocimiento no solo se 

transmite sino que se construye, activando estos mismos en  

la mente del alumno. La segunda afirma lo mismo, pero 

además agrega que el conocimiento debe tener un 

significado especial para el alumno, en otras palabras debe 

ser significativo. Este mismo autor Papert, fundó las bases 

de la robótica educativa, durante el siglo XX, creando un 

ambiente de aprendizaje para que los alumnos pudiesen 

programar ordenadores y robots. Mediante esta 

metodología los alumnos pudieron ganar conocimiento en 

el uso de la tecnología y  los niños podían sentirse 

identificados con los robots, ya que son muestras concretas 

y físicas de manifestaciones de ordenadores y programas 

realizados por ellos mismos [3].  

Por lo tanto fue a partir de estas teorías, y de este autor 

revolucionario, que nos permite  hablar en la actualidad de 

la robótica centrada en la educación, permitiendo a los 

alumnos manipular en forma directa lo que construyen y de 

forma metafórica también su aprendizaje. 

La robótica educativa ha crecido muy rápidamente en la 

última década en casi todos los países. Esto parece ser un 

proceso lógico, ya que los robots están incorporándose en 

nuestra vida diaria, pasando de la industria a los hogares. 

Pero el propósito de utilizar la robótica en la educación,  va 

más allá de adquirir conocimiento en el campo de la 

robótica. Lo que se pretende es trabajar en el alumno 

competencias básicas que son necesarias en la sociedad de 

hoy día, como son: el aprendizaje colaborativo, la toma de 

decisión en equipo,  habilidades productivas, creativas y 
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comunicativas; y podría convertirse en un motor para la 

innovación en las relaciones, modos de actuar y pensar de 

los estudiantes y educadores [4].  

La robótica educativa busca despertar el interés de los 

estudiantes transformando las asignaturas tradicionales 

(Matemáticas, Física, Informática) en más atractivas e 

integradoras, al crear entornos de aprendizaje propicios que 

recreen los problemas del ambiente que los rodea [5]. De 

esta manera hace frente a la crisis actual en la educación 

científica, que se debe principalmente a los métodos 

actúales de enseñanza que hacen a estas asignaturas 

difíciles y poco interesantes; sembrando en el estudiante 

una actitud poco amigable hacia la ciencia y tecnología, 

alejándolo de carreras y profesiones relacionadas con la 

ciencia.  

B. La robótica en la escuela primaria  

Se afirma que mediante el uso de la robótica, los niños 

pueden entender conceptos abstractos con mayor facilidad 

[6]. También indican que los alumnos podrán desarrollar 

con mayor facilidad el pensamiento divergente, considerado 

por primera vez por Guilford (1950), al tener que 

enfrentarse a problemas con soluciones abiertas. 

 Otro argumento que suscita el uso de la robótica 

educativa en la escuela primaria, es que los alumnos 

consideran la robótica como un juego [7], y es por eso que 

se sienten más motivados a aprender. En el nivel primario, 

los alumnos tienen mayor receptibilidad de  las propuestas 

lo que quizás sea uno de las principales ventajas. En este 

nivel la estrategia  educativa permite a los estudiantes 

aumentar su autoestima porque pueden   dar forma a sus 

ideas, tocarlas y manipularlas; asumiendo  distintos roles 

que ayudan a fomentar  el trabajo en equipo, fomentando la 

escucha de sus propios compañeros, el debate de sus  ideas  

y la  aceptación de  sugerencias. 

Al diseñar, construir y programar robots, los estudiantes 

pueden experimentar el trabajo con la tecnología de una 

manera creativa e interesante; pero esto no es un proceso 

trivial ya que estas actividades deben  darse en un ambiente 

de enseñanza-aprendizaje adecuadamente diseñado. Este 

tipo de estrategia  contribuye a adquirir conocimientos de 

física, matemática, tecnología, programación, etc. Además, 

la resolución de problemas en equipos de trabajo 

colaborativo es un instrumento ideal para entrenar las 

competencias y habilidades e introducir a los estudiantes en 

las ciencias y la tecnología.  

Esta metodología necesita de la capacitación del docente 

que la dicta e implica un compromiso en la integración de 

las áreas, además de  un desafío por cambiar las 

tradicionales formas de educación. Es decir, se busca una 

innovación educativa que impacte profundamente en el 

alumno cambiando su mirada en la resolución de 

problemas. Se trata de mejorar la formación y capacitación 

de los maestros, con especial cuidado en las asignaturas con 

debilidades sistémicas (matemáticas), de modo que algunas 

investigaciones afirman con claridad que para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes se requiere una mejora 

sustancial de las destrezas y la formación de los maestros, 

tanto en el conocimiento de las materias que enseñan, como 

las destrezas pedagógicas [8]. Es ahí en este punto en donde 

las universidades tienen una importante responsabilidad en 

la formación de los que siempre acompañan nuestra 

formación [9]. 

Por lo mencionado anteriormente, el papel del educador 

como mediador del aprendizaje a nivel de la enseñanza 

primaria es fundamental, por cuanto requiere del dominio 

de los contenidos matemáticos que corresponde al nivel que 

debe desarrollar y de apropiadas estrategias metodológicas 

para lograr un aprendizaje eficaz y crear una fuerte 

motivación hacia la matemática. Tengamos en cuenta que 

pánico a la matemática le quita atractivo a las ingenierías 

[10], es decir los jóvenes optan por carreras donde no se 

emplee la matemática de manera constante y fuerte por 

temor a esa disciplina.  

De este modo, existe una necesidad actual de mostrar al 

alumno que no debe temer a la matemática y a la ciencia. 

Para lograrlo es deseable tratarlo a las edades tempranas, a 

fin de que su vida futura, académica y profesional no se vea 

afectada dramáticamente por carencias en dichos rubros. 

III. APORTES DESDE UNA EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

A partir de las discusiones presentadas anteriormente 

surge la necesidad de enfrentar la enseñanza de las 

disciplinas básicas  a partir de otro tipo de estrategias de 

enseñanzas que se lleven adelante desde los primeros años 

de escolaridad (escuela primaria). 

Es por esto que, el proyecto que se presenta a 

continuación se propuso despertar en los niños  el interés 

por la Ciencia y  la Tecnología desarrollando habilidades, 

capacidades y competencias mediante la resolución de 

pequeños desafíos tecnológicos, teniendo como medio el 

uso de la robótica educativa, disciplina en las que confluyen 

otras áreas de conocimiento como matemática, física y  

electrónica.  

Esta experiencia surge como proyecto conjunto entre una 

Universidad destinada a la formación de ingenieros 

(Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San 

Francisco)  y un Instituto de Formación docente que dicta la 

carrera de Profesorado de Educación Primaria. Para 

favorecer esos aprendizajes en los estudiantes de nivel 

primario, se trabajó además con  docentes de nivel primario 

en ejercicio y estudiantes de profesorado de  nivel primario, 

por lo que la experiencia analizada consta de varios 

momentos:  

A. Formación de  docentes y estudiantes de profesorado 

en la universidad  

En un primer momento se realizó la formación de 

docentes de nivel primario, junto a estudiantes del 

profesorado del mismo nivel de modo de acercar 

herramientas teórico-prácticas para el trabajo en el aula con 

contenidos de robótica educativa. El lugar de encuentro fue 

la Universidad Tecnológica Nacional. Se realizó una 

introducción a la robótica y a la robótica educativa y se 

elaboró un diagnóstico inicial sobre el conocimiento que las 

mismas tenían sobre el tema. Luego, se las capacitó en las 

partes, ensamblado y programación del robot. El robot que 

se utilizó, consistió en  una  caja tecnológica que incluía las 

partes del robot como placa arduino, ruedas,  diversos 

sensores, motores, fuente de energía, etc,  junto a una guía 

con las distintas posibilidades de utilización del mismo y un 

software utilizado para programarlo, denominado miniBloq. 

Se inició el taller con el planteamiento de un problema 

típico de nuestra ciudad (a resolverse con la caja 

tecnológica) y luego  se resolvió con ideas y aportes 

propios de las  docentes y alumnas de profesorado. Una vez 
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consensuada la solución, se procedió al armado, 

programación, prueba y ensayo del mismo. Las docentes de 

los diferentes establecimientos educativos  se agruparon al 

azar, para realizar las actividades previstas bajo la 

modalidad de taller con el objetivo de poder preparar en un 

tiempo acotado su producción final y que ellos también 

vivencien la aplicación del nuevo paradigma. 

A través del diálogo y la observación, se fueron 

describiendo distintas situaciones cotidianas que generaron 

situaciones problemáticas diversas. Se trabajó sobre el 

planteamiento correcto del problema y a posterior la etapa 

de resolución del mismo.  

B. Implementación de la propuesta de enseñanza de la 

robótica en el aula de primaria  

Luego los docentes diseñaron e implementaron 

propuestas de enseñanza en el aula, acordes al diseño 

curricular del nivel, integrando conocimientos de 

matemática, física,  tecnología y arte. Por ejemplo: algunos 

niños programaron robots que se desplazaran construyendo 

figuras geométricas, recuperando saberes de la matemática 

(geometría). Otro grupo involucró al robot en juegos donde 

el mismo debía seleccionar  las letras adecuadas para 

conformar palabras, incorporando saberes ortográficos. 

En todos los casos para el desplazamiento del robot se 

recuperaron contenidos de programación, velocidad, 

distancia, tiempos de ejecución, ángulos de giro,  y 

requerimientos energéticos (autonomía). Además se 

construyeron en forma grupal carcazas con distintos 

materiales recuperando contenidos de artes visuales y 

tecnología. El tiempo de elaboración de estos trabajos del 

docente junto a sus alumnos fue de tres meses. 

C. Instancia de reflexión a partir de  la experiencia de 

enseñanza de robótica en el aula de primaria  

En esta última instancia se realizó una puesta en común 

entre los grupos participantes y la universidad, a modo de 

reflexionar en torno a los aprendizajes logrados y a la 

experiencia realizada.  

Los  docentes y  alumnos expusieron los logros 

obtenidos en el aula, explicando en qué  consistía su 

trabajo, que saberes integraron, que dificultades afrontaron, 

y que éxitos en los aprendizajes obtuvieron. En esta etapa 

se logró evidenciar la motivación de los niños por explicar 

su trabajo y las bondades que su propio prototipo traería 

consigo al utilizarlo. 

IV. CONCLUSIONES 

Todos los grupos mostraron desafíos diferentes, y sus 

producciones reflejaron las  necesidades e inquietudes del 

entorno familiar y escolar. 

A partir de los objetivos de la robótica educativa y la 

experiencia de enseñanza de la misma en la escuela 

primaria se pudo observar en primer lugar un fuerte 

compromiso de los docentes y alumnos con la propuesta de 

enseñanza. Allí a partir de trabajos grupales los alumnos 

fomentaron su creatividad e innovación diseñando y 

construyendo un robot, programando sus acciones y 

poniendo en juego sus motivaciones,  pero al mismo tiempo 

integrando saberes del diseño curricular. La utilización de 

la robótica educativa en el nivel primario, resultó muy 

valiosa para recuperar saberes de la matemática, física, 

lengua e interrelacionar todas estas disciplinas a través del 

juego pero con un objetivo común: despertar en los niños  

el interés por la Ciencia y  la Tecnología, desarrollando 

habilidades, capacidades y competencias.  Podemos 

concluir entonces que a través del juego y del trabajo con 

contenidos multidisciplinarios, se puede lograr en los niños 

mayor motivación, e integración y que eso redunde en que 

el aprendizaje  alcanzado por ellos sea significativo. 
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Resumen— En este artículo se presenta una propuesta 

pedagógica que se articula en torno a la pertinencia de la 

dinámica newtoniana en la carrera de ingeniería industrial. La 

intención es hacer explícita la discusión y que sea el estudiante, 

a través de prácticas grupales de significación, observación, 

aplicación y de reflexión sobre el contexto, quien descubra la 

importancia de la temática en su carrera y profesión. Se 

planteará, la pertinencia de la dinámica, como un aspecto para 

propiciar debate y apropiación crítica de la teoría, en 

contenidos que por sí mismos, o por cómo están estructurados 

en la asignatura, no darían lugar a diálogo o intercambio. Se 

trata de dar la oportunidad de aportar desde la propia 

experiencia, poniendo en juego todas las habilidades 

cognitivas, sociales e interpersonales.  

Palabras clave— pertinencia, juego de roles, mediación 

pedagógica. 

I. INTRODUCCIÓN 

a palabra pertenencia del latín viene conformada por el 

prefijo per-, que puede traducirse como “por 

completo”, y el verbo tenere, que es sinónimo de 

“sostener”. Se trata de un adjetivo que hace mención a lo 

perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que 

viene a propósito. Es la adecuación o el sentido de algo en 

un determinado contexto. Por otra parte, los sinónimos de 

pertinente son: oportuno, acertado, adecuado, apto, eficaz, 
conveniente, correspondiente, apropiado, debido y 

congruente. 

Como pertinencia educativa se denomina la adecuación, 

idoneidad y conveniencia de los contenidos educativos que 

son definidos por el Estado para ser impartidos a la 

población estudiantil de un país por medio de las 

instituciones de educación. De este modo, se refiere al 

criterio según el cual el currículo escolar es estructurado y 

adaptado a las necesidades sociales, así como a las técnicas 

y las estrategias metodológicas recomendadas para la 

construcción efectiva de los conocimientos en el aula. Estos 
mismos criterios son aplicados para determinar el currículo 

universitario en función de las necesidades de un país para 

su desarrollo y crecimiento, pues la educación debe guardar 

congruencia con la realidad social y económica de un país. 

En síntesis, se podría decir que la pertinencia es 

responder a la pregunta ¿para qué? 

Una pregunta que pocas veces se hace, mucho menos en 

los primeros años de carreras como las ingenierías [1], 

sobrecargadas de teoría matemática, física y química, con 

profesores que desconocen la realidad profesional del 

ingeniero, y con libros de las distintas disciplinas que están 

escritos para servir en muchas carreras donde se dictan esas 
asignaturas. 

Más aún en ingeniería industrial, que es una rama de la 

ingeniería tan difícil de describir, tan poco conocida su 

función como profesional, con tan pocos ingenieros 

industriales siendo profesores de la carrera. 

En este artículo, se tratará de describir la pertinencia 

como uno de los factores característico de la mediación 

pedagógica [2]. El cuestionamiento de la pertinencia es 

fundamental a la hora de mediar desde el currículum y se 

planteará como estrategia de entrada con la intención de 

observar el tema “dinámica newtoniana” con una visión 

global, con perspectiva de totalidad, como eje de 

coherencia en las estrategias de desarrollo y como pregunta 

de trabajo, en la instancia de aprender con el grupo. Se 
planteará, la pertinencia de la dinámica, como un aspecto 

para propiciar debate y apropiación crítica de la teoría, en 

contenidos que por sí mismos, o por cómo están 

estructurados en la asignatura, no darían lugar a diálogo o 

intercambio.  Se propondrá también, la pertinencia, como 

uno de los cimientos de una educación que tenga la 

formación integral y el desarrollo de los estudiantes como 

primera prioridad, basada en la comprensión y construcción 

de nuevos conocimientos. 

II. EL CUESTIONAMIENTO DE LA PERTINENCIA COMO 

ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

En la presente propuesta pedagógica se tratará que la 

práctica de dinámica (práctica con toda la fuerza del 

término, aquello que se liga esencialmente a nuestra 

experiencia, aquello con lo que nos comprometemos para 

construirnos en el aprendizaje) englobe cuatro tipos de 

prácticas de aprendizaje: de significación, de observación, 

de interacción y de reflexión sobre el contexto [2]. 

Prácticas de significación: Lo más común, es la 

distribución de significados por parte del educador y del 
texto; un torrente de conceptos, como si el hecho de 

escuchar un término llevara necesariamente a la 

apropiación conceptual.  

Prácticas de observación: mantenemos una relación 

espontánea con nuestro contexto y con los demás, y muchas 

veces la misma no nos permite captar los detalles y menos 

sus conexiones. La física es una buena herramienta para 

enseñar a observar. En la física aprendemos a conectar la 

intuición con el pensamiento lógico matemático. 

Prácticas de interacción: La interacción es un recurso 

valiosísimo de aprendizaje. Como dice Borges: “... no tiene 
obligación alguna de ser un modo verbal de esgrima, juego 

de asombros, de fintas y vanidades; es la investigación 

conjunta de un hecho o la recuperación de compartidas 

memorias y no importa saber si las palabras salen de un 

rostro o de otro”. En pocas palabras: no improvisar en el 

contacto con el otro, no usarlo para sacar información, 

partir de una relación de respeto y de búsqueda compartida. 

Prácticas de reflexión sobre el contexto: Se trata de 

conocer ciencia, nadie lo discute, pero también de conocer 
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contexto, porque vivimos en él y necesitamos claves para 

interpretarlo. 

A. La pertinencia para la apropiación crítica de la teoría 

La teoría de dinámica newtoniana es bastante sencilla y 

clásica, las famosas tres leyes de Newton. Base de toda la 

mecánica clásica. Estos contenidos son desarrollados 

generalmente en la educación media, en todos los libros de 

física, en muchos preuniversitarios (medicina, odontología, 

obviamente ingeniería) y en muchas carreras universitarias. 

¿Qué se puede decir además del desarrollo físico y 

matemático de las tres leyes? La respuesta que se tratará de 

fundamentar: la pertinencia. 

¿Para qué sirven las tres leyes de Newton? Es 

importante porque los ingenieros somos responsables de 

diseñar y construir… ¿los ingenieros industriales también? 
No, los ingenieros industriales no están formados para 

diseñar y construir. Deben aprender sobre como seleccionar 

lo que otros ingenieros diseñan y construyen, y sobre cómo 

gestionar a otros diseñando y construyendo. Para esto 

deberán pasar por un periodo formativo en el que deberán 

saber cómo se diseña y construye para después poder 

seleccionar y gestionar. Pero al final del cuento, no se 

diseña ni se construye entonces las leyes de Newton no se 

aplican en la práctica profesional. 

¿Se aplican los conceptos de las leyes de Newton en el 

ejercicio de la ingeniería industrial? No estrictamente, pero 
si en un sentido amplio. Por ejemplo: la dinámica física es 

la parte de la mecánica que estudia los movimientos 

teniendo en cuenta las causas que los provocan. En un 

sentido amplio este concepto podría expresarse como: 

“Dinámica es la evolución en el tiempo de sistemas en 

relación con las causas que provocan los cambios de 

estado”. Y de esta forma generalizada sería fácil llegar a un 

consenso sobre la aplicación del concepto en la práctica 

profesional del ingeniero industrial. 

Se propone entonces (Fig. 1) como primera actividad de 

la clase práctica una reformulación de los conceptos 

incluidos en las tres leyes de Newton en un sentido amplio. 
Estaría enmarcada en lo que se denominan prácticas de 

significación: no es lo mismo pedirle a alguien memorizar 

un concepto que proponerle claves para una práctica 

destinada a comprender determinada situación, es decir, 

memorizar mecánicamente no es igual que significar. 

 

 
Fig. 1. Práctica de significación de los conceptos de la dinámica 

newtoniana. Captura de pantalla de la presentación realizada en clase.  

 

La estrategia de entrada es, entonces, un ejercicio grupal 

(instancia de aprendizaje con el grupo): el desarrollo de 

habilidades interpersonales y sociales es fundamental por su 

vital importancia en el desempeño de la ingeniería 

industrial. Aprender a trabajar en grupos es un objetivo en 

sí mismo [3]: enseña el valor de la ayuda, del trabajo 

solidario, aprender a respetar y consensuar opiniones 

diversas y el diseño compartido de propuestas y cursos de 

acción. 

Este ejercicio grupal no es un ejercicio típico ni por 

asomo. Es un ejercicio en extremo desafiante y que se aleja 

del típico ejercicio dentro de la carrera de ingeniería. De 

hecho una estudiante lo catalogó de “filosófico”. Este 

ejercicio está pensado en la línea de educar para convivir y 

para la expresión. Para convivir por el hecho de tener que 

construir esas “redefiniciones” en grupo y para la expresión 
porque implica desatarse de las definiciones ya dadas, de 

tener que explicar nuevas definiciones y que tengan sentido. 

Nada más vigente, pertinente y relevante que educar para la 

expresión. 

B. La pertinencia como perspectiva de totalidad 

Ya se comenzó la clase con una incógnita y un 
cuestionamiento reflexivo, entonces para terminar la 

entrada se intentó dar la perspectiva de totalidad de lo que 

vendrá y, siguiendo el cuestionamiento sobre la pertinencia, 

la reflexión debería tener una perspectiva de totalidad de la 

carrera, de la práctica profesional. 

Entonces se presentó el perfil profesional del ingeniero 

industrial y 8 campos de acción con una breve descripción 

de cada una: gestión de operaciones, gestión económico-

administrativa, gestión del talento humano, gestión de 

calidad, logística y distribución, seguridad industrial  y 

gestión ambiental, crear y dirigir su propia empresa, y 
consultor de empresas. Los estudiantes debieron indagar 

sobre la posible aplicación de los conceptos de dinámica 

expresados de una manera amplia en alguno de los campos 

de acción (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Práctica de aplicación de los conceptos de la dinámica newtoniana. 

Captura de pantalla de la presentación realizada en clase.  

C. La pertinencia como cimiento para la educación 

integral 

Hasta acá se trabajó con los conceptos y los aplicamos en 

el ámbito profesional, entonces se abordó el saber y el saber 

hacer: el saber se conforma por conceptos, metodologías, 

reflexiones, informaciones, discursos a través de los que se 

los aprende y expresa. El saber hacer consiste en la 

aplicación del saber, en cualquier ámbito de la cultura y de 

la relación social. Y ¿el saber ser? El saber ser consiste en 
los valores que sostienen sobre todo el hacer, porque en éste 

tomamos decisiones y comprometemos a menudo a otras 

personas [4]. ¿Toma de decisiones? ¿Compromiso? 

Es decir, hasta acá hubo trabajo discursivo. En efecto, 

casi todas se resuelven en búsqueda, utilización, aplicación, 

explicación, interpretación de información. Por supuesto 

que entran en todo eso otros seres, objetos, espacios, 

diversos textos, pero la clave sigue siendo el discurso. Sin 

embargo, es el hacer el eje del aprendizaje, sin él no habría 

manera de avanzar en ninguna dirección. Y nos referimos a 
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un hacer jugado en todas sus posibilidades, y no reducido a 

un par de modalidades. 

Entonces la propuesta es realizar un juego de roles (Fig. 

3): el juego gerencial. Es un juego que involucra el uso de 

un modelo computarizado de simulación que permite a los 

participantes tomar decisiones y observar la conducta del 

sistema empresarial como resultado de esas decisiones 

(modelo dinámico) [5]. La simulación, más que una teoría, 

es una metodología para resolución de problemas 
extremadamente usada en la práctica de la ingeniería 

industrial. La principal ventaja de los modelos es la 

capacidad para emplearlos como una herramienta de 

experimentación, lo cual enriquece la visualización de la 

problemática empresarial por parte de los estudiantes. El 

modelo simula un medio ambiente que refleja algunas 

características del sector empresarial que analiza. Un juego 

gerencial es un caso de toma de decisiones dinámicas cuyo 

resultado final está determinado por las interacciones 

internas y externas de uno o varios grupos (equipos) 

administrativos o gerenciales que está(n) en competencia 

con una(s) empresa(s) simulada(s) dentro de una industria 
(actividad económica). También se puede definir un juego 

gerencial como un modelo de simulación que permite 

procesar decisiones similares a las que deben tomar los 

ejecutivos de las empresas en la vida real, obteniendo unos 

resultados que a su vez son la base para sus nuevas 

decisiones. Así, los participantes entran en competencia, 

con ellos mismos o con otros, lo que hace más dinámico el 

aprendizaje. 

El rol del participante es el de gerente (o equipo 

gerencial) de una compañía con ánimo de lucro. Le 

corresponde analizar la situación interna y externa, tomar 
las decisiones y examinar las consecuencias de las mismas 

(saber ser). En la tradición de enseñanza por transmisión de 

información, pareciera que los contenidos procedimentales 

y actitudinales también pueden ser enseñados de esa 

manera, incluso los últimos por prédica en torno a lo que se 

debe hacer [6]. Practicar es hacer algo. Es plantearse un 

problema y resolverlo, tomar iniciativas, optar entre 

distintas alternativas, comparar, avanzar de concepto en 

concepto hasta una generalización mayor, sintetizar, 

experimentar, interactuar, buscar en el contexto, 

equivocarse, aprender de los propios errores, perseverar en 
una indagación hasta que aparezcan los primeros y 

maravillosos frutos. 

 
Fig. 3. Práctica de observación e interacción en la dinámica de mercado. 

Captura de pantalla de la presentación realizada en clase.  

 
Para que pudieran tomar esa decisión se les presentó 

cierta información: (1) una ecuación para calcular el costo 

de producción en función de la cantidad que se va a 

producir x, y (2) una ecuación de la demanda del mercado, 

es decir, la cantidad “x” que el mercado está dispuesto a 

comprar a un determinado precio “y”. 

Se utilizó una tabla Excel (herramienta por excelencia 

para los ingenieros industriales)  que, colocando las 

decisiones de cada grupo (cantidad de engranajes a producir 

y precio), calcula la cantidad que comprará el mercado y los 

beneficios netos de la empresa. Los estudiantes no suelen 

esperar esto, o quizás sí pero no tan gráfico y dinámico. 

Además, se puede ver cómo las decisiones de los otros 

grupos afectan en esa “competencia” entre empresas 

(práctica de observación). 
Este juego así armado tiene dos cosas interesantes: 

1. La estructura de costos (ecuación dato) tiene tal 

característica que superadas las 300 unidades se vuelve no 

rentable económicamente. Entonces no se puede copar el 

mercado sin caer en costos altísimos, evitando así la 

competencia desleal. Si alguno de los grupos quiere copar 

el mercado, va a tener una rentabilidad negativa altísima. 

2. La demanda del mercado está definida, por lo que si 

algún grupo quiere tener beneficios extraordinarios 

poniendo precios excesivos se verá obligado a dejar 

guardada toda su producción y enfrentar los costos de 

haberla producido sin ventas. 
3. El mejor rendimiento (mayores ganancias) de todas las 

empresas se da si todas las empresas se ponen de acuerdo y 

fijan la cantidad y precio monopolista (teoría de 

colaboración de John Nash). 

III. RESULTADOS 

El desarrollo de esta clase no solo fue enriquecedor y 

satisfactorio por la creatividad puesta en el planeamiento,  
sino también reconfortante al ver el entusiasmo y 

motivación de los jóvenes estudiantes. 

Para llevar a cabo el primer ejercicio debieron recurrir al 

material teórico y a los apuntes de la clase de teoría, pero el 

ejercicio implica avanzar de concepto en concepto hasta 

una generalización mayor. Se trató de “alentar un modo 

flexible de significar, una actitud activa ante diferentes 

productos discursivos, en el sentido de no caer en la 

aceptación sin más; una capacidad de relacionar textos y de 

perderles el respeto, de enfrentarlos críticamente” [7]. 

¿Qué resultó de este ejercicio? De buenas a primeras fue 

divertido, en el buen sentido, ver las ocurrencias: son 
estudiantes de primer año y todavía no pierden la “picardía” 

de la secundaria. Se percibió gran motivación al tomar la 

dinámica como algo no necesariamente físico, darle 

significado para la vida en general, encontrarle un “para 

qué” distinto al mero “aprender para repetir y aprobar”. 

Pudieron definir la totalidad de los conceptos físicos “des-

disciplinarizados”. Incluso algunos le pusieron un toque de 

humor o moraleja. Se notó aquí la relación dialógica, como 

estrategia empleada en el planeamiento de las actividades: 

un pensamiento que va de lo cercano a lo lejano, en el 

sentido de recuperar las propias experiencias, de horizonte 
en horizonte a fin de ampliar el conocimiento. 

En el caso del segundo y tercer ejercicio, se enriqueció la 

significación así como las perspectivas de aplicación. Los 

distintos ángulos de mira y sus correspondientes 

perspectivas permitieron al estudiante involucrarse en el 

proceso y relacionar la información de un tema con otros 

aspectos de su vida en particular y de la sociedad en 

general. Puntualmente se vio la dinámica desde un ángulo 

económico-productivo, en el que, a su vez, la toma de 

decisiones individuales afecta a la sociedad en su conjunto. 

Esto también implica mediar con toda la cultura: los 
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ángulos de mira nos llevan más allá de los límites de la 

física como disciplina. 

Estos ejercicios están relacionados con la puesta en 

experiencia. Porque implica abandonar el juego de los 

puros conceptos que remiten a otros y así sucesivamente. 

Porque relaciona el tema con el futuro profesional de los 

estudiantes en la toma de decisiones en una empresa y con 

las dinámicas de mercado que se observan diariamente. 

En el tercer ejercicio, juego de roles, se propone que los 
estudiantes se reúnan en grupo y tomen una decisión de 

cantidad que producirán y al precio al que lo venderán. De 

esta forma se ponen en juego estrategias para promover 

mejores y más potentes aprendizajes [3]: interacción entre 

pares, producción de trabajos de manera conjunta, 

asignación de tareas distintas a cada miembro y 

promoviendo el encuentro para su resolución. Sobre todo 

tratándose de una toma de decisión importante que tiene 

consecuencias para la propia empresa simulada y para la 

sociedad en su conjunto. También involucra la simulación 

como estrategia didáctica. 

Ante este escenario de incertidumbre (educar para la 
incertidumbre) los estudiantes podrán cuestionarse: ¿cuál 

será la decisión más acertada? ¿cómo responderá el 

mercado a esa decisión? Si los estudiantes participan 

efectivamente en la organización y desarrollo de una 

situación, en la búsqueda de información, experimentando 

alternativas diferentes de resolución e involucrándose y 

asumiendo riesgos, los aprendizajes son más duraderos, 

impacten en sus conciencias, promueven reflexiones y 

permiten mejores procesos de autoevaluación. Participar en 

una experiencia teñida de juego que invita a la aventura, a 

la construcción de hipótesis y a la comprensión de 
realidades complejas mediante realizaciones que ofrecen 

experiencia, reconocimiento de límites y análisis de 

consecuencias [3]. 

La complejidad de la tarea obligó a que todas las voces 

tuvieran autoridad para opinar en la toma de decisión. 

Como dice Litwin respecto de la estrategia de aprendizaje 

basado en problemas [3]: “los estudiantes suelen percibir la 

situación problemática como confusa y difícil, al reunir la 

información necesaria encuentren que el problema cambia o 

se reorienta, deben identificar lo que saben y lo que 

necesitan saber, pueden reformular el problema y encontrar 
alternativas de resolución”. El trabajo en equipo permite 

que los estudiantes se organicen, distribuyan tareas, 

formulen y confronten hipótesis, deliberen sobre sus ideas 

diferentes y que cada uno de ellos se transforme en un 

recurso para los demás. 

Algunos grupos cometieron “errores”. Uno de ellos, por 

ejemplo, que por propia iniciativa le había colocado un 

nombre a su empresa “Engranajes MAGIC”, colocó un 

precio de venta muy bajo y fabricó una gran cantidad lo que 

se tradujo, una vez volcado en el modelo, en pérdidas 

monetarias extraordinarias para su empresa. No obstante 

coparon el mercado, vendieron todo lo que habían 
producido. Para seguir la línea de  Litwin [3], respecto de la 

simulación como estrategia didáctica, se desdramatizó la 

decisión tiñéndola de un poco de humor: cuando alguien 

piensa en engranajes, piensa en Magic, y se agregó que, 

aun pareciendo disparatado, son decisiones válidas en el 

ámbito empresarial. 

Otros muy astutamente aplicaron conceptos de análisis 

matemático para optimizar la función de costos y producir 

la cantidad que menores costos provocaba. Son los que 

mayores ingresos registraron una vez que se volcó el 

resultado al modelo. Se aprovecharon esos casos para 

reflexionar y reconocer si se utilizaron destrezas y 

conocimientos que no son los impartidos sino fruto de 

conocimientos anteriores, intereses particulares o 

experiencias pasadas. 

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Al final del juego se propuso a los estudiantes sacar 

conclusiones de profundidad sobre lo realizado, 

pretendiendo reafirmar los dos objetivos de la práctica: 

1) Saber hacer: aplicación de los conceptos de la dinámica 

física en el ejercicio profesional (práctica de significación), 

observación del comportamiento dinámico de un caso 

simulado a una práctica real de la ingeniería (práctica de 

observación) y cuestionamiento reflexivo sobre el 

comportamiento de ese fenómeno que ocurre 

permanentemente en todos los mercados que conocemos 
(práctica de reflexión sobre el contexto). 

2) Saber ser: a través de una instancia de aprendizaje con el 

grupo, tomar decisiones grupalmente previendo las 

consecuencias que éstas tendrán (práctica de aplicación), 

poniendo en juego las habilidades sociales e 

interpersonales. 

Los juegos de asunción de roles para experimentar en 

situaciones de conflicto permiten a los estudiantes aceptar 

compromisos, adquirir conciencia del valor del encuentro 

con los otros, compartir responsabilidades y entender la 

complejidad de las situaciones en las que aceptamos riesgos 
como parte del vivir diario. 

De esta forma se hizo un recorrido que partió de los 

conceptos físicos vistos en el libro o en la hora de teoría, 

pasando por su aprehensión cuando se los desacralizó 

(“desfisicalización” o sea ampliar el concepto fuera de los 

alcances de la física como disciplina) y la observación en 

una dinámica de mercado, y llega de vuelta a la aplicación 

de supuestos en los mismos campos de acción donde se 

aplicaron los conceptos “desfisicalizados”, redondeando así 

la significación de los conceptos, de la unidad entera y, 

quizás, de la física como asignatura de ingeniería industrial. 
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Resumen— Los fallos en equipos representan eventos 

críticos en el ámbito de cualquier organización. Su 

clasificación y caracterización representa un factor importante 

que apoya el proceso de toma de decisiones en las actividades 

de mantenimiento. La Minería de Datos ha desempeñado un 

rol significativo en la evaluación y clasificación de fallos 

presentados en equipos. Los algoritmos basados en redes 

bayesianas y árboles de decisión han sido utilizados de manera 

individual y en conjunto, para la construcción de modelos de 

clasificación híbridos con el propósito de la evaluación y 

caracterización de fallos. Este trabajo propone el desarrollo de 

modelos híbridos usando los métodos de ensamble Grading y 

Vote, combinado algoritmos de redes bayesianas (BayesNet y 

Naive BayesUpdateable) y árboles de decisión (RandomTree). 

Se determina la viabilidad de aplicación de estos modelos a la 

problemática bajo estudio, mediante la evaluación de 

resultados con diferentes particiones de un set de datos. En 

función de los experimentos realizados, se concluye que el 

método de ensamble Vote que combina los algoritmos 

BayesNet y RandomTree es una alternativa factible y viable de 

implementación en la problemática bajo estudio. 

 

Palabras clave— Modelos híbridos, redes bayesianas, 

árboles de decisión, Grading, Vote.  

I. INTRODUCCIÓN 

N  el contexto de cualquier organización la 

presentación de eventos de fallos resiente el normal 

funcionamiento de las actividades programadas. La 

caracterización y detección de eventos de fallos ha sido 

estudiada por el área de computación como un problema de 

clasificación. La tarea de clasificación considera como 

entrada un ejemplo nuevo con clase desconocida, y utiliza 

un clasificador o método para obtener la clase de dicho 

ejemplo.  

 

Los modelos de algoritmos utilizados en este contexto 

son los árboles de decisión, las redes neuronales y 

bayesianas. De estos modelos los árboles de decisión son 

uno de los más utilizados por su sencillez y su bajo costo 

computacional. Otras investigaciones han considerado la 

utilización de los métodos bayesianos, que demostraron ser 

tan competitivos como árboles de decisión y las redes 

neuronales, para el tratamiento de problemas de 

clasificación [1]. 

 

El esquema general de los algoritmos de clasificación 

supone la división del conjunto de datos en datos de 

entrenamiento y de prueba. El primero se utiliza para 

modelar el comportamiento del clasificador, mientras que 

los datos de prueba permiten validar la precisión de la 

predicción del clasificador. 

 

Obtener un clasificador eficiente no es una tarea simple. 

Cada clasificador se caracteriza porque emplea una 
representación diferente de los datos. Encontrar una 

representación de estos, que mejor se adapte con el 

problema a resolver, requiere de tiempo y de varios intentos 

de experimentos previos. El uso de distintos algoritmos 

clasificadores en conjunto, puede proporcionar información 

complementaria importante sobre la representación de los 

datos, como así también aumentar la precisión de los 

modelos resultantes. Esto ha motivado la necesidad de 

utilizar una combinación o ensamble de clasificadores 

como un enfoque apropiado para el tratamiento de 

problemas de clasificación. 

 

Diferentes métodos han sido propuestos para la fusión o 

ensamble de clasificadores, sin embargo no se han definido 

criterios ni reglas sobre cuál de estos métodos es mejor que 

otro, o cuando emplear un determinado método de 

ensamble. Uno de los métodos de ensamble utilizados en 

diferentes trabajos experimentales es el método Grading. El 

mismo ha sido considerado y comparado con otros de 

métodos de esta categoría, demostrando su capacidad de 

rendimiento y performance [2]-[4]. Este método de 

ensamble fue el seleccionado para la realización de 

experimentos, junto con el método de ensamble Vote. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar si la precisión 

de los algoritmos basados en la construcción de redes 

bayesianas mejora cuando se fusiona o combina con uno de 

los métodos basado en la construcción con árboles de 

decisión aleatorios. Esto permite identificar una propuesta 

de modelo de conocimiento alternativo que pueda ser 

aplicado a la gestión de fallos en equipos. 

 

La motivación para la realización de este trabajo 

experimental se basa en la necesidad de encontrar un 

método preciso que pueda ser utilizado como apoyo al 

proceso de toma de decisiones, con el propósito de 

aumentar la disponibilidad de los equipos de un laboratorio 

de cómputos, que en muchas situaciones se ve resentido por 

diagnósticos desacertados de eventos de fallos o por el 

tiempo excesivo que transcurre para su resolución.  

 

El resto del trabajo está organizado de la siguiente 

manera: en la sección II, se amplían los conceptos teóricos 

utilizados en este trabajo y se hace referencia a trabajos 

previos relacionados; la sección III describe la metodología 

propuesta para el procesamiento y evaluación de los 

clasificadores en forma individual y combinada; en la 

sección IV se discuten los resultados obtenidos; y 

finalmente, en la sección V se presentan las conclusiones y 

futuras líneas de investigación. 

Cynthia L. Corso, Calixto Maldonado, María F. Pereyra y  Gimena Martínez 

Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba, cynthia@bbs.frc.utn.edu.ar 

Ensamble de redes bayesianas y árboles de decisión 

aplicados a un problema de clasificación supervisada 

en fallos de equipos.  
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II. MARCO TEÓRICO 

A. Métodos de Ensamble o Fusión  

 

Un método de ensamble es una agrupación de 

clasificadores base, que combinan sus predicciones 

siguiendo un determinado esquema, con el objetivo de 

obtener una predicción más fiable que la que normalmente 

serían capaces de obtenerlo de forma individual [5].  

 

Grading representa un método de ensamble que se basa 

en la implementación del algoritmo grading y que permite 

la creación de un clasificador de nivel-0. La tarea de 

aprendizaje para cada clasificador de nivel-1 es predecir si 

la predicción del clasificador de nivel-0 es incorrecta. Un 

mecanismo de votos con pesos sobre las predicciones de los 

clasificadores base, produce como resultado la predicción 

final de la clase. El peso asignado al voto de cada 

clasificador base es la confianza en que su predicción sea 

correcta. Este peso es estimado por el meta-clasificador 

asociado al clasificador base [6].  

 

Vote es uno de los métodos de ensamble más simple y 

sencillo, que en la gran mayoría de los casos es altamente 

efectivo. Puede ser aplicado tanto para el tratamiento de 

problemas de clasificación como regresión.  

 

El mecanismo de funcionamiento de este método de 

ensamble se basa en generar dos o más sub-modelos. Sobre 

cada sub-modelo se efectúan predicciones que se combinan 

utilizando la media, permitiendo que cada sub-modelo vote 

para determinar cuál sería el resultado [7]. 

 

En este trabajo se consideran los métodos de ensamble 

Grading y Vote como mecanismo de fusión de los 

algoritmos base seleccionados.  

 

B. Aprendizaje Bayesiano  

 

La clasificación bayesiana representa un método basado 

en estadísticos. Su funcionamiento usa el cálculo de 

probabilidades a partir del teorema de Bayes, presentado en 

la ecuación 1. 

 𝛲(ℎ/𝐷) =
𝛲(ℎ/𝐷)𝛲(ℎ)

𝛲(𝐷)
  (1) 

Dónde:  

 

P(h) es la probabilidad a priori de la hipótesis h. En este 

caso sería la probabilidad de que se presentara una 

determinada clasificación del conjunto de datos de 

entrenamiento.  

P(D) es la probabilidad de observar el conjunto de 

entrenamiento D, cuando es usado para clasificar.  

P(D|h) es la probabilidad de observar el conjunto de 

entrenamiento D en un universo donde se verifica la 

hipótesis h.  

P(h|D) es la probabilidad a posteriori de h, cuando se ha 

observado el conjunto de entrenamiento D. 

 

El aprendizaje bayesiano puede entenderse como el 

proceso de encontrar la hipótesis más probable, dado un 

conjunto de datos de entrenamiento D y un conjunto a 

priori sobre la probabilidad de cada hipótesis [8]. El modo 

de aplicación del teorema de Bayes para la clasificación es 

el cálculo de la hipótesis con mayor probabilidad a 

posteriori como se muestra en la ecuación 2. 

  

 ℎ𝑀𝐴𝑃 ≡
𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥

ℎ ∊  𝐻
 

𝑃(𝐷|ℎ)𝑃(ℎ)

𝑃(𝐷)
 (2) 

 

Siendo D los datos de entrenamiento y h cada una de las 

hipótesis, en nuestro caso modos de fallo, que tenemos para 

clasificar. El subíndice MAP se corresponde con Máximo a 

posteriori. De este modo, se clasifica la instancia como 

aquella que tiene una mayor probabilidad a posteriori. 

 

Dentro de las características más importantes de este tipo 

de aprendizaje está que cada ejemplo de entrenamiento 

afecta a la probabilidad de las hipótesis. A pesar de ser este 

un método en el que se tiene una restricción tan fuerte como 

la independencia de atributos, se pueden obtener 

clasificadores precisos aún cuando no se cumple ésta [9]. 

 

C. Redes Bayesianas 

 

Una red bayesiana representa la distribución de 

probabilidades conjunta para un conjunto de variables [10]. 

En ellas podemos establecer dependencias entre los 

atributos mediante un grafo dirigido acíclico, en el que los 

arcos representan las dependencias entre las variables, y los 

nodos las variables, siendo asignada a cada uno de los 

nodos del grafo una tabla de probabilidades condicionadas. 

 

Todo método de aprendizaje de este tipo consta de dos 

elementos. Uno de ellos es la medida de calidad que se usa 

para determinar cuál es el mejor conjunto de redes 

bayesianas, y el otro es un algoritmo de búsqueda que se 

usa para seleccionar un conjunto de redes bayesianas de alta 

calidad, para elegir la mejor.  

 

D. Árboles de Decisión 

 

De todos los métodos de aprendizaje, los sistemas 

basados en árboles de decisión son quizás los métodos más 

fáciles de utilizar y de entender. Un árbol de decisión es un 

conjunto de condiciones organizadas en una estructura 

jerárquica, de tal manera que la decisión final a tomar se 

puede determinar siguiendo las condiciones que se cumplen 

desde la raíz del árbol hasta alguna de sus hojas [11].   

 

Una de las ventajas de los árboles de decisión es que, en 

su forma más general, las opciones posibles a partir de una 

determinada condición son excluyentes. La tarea de 

aprendizaje, para la cual los árboles de decisión se adecuan 

mejor es la clasificación. Es por ello la elección del 

algoritmo perteneciente a esta categoría. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este trabajo utiliza los clasificadores bayesianos Naive 

BayesUpdateable, BayesNet y el árbol de decisión 

RandomTree. Los algoritmos citados son implementaciones 

provistas por la herramienta de aprendizaje automático 

Weka en su versión 3.6. Los clasificadores mencionados 

son evaluados de manera individual sobre los sets de datos 

experimental con la misma distribución en los datos, con el 
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propósito de determinar el impacto en el diseño de los 

clasificadores.  

 

Los algoritmos Naive BayesUpdateable, BayesNet y 

RandomTree, son fusionados por medio de los métodos de 

ensamble Grading y Vote y evaluados sobre los mismos 

conjuntos de datos de entrenamiento seleccionados. En los 

experimentos ejecutados no se aplica ningún método de 

filtro, ni se realiza ninguna tarea de pre-procesado sobre los 

datos para reducir el nivel de dimensionalidad de los 

mismos.   

 

Con el propósito de demostrar el comportamiento de los 

clasificadores ante la presentación de un mayor volumen de 

datos, se considera la utilización de 8 sets de datos de 

distintos tamaños. El set de datos considerado para la 

realización de los experimentos cuenta con 6400 instancias. 

A partir de este se realizó 8 particiones, en la que los sets de 

datos con mayor cantidad de instancias incluyen a los sets 

de datos con menor cantidad de instancias. En la Tabla I se 

presenta la caracterización de las particiones de datos 

efectuadas.  
TABLA I 

CARACTERIZACIÓN DE LOS SETS DE DATOS. 

Set de datos Clases Instan

cias 

 

Atributos 

Continuos 

 

Atributos 

Discretos 

Partición 1 2 800 36 1 

Partición 2 2 1600 36 1 

Partición 3 2 2400 36 1 

Partición 4 2 3200 36 1 

Partición 5 2 4000 36 1 

Partición 6 

Partición 7 

Partición 8 

2 

2 

2 

4800 

5600 

6400 

36 

36 

36 

1 

1 

1 

 

Para la ejecución de los experimentos sobre los 

algoritmos seleccionados, se utilizó la configuración de 

parámetros por defecto que define la herramienta Weka, 

para cada uno de ellos. 

  

La técnica utilizada para la evaluación de resultados en 

los experimentos es K-CrossValidation. Este método 

consiste en dividir el conjunto de entrenamiento en “K” 

subconjuntos. Uno de los subconjuntos se utiliza como 

datos de prueba y los (K-1) como datos para efectuar el 

proceso de entrenamiento. Este proceso se repite durante 

“K” iteraciones, con cada uno de los posibles subconjuntos 

de datos de prueba. La elección del número de “K” 

iteraciones en todos los experimentos será de un valor diez, 

que representa el valor por defecto. 

IV. RESULTADOS 

En la Tabla II se visualizan los resultados obtenidos en la 

ejecución de los experimentos de manera individual.  

 

La Tabla III refleja los resultados de ejecución de los 

métodos de ensamble considerados que combinan los 

algoritmos de redes bayesianas y árbol de decisión sobre los 

sets de datos considerados. 
 

 

 

 

TABLA II 

PRECISIÓN DE INSTANCIAS CORRECTAMENTE CLASIFICADAS DE LOS 

ALGORITMOS SELECCIONADOS DE MANERA INDIVIDUAL. 

Set de datos Naive 

BayesUp. 

% 

Bayes 

Net 

% 

RandomTree 

% 

Partición 1 90.75 91.00 96.05 

Partición 2 

Partición 3 

86.75 

74.08 

91.06 

82.13 

95.38 

88.25 

Partición 4 78.97 84.22 88.56 

Partición 5 80.45 85.48 90.65 

Partición 6 80.81 85.69 91.35 

Partición 7     

Partición 8 

80.79 

81.97 

85.00 

85.80 

90.95 

91.06 

 

Interpretando los resultados reflejados en la Tabla II se 

concluye que RandomTree en todos los experimentos 

realizados tiene mayor precisión que los algoritmos de 

redes bayesianas. No obstante los algoritmos de redes 

bayesianas tienen un comportamiento aceptable en el 

proceso de clasificación sobre los sets de datos 

considerados. 
TABLA III 

PRECISIÓN EN LA CLASIFICACIÓN USANDO LOS MÉTODOS DE ENSAMBLE. 

Set de datos Grading 
NBU+RT 

% 

Grading 
BN+RT 

% 

Vote 
NBU+RT 

% 

Vote 
BN+RT 

% 

Partición 1 95.88 95.88 96.38 96.50 

Partición 2 94.25 94.25 95.56 95.50 

Partición 3 87.83 87.83 88.54 88.54 

Partición 4 

Partición 5 

89.91 

90.78 

89.91 

90.78 

88.78 

90.75 

88.88 

90.09 

Partición 6 

Partición 7 

Partición 8 

90.09 

90.63 

91.11 

90.09 

90.63 

91.11 

91.52 

91.00 

91.25 

91.52 

91.04 

91.28 

 

Haciendo un análisis comparativo de los resultados 

registrados en la Tabla II  y Tabla III, se puede inferir que 

al combinar los algoritmos: Naives BayesUpdateable, 

BayesNet y RandomTree mediante un método de ensamble, 

el nivel de precisión aumenta con respecto a los resultados 

arrojados de los experimentos realizados de manera 

individual. 

 

De la Tabla III se concluye que los métodos de ensamble 

considerados presentan un nivel de precisión aceptable, 

siendo el ensamble con el método Vote el que presenta 

mejor comportamiento con respecto a Grading.  

 

En la mayoría de los experimentos, el método Vote 

cuando combina Naive BayesUpdateable y RandomTree 

tiene un nivel de precisión que Gradding fusionando el 

mismo par de algoritmos. Lo mismo sucede con el método 

Vote y la combinación de los algoritmos BayesNet y 

RandomTree obteniendo mayor precisión nuevamente. 

 

Cabe mencionar que el método de ensamble Grading al 

combinar los algoritmos de redes bayesianas con el 

algoritmo de árbol de decisión, no presenta variaciones 

respecto a la precisión obtenida en los experimentos 

realizados. 
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V. CONCLUSIONES 

La utilización de métodos de ensamble representa una 

adecuada alternativa para el tratamiento de problemas de 

clasificación supervisada, en comparación con el 

desempeño obtenido en la ejecución de los algoritmos 

seleccionados de manera individual. 

 

Este trabajo realiza en primera instancia un análisis 

comparativo acerca del desempeño individual de los 

algoritmos Naive BayesUpdateable, BayesNet y 

RandomTree; en una segunda instancia se considera la 

fusión de los mismos utilizando los métodos de ensamble 

Grading y Vote. Los modelos de fusión considerados en 

este trabajo son Grading: Naive BayesUpdateable + 

RandomTree, Grading: BayesNet + RandomTree, Vote: 

Naive BayesUpdateable + RandomTree y Vote: BayesNet + 

RandomTree. Los resultados son comparados con los 

obtenidos de forma individual, utilizando el método K-

CrossValidation y evaluados tomando como medida de 

valoración la exactitud de la clasificación. 

 

Los resultados obtenidos muestran que los algoritmos 

bayesianos mejora significativamente la precisión de 

clasificación al ser fusionados con el algoritmo basado en la 

construcción de árbol de decisión como RandomTree. Si 

bien la diferencia entre la precisión de Vote con Naive 

BayesUpdateable + RandomTree y la arrojada por Vote 

combinando BayesNet + RandomTree es mínima, y en 

algunos casos nula, siempre la última alternativa 

mencionada obtiene una diferencia mínima positiva en 

términos de precisión. Lo que permite concluir  que el 

método de ensamble Vote que combina los algoritmos 

BayesNet y RandomTree es el método más apropiado y 

sugerido para apoyar el proceso de toma de decisiones, para 

la resolución de un problema de clasificación supervisada 

relacionado con la gestión de fallos en equipos. 

 

Como futuras líneas de investigación, quedan pendientes 

experimentar con otros aspectos que no se ha considerado 

en la ejecución de estos experimentos. Uno de ellos es la 

utilización de métodos de selección de atributos con el 

propósito de reducir la dimensionalidad, factor que puede 

llegar a influir en la precisión de los resultados. Como así 

también testear los resultados de los métodos de ensamble 

con más iteraciones del método K-CrossValidation.  

 

También resta la experimentación de estos clasificadores 

con conjuntos de datos que presenten una distribución 

diferente en los datos, analizando la precisión de los 

resultados en relación con el tiempo que insume la 

ejecución del mismo. 

 

Este trabajo se centra en la presentación de un enfoque 

alternativo para el tratamiento de problemas de 

clasificación supervisada, que puede ser considerado como 

complemento mediante el uso de metaclasificadores, y que 

por los resultados de precisión obtenidos es factible de ser 

aplicado a la problemática bajo estudio. 
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Resumen— Las consecuencias del Cambio Climático y los 

probados efectos que las emisiones de gases de efecto 

invernadero motivan diferentes estrategias y compromisos  

nacionales e internacionales, para avanzar hacia escenarios de 

reducción del aumento de la temperatura global. Aunque en la 

Argentina aún no hay regulaciones que exijan la reducción de 

emisiones, su participación en el Acuerdo de París, debería 

impulsar leyes particulares para cumplir con las metas 

establecidas. La Huella de Carbono es un índice ampliamente 

difundido a nivel de naciones, ciudades, organizaciones y 

productos, como punto de partida para diseñar estrategias y 

planes de mejoras, especialmente asociados al consumo de 

energía, por su gran incidencia en las emisiones de gases de 

efecto invernadero. También es un índice de fácil comprensión 

y de impacto transversal en la organización, que facilita su 

comunicación en relación con el desempeño ambiental de la 

entidad a todos sus integrantes y partes interesadas. La 

Cooperativa Obrera Limitada, asumiendo la importancia de 

profundizar acciones previas a nivel de su organización en 

dirección a la sustentabilidad, solicitó a nuestra Facultad el 

desarrollo de una metodología para medir su Huella de 

Carbono. En el trabajo participaron alumnos avanzados, bajo 

la dirección de los autores, resultando una experiencia 

formativa significativa, tanto por la integración de temáticas de 

áreas diversas como por la interdisciplinaridad del equipo de 

trabajo. Se considera una oportunidad formativa muy 

interesante, lo que motiva darla a conocer para que pueda ser 

replicada. 

Palabras clave—huella de carbono, gases de efecto 

invernadero, eficiencia energética, práctica profesional 

supervisada. 

I. INTRODUCCIÓN 

A Cooperativa Obrera Ltda. es una organización que 

cuenta con 124 sucursales de venta minorista, 

supermercados e hipermercados, con base en Bahía 

Blanca y que se halla presente en diferentes ciudades de las 

provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y 

Neuquén. Tiene además centros de logística e industrias de 

panificación, fraccionamiento de fiambres y frigorífico.  

El cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad se 

encuentran dentro de los principios del cooperativismo  

mundial y de la propia Cooperativa Obrera, con programas y 

acciones de concientización y educación dirigidos a sus 

asociados. Desde la 1° Cumbre Cooperativa de las Américas 

realizada en Guadalajara, México, con el “Pacto Verde 

Cooperativo. Un compromiso con la Tierra” (2009) hasta la 

reciente IV Cumbre Cooperativa de las Américas realizada 

en Montevideo en 2016, cuyo lema fue “Cooperativas: 

Asociatividad para el Desarrollo Sostenible” la Cooperativa 

Obrera ha trabajado en torno a incorporar acciones internas 

de mejora en su gestión y en programas de acciones exógenas 

para concientizar, educar e influir en las comunidades con 

las que interactúa, en principios del desarrollo sustentable. 

En este marco es que solicita a la Universidad Tecnológica 

Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, el desarrollo de 

una metodología para medir la Huella de Carbono de su 

organización, que a posteriori le permita proyectar y evaluar 

estrategias de mejora. 

 El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: 

inciso II se presenta el contexto nacional e internacional en 

esta temática, inciso III el concepto de huella de carbono, 

inciso IV los objetivos, metodología y desarrollo del trabajos  

y en el V un análisis de los aspectos pedagógicos y 

formativos de la experiencia. 

II. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Las consecuencias del Cambio Climático (CC) y los 

probados efectos que las emisiones de los gases efecto 

invernadero (GEI) tienen sobre este proceso, han impulsado 

diferentes estrategias y compromisos a niveles nacionales e 

internacionales para avanzar hacia escenarios que frenen el 

aumento de la temperatura, a través de la disminución de  

dichas emisiones. Los gases considerados en el Protocolo de 

Kioto son: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), 

Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarburos (HFC), 

Hexafluoruro de azufre (SF6) y Perfluorocarburos (PFC), 

siendo el CO2 el más abundante. 

Aunque en la Argentina aún no hay regulaciones para 

exigir la reducción de emisiones, sin embargo el país ha 

participado en las diferentes reuniones cumbres 

internacionales para lograr acuerdos de disminución de 

emisiones y las últimas ratificaciones de sus compromisos 

internacionales en materia de CC llevarán a impulsar un 

marco normativo necesario para cumplimentar dichos 

compromisos.  

La  Convención Marco sobre CC de Naciones Unidas, 

organizó la COP21 realizada en París a finales del 2015, que 

produjo el Acta Acuerdo, firmada por 195 países, con 

perspectiva de mantener el aumento de la temperatura por 

debajo de 2° en relación a las temperaturas de la era 

preindustrial y con miras en alcanzar el 1,5° y que  entró en 

vigor el 4 de noviembre de 2016, convirtiéndose en un punto 

de inflexión global. [1] Así mismo, la COP22 realizada en 

Marrakech, también en noviembre del mismo año,  avanzó 

en la profundización de los compromisos, definición de 

acciones y recursos, que aunque no son suficientes, han 

mostrado ser el inicio de un camino irreversible en la lucha 

contra el CC [2]. Por último, es importante señalar para los 

objetivos del presente trabajo,  el Acuerdo Mundial firmado  

en Ruanda para reformar el Protocolo de Montreal 

(14/10/16), con el objeto de reducir las emisiones de gases 

refrigerantes hidrofluorocarbonos, altamente nocivos para el 

proceso del calentamiento global, que propone una meta de 

reducción del 80% para mitad de siglo. En esta instancia 
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participaron gobiernos, sociedad civil, organizaciones y 

ciudades, actores centrales en la transformación. [3] 

La Cooperativa Obrera, asumiendo la importancia de 

profundizar acciones previas a nivel de su organización en 

dirección a la sustentabilidad, solicita a la UTN-FRBB el 

desarrollo de una metodología para medir su Huella de 

Carbono (HC). Este índice es ampliamente difundido  a nivel 

de las naciones, ciudades, organizaciones y productos, como 

punto de partida para diseñar estrategias y planes de mejora, 

especialmente asociados al uso de la energía, por su gran 

incidencia en las emisiones de GEI. Con el concepto de HC 

en una organización se pretende describir el impacto total 

que sus acciones tienen sobre el clima, en relación a las 

emisiones de GEI a la atmósfera. El reconocimiento y 

valoración social de sus acciones, permiten prever una 

importante influencia y concientización en las comunidades 

en las que está inserta. Hacia el interior de la organización,  

facilitará  un punto de partida para políticas internas 

destinadas a mejorar su posición respecto de la HC asociada 

a su actividad y contar con información diagnóstica 

necesaria para diseñar acciones de Eficiencia Energética.  

III. EL CONCEPTO DE HUELLA DE CARBONO 

La HC es un índice que mide la cantidad equivalente de 

toneladas de CO2 correspondiente a las emisiones de 

distintos GEI que resultan de las actividades de una 

organización, la producción de un determinado producto o 

servicio, etc. Es un índice ampliamente difundido, porque 

resulta de fácil comprensión y tiene impacto transversal en 

la organización, facilitando la comunicación en cuanto al 

desempeño ambiental de la entidad, a todos sus integrantes y 

partes interesadas. [4] 

El cálculo se realiza a partir de identificar la generación de 

emisiones de GEI, en forma directa o indirecta, que resultan 

de las actividades. Se establece un límite operativo para el 

cálculo de la HC, siguiendo los lineamientos de la Norma 

ISO 14064-1. La misma establece que la organización debe 

medir en forma separada las emisiones directas de GEI que 

define el Alcance 1, las emisiones indirectas que constituyen 

el Alcance 2 y otras emisiones indirectas que corresponden 

al Alcance 3.  

Alcance 1: son las emisiones de fuentes que están en 

propiedad o controladas por la organización. En el caso de 

estudio se han incluido en este alcance a las emisiones 

debidas al consumo de combustible líquido en los equipos 

electrógenos para generar energía de respaldo, también las 

emisiones producidas por combustión de gas natural en 

calderas, termotanques, hornos, cocinas y freidoras, y las  

emisiones fugitivas de gases refrigerantes utilizados en 

equipos de climatización y refrigeración.  

Alcance 2: son las emisiones indirectas generadas como 

consecuencia de actividades de la organización pero que no 

se encuentran en poder ni control de la misma. Por ejemplo, 

las emisiones debidas a la generación de la electricidad que 

consume la organización para iluminación, fuerza motriz, 

computación, equipos de frío y refrigeración, hornos, 

fermentadora, etc., y también las emisiones correspondientes 

a la generación del gas natural consumido por equipamiento 

comprendido en el Alcance 1. 

Alcance 3: incluye las emisiones generadas por 

actividades tercerizadas, viajes, desplazamientos de 

empleados y emisiones generadas por descomposición de 

residuos o tratamientos de efluentes de la organización, entre 

otras. 

Cabe mencionar que las emisiones comprendidas en el 

Alcance 3 han sido excluidas del estudio, al menos en una 

primera etapa. 

La determinación de la HC consiste en realizar un 

inventario de emisiones. Las emisiones generadas pueden 

cuantificarse de diferentes formas, según las características 

técnicas de cada equipo. En este trabajo se utilizó como 

información base una estimación de consumo de cada 

equipamiento y un factor de conversión que da la cantidad 

de Carbono equivalente emitida por dicha fuente. [5] 

 Por ejemplo, para una emisión de Alcance 1 originada por 

la combustión de un cierto combustible:  

 ][ 2, eqCOTFECE pccg   (1) 

Donde: Eg es la emisión del GEI g en toneladas 

equivalentes (de CO2 en este caso); Cc es el consumo del 

combustible c y FEc,p es el factor de emisión del combustible 

c para el proceso o tecnología p. 

Para las emisiones de Alcance 2, energía eléctrica y gas 

natural en el caso estudiado, se adoptaron los factores de 

emisión publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, 

0.000342 [T CO2 eq/KW-h] para la energía eléctrica y 

0.00195 [T CO2 eq/m3] para el gas natural. [6] También 

corresponden al Alcance 2 los gases refrigerantes, que se 

computan de acuerdo al consumo efectuado para compensar 

las fugas que se producen en los equipos de refrigeración. En 

este caso se adoptaron los factores de emisión publicados por 

el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC). 

[7] 

IV. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL 

TRABAJO 

A partir de la estructura de la organización, con 124 

sucursales de diferentes grados de complejidad y tamaño, 

distribuidas en 55 ciudades, sumadas a otro tipo de 

dependencias e instalaciones, se decidió desarrollar un 

sistema de relevamiento y cálculo, en esta etapa, basado en 

dos modelos dos sucursales, una más compleja y de mayor 

escala  y otra de escala mediana, que se tomarían como 

referencias piloto para la aplicación del instrumento de 

relevamiento de datos y el posterior análisis de distribución 

de la contribución  a la HC de los distintos sectores. Se eligió 

la Sucursal 28, un hipermercado que incluye cocina, 

panadería y que contiene todas las variantes el “Híper de la 

Cooperativa Obrera”  y la Sucursal N° 6, ambas localizadas 

en la ciudad de Bahía Blanca. 

Los objetivos propuestos para la realización del trabajo 

fueron los siguientes:  

- Determinar la HC de las sucursales 28 y 6, a partir de 

los consumos de electricidad, gas, gas-oil y gases 

refrigerantes. 

- Efectuar un relevamiento y análisis del uso y 

funcionamiento de los distintos equipos e 

instalaciones de iluminación, refrigeración, 

acondicionamiento de aire, cocina, panadería, etc., a 

fin de efectuar una estimación de cada una de las 

distintas contribuciones a la HC total. 

- Diseñar un esquema para la recolección y análisis de 

información, que pueda ser de aplicación general al 

resto de sucursales y dependencias. 

- Identificar las causas de posibles desvíos con respecto 

a lo esperable en los consumos y/o aportes a la HC. 
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- Elaborar propuestas de acción que permitan reducir la 

HC y/o mejorar la eficiencia energética de las 

sucursales. 

 

La parte más importante del trabajo, tanto desde el punto 

de vista técnico como desde el aspecto formativo fue la 

correspondiente al trabajo de campo, durante el cual se 

efectuó el relevamiento de equipos e instalaciones, y el 

posterior análisis en gabinete. Esto tenía como objetivo 

efectuar una estimación lo más certera posible de la 

contribución de cada uno de los equipos e instalaciones a los 

distintos consumos y a la HC. Esta parte del trabajo es un 

plus, que tiene como objetivo orientar a la organización en la 

búsqueda de mejoras, tanto en términos de Eficiencia 

Energética (EE) como de reducción de la HC. 

En el caso de los consumos eléctricos, se relevaron las 

potencias de los equipos e instalaciones de iluminación y 

fuerza motriz, y se efectuaron estimaciones con respecto a la 

cantidad de horas de utilización de cada uno a lo largo del 

año, y en el caso de los motores también se efectuaron 

mediciones y/o estimaciones del porcentaje de potencia real, 

dependiente de la carga, con respecto a la nominal. Luego, la 

suma de todos los consumos debía aproximarse lo más 

ajustadamente al total de la energía facturada en el año. A 

modo de ejemplo, la Tabla I se presentan las estimaciones de 

uso, que dan como resultado la energía total consumida en el 

año, para dos equipos centralizados de frio.  

 
TABLA I 

ESTIMACIONES DE USO Y ENERGÍA TOTAL CONSUMIDA CORRESPONDIENTES 

A DOS EQUIPOS CENTRALES DE FRIO 

Equipo 
Potencia

[kW] 

Régimen 

de trabajo 

Uso 

diario 

[hs] 

Días 

al año 

Energía 

total anual 

[MWh] 

R22 67,113 
54% 8 365 105,824 

18% 5 365 22,047 

    Total: 127,871 

      

R404 16,778 
99% 8 365 48,502 

33% 5 365 10,105 

    Total: 58,607 

 

La potencia nominal en kW se obtuvo a partir de la 

potencia en HP indicada  en cada equipo. El régimen de 

trabajo se determinó mediante mediciones, constatándose 

que ambos equipos funcionan 8 hs a un cierto régimen 

máximo y 5 hs a un tercio de aquel. Es de destacar la 

importancia de haber interactuado con el personal técnico de 

mantenimiento, tanto para la obtención de información como 

asistencia para efectuar las mediciones. 

De manera similar se trató al resto de los consumos 

eléctricos. Cabe mencionar que, en el caso de la iluminación, 

el régimen de trabajo es el 100% de la potencia nominal. 

El consumo total estimado según esta metodología dió un 

error menor al 1% con respecto a los totales obtenidos de las 

facturas de la empresa de electricidad, lo que se considera 

muy satisfactorio. Cabe aclarar que la mayor o menor 

exactitud de estas estimaciones no afecta al cálculo de la HC, 

sino a la determinación de los distintos aportes que la 

componen, y por consiguiente, a las orientaciones con 

respecto a las posibles mejoras a efectuar. 

Algo análogo se efectuó con los equipos que consumen 

gas natural, con los resultados consignados en la Tabla II. 

 

TABLA II 

ESTIMACIONES DE CONSUMOS DE GAS NATURAL 

Equipo 
Canti-

dad 

Consu-

mo 

[m3 / h] 

Uso 

diario 

[hs] 

Días 

al año 

Consumo 

anual [m3] 

Hornallas 18 0,3220 7,5 365 15.866,55 

Freidora 1 0,4301 7,5 365 1.177,40 

Horno 1 7,5000 12,5 365 34.218,75 

Termotanque 1 5,3763 8 365 15.698,80 

Caldera 1 7,5260 2 365 5.493,98 

    Total: 72.455,47 

 

En este caso, el error entre el consumo estimado y el total 

facturado fue inferior al 0,5%. 

Computando también la recarga de gases refrigerantes y 

el combustible del generador de emergencia, y aplicando 

luego los correspondientes factores de emisión, se obtuvo la 

composición de la HC de cada sucursal estudiada. En la Fig. 

1 se observa la composición porcentual correspondiente a 

una de ellas. 

 

 
Fig. 1: Composición porcentual de la huella de carbono de una de las 

sucursales estudiadas 

 

A partir del relevamiento y posterior análisis de los 

distintos consumos se efectuó el desagregado de la 

composición de los distintos consumos y su aporte a la HC. 

En la Fig. 2 se presentan los resultados correspondientes a 

una de las sucursales estudiadas. Del análisis de estos 

resultados surgieron propuestas de mejora que luego fueron 

presentadas a las autoridades y responsables de los sectores 

involucrados de la institución. Estos resultados permiten 

establecer prioridades para elaborar un plan de mejoras y/o 

correcciones.  

Se puede observar que la mayor contribución a la HC 

proviene de la recarga de gases refrigerantes, por su elevados 

factores de emisión. Se propone una acción correctiva para 

una primera etapa, consistente en reforzar el mantenimiento 

preventivo de los equipos de frio, a fin de evitar o reducir al 

mínimo las fugas de estos gases. Mientras tanto, y para 

implementar en una segunda etapa, se propone evaluar el 

paulatino reemplazo de los equipos de frio por otros que 

utilicen gases de menor impacto en la HC. 

En un segundo lugar aparece el consumo eléctrico y dentro 

de éste la iluminación. En este punto cabe considerar no sólo 

el aspecto ambiental sino también el económico, ya que un 

reemplazo de las lámparas actuales, en su mayoría tubos 

fluorescentes, por otras de tipo LED tendrá también un gran 

impacto económico. Sin embargo, dicho reemplazo implica 

una inversión considerable. La evaluación de alternativas es 

también una oportunidad formativa para los estudiantes. 
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Fig. 2 Desagregado de la composición de la HC de una de las 
sucursales estudiadas 

V. ANÁLISIS DE ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y FORMATIVOS 

DE LA EXPERIENCIA.  

El trabajo tuvo diferentes momentos en los que los 

estudiantes desarrollaron sus actividades. En primera 

instancia leyeron documentos sobre HC, CC y metodologías, 

e investigaron sobre el cálculo de factores de conversión. 

Esta etapa les permitió despertar interés en el tema, tener 

conciencia del problema del CC y su relevancia, como así 

también las oportunidades de mitigación desde las acciones 

en diferentes planos (ciudades, organizaciones, etc.).  

Posteriormente, iniciaron la búsqueda y preparación de 

material necesario para la organización de los relevamientos 

en las sucursales.  Les permitió tener experiencia en realizar 

gestiones con diferentes sectores de la organización para 

ajustar medidas de seguridad e interlocución con 

responsables de las diferentes áreas. La preparación de la 

visita consistía en el análisis de planos, identificación de 

diferentes áreas de servicios y desarrollo de un plan de 

relevamiento de los sistemas mecánicos, eléctricos de 

climatización, instalaciones de iluminación, generación de 

energía y distribución de equipos existentes (comparando 

con la información previa). En este caso debían organizar las 

visitas optimizando el tiempo y sus resultados.   

En otra etapa solicitaron la información de consumos de 

la sucursal de: electricidad, gases refrigerantes, gas natural y 

combustibles líquidos. Esta información les permitía armar 

planillas de cálculo y utilizar factores de conversión para 

calcular las emisiones de GEI, totales, por sectores, de 

Alcance 1 y Alcance 2. 

 

VI. RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

 

La oportunidad de organizar grupos de trabajo con 

estudiantes de diferentes carreras: Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Organización 

Industrial generó una valiosa experiencia para el desarrollo 

de trabajo en equipo, complementando los distintos perfiles 

y formaciones, distribuyendo tareas e interactuando en el 

análisis y generando oportunidad de valoración del trabajo 

colaborativo. Los alumnos pudieron dar sentido a los 

aprendizajes previos; mejorar en su confianza con las 

actividades de reconocimiento de equipos, tecnologías, 

estado y desarrollar y aplicar criterios para realizar 

relaciones de semejanza o diferenciación entre tecnologías, 

equipos y sistemas. 

Las características del trabajo exigieron al grupo 

desarrollar estrategias para la preparación y planificación del 

trabajo en campo y su revisión a partir de los resultados de 

cada relevamiento. 

Pudieron desarrollar experiencia de procesamiento de 

datos y construcción de información a partir de la 

comprensión de un marco teórico inicial (CC, metodologías 

de estimación de HC, eficiencia energética,  cuadros 

tarifarios de servicios, marcos normativos, etc).  

El objetivo del cálculo de la HC acompañado de los 

relevamientos de instalaciones y equipos permitió realizar 

constataciones y verificaciones de las estimaciones 

realizadas utilizando consumos y factores de conversión. 

Asimismo, el trabajo facilitó incorporar la dimensión 

ambiental y de energía en la actividad de Ingeniería, ya que 

la HC brinda también una información importante para 

realizar un plan de eficiencia energética de la organización. 

 Finalmente, la elaboración de propuestas de mejoras y/o 

correcciones, teniendo en cuenta las cuestiones ambientales 

al mismo tiempo que las técnico-económicas, es una 

importante contribución a la formación profesional de los 

alumnos participantes. 
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Resumen— Se presenta el diseño, construcción y ensayo; de 

un sistema colector destinado al calentamiento de aire. El 

equipo fue pensado para ser utilizado como fuente de aire 

caliente, en los diversos requerimientos del sector 

agroproductivo local. Este equipo es un sistema de placa 

plana, basado en tecnología Heat Pipe Wickless, de diseño 

particular respecto de los sistemas que son factible de 

encontrar en el mercado. El equipo emplea como fluido de 

trabajo agua, esto lo hace apto para aplicaciones en la 

industria alimenticia. El equipo fue ensayado en condiciones 

de baja radiación, mostrando respuestas de desempeño 

prometedores, alcanzando indicadores de desempeño, 

rendimientos del orden del 70% y además se midieron 

diferencias de temperatura del orden de los 7ºC en el flujo de 

aire a calentar entre la entrada y la salida del equipo. El 

caudal del flujo de aire empleado, fue de 0,038 m3/seg. 

Palabras clave—Colector solar plano, Heat Pipe. 

I. INTRODUCCIÓN 

 a eficiencia de los sistemas colector solar destinado a 

calentamiento de aire depende fuertemente de 

numerosos factores entre los que se puede mencionar 

como destacados al aislante empleado en la construcción, 

así como de las características ópticas de la cubierta 

transparente empleada, y de forma dominante de la 

estrategia de transferencia de calor desde el colector 

propiamente dicho hacia el fluido a calentar. Los tres 

mecanismos de transferencia de calor empleados 

corrientemente en la gestión de este recurso son la 

conducción, convección y radiación, o combinación de al 

menos dos de ellos, pero presentan en muchas 

circunstancias técnicas, limitaciones que obligan a emplear 

alternativas, una de ellas, es el empleo de sistemas de tipo 

Heat Pipe, sin ser esta en realidad un concepto nuevo en 

este campo [1,2]. Se trata en general de sistemas 

conformados por tubos metálicos que contienen en su 

interior un fluido de trabajo, una parte importante del tubo 

se encuentra expuesta a la radiación solar colectada en el 

propio sistema colector, mientras que la parte restante del 

tubo se encuentra expuesta en forma directa o indirecta al 

medio que pretende transmitírsele calor.   

Los sistemas de tipo Heat Pipe, funcionan por medio de la 

evaporación y condensación cíclica del fluido de trabajo, la 

evaporación del fluido de trabajo se produce precisamente 

en el evaporador del sistema gracias a la energía aportada 

por la radiación solar recibida por el tubo, el vapor 

generado asciende por el tubo hasta alcanzar la zona de 

condensación que se encuentra fuera del colector 

propiamente dicho, en general en contacto con el medio al 

que desea calentarse, cediendo en este el calor ganado en el 

evaporador, condensándose y descendiendo por efecto de la 

gravedad hacía en evaporador donde se reinicia el ciclo. 

Resulta de vital importancia para el desempeño del sistema 

y de su confiabilidad, la selección del fluido de trabajo, así 

como también resulta determinante para el diseño del 

sistema planteado, ya que las presiones máximas de trabajo 

de este para las temperaturas previstas a ser alcanzadas, 

condicionan las características estructurales y las de la 

soldadura. 

Es pertinente destacar que esta descripción implica 

fenómenos físicos simples, pero al interactuar en forma 

simultánea, se torna complejo, tal es el caso, que como se 

describió existe una corriente de vapor ascendente, este 

incluso puede ser vapor  recalentado que interactúa con una 

corriente de gotas de condensado descendente, dando como 

resultado una zona entre el evaporador y el condensador 

denominada adiabática. Por lo antes comentado y teniendo 

en cuenta que el recurso que pretende aprovecharse, el solar 

en este caso, que es altamente fluctuante en el tiempo, se 

tiene un sistema que en general no alcanza un estado de tipo 

estacionario. 

La característica fundamental por la que este tipo de 

sistema es empleado radica en el hecho que logran tasas de 

transferencia de calor importante con escasas diferencias de 

temperatura entre la zona de evaporación y la de 

condensación, así como también que no requieren de 

fuentes de energía externas a estos para su funcionamiento. 

El sistema desarrollado que se expone en el presente 

trabajo, basa su funcionamiento en los principios descriptos 

y se encuentra destinado al aprovechamiento del recurso 

solar para el calentamiento de aire, destinado a aplicaciones 

agroproductivas en general. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

Si bien el sistema construido funciona según el principio 

descripto, presenta una característica constructiva distintiva 

que se diferencia de la gran mayoría de los sistemas 

técnicos comerciales y experimentales que se pueden 

encontrar en diversas publicaciones [2,3,4,5] esta 

característica distintiva radica en el hecho de que no se 

encuentra conformado por tubos metálicos montados en una 

placa por diferentes medios de vinculación mecánica como 

lo es la soldadura, si no que se trata de un par de placas 

metálicas enfrentadas, idénticas, a las que se les moldeo 10 

canales longitudinales de radio 0,025m separados entre sí 

0,05m, estando todos ellos comunicados en su parte 

superior e inferior por canales transversales de idénticas 

características. El material de las placas es acero de tipo 

SAE1040 de calibre 0,001m, las mismas se encuentran 

soldadas entre sí en todo su perímetro, conformando así un 

recipiente hermético. Con el fin de logra que este recipiente 

sea idóneo para resistir las solicitaciones mecánicas que 

provocan un fluido a presión en su interior (de valor 

reducido), se tomó la precaución de efectuar numerosas 

soldaduras de punto entre canales, en toda la extensión de la 

placa, sus dimensiones exteriores son 2,3x0,50 m, en la fig. 

Colector solar de placa plana Heat Pipe 

Wickless  para calentamiento de aire. 
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1 se aprecia la placa construida en el interior del prototipo 

semi terminado. 

 
Fig. 1 Prototipo semi armado. 

 

Con la finalidad de poder efectuar las pruebas de 

hermetismo, carga y monitoreo de la presión de trabajo una 

vez en funcionamiento, se instaló en los dos canales 

transversales, tanto superior como inferior un puerto de 

acceso rápido. 

Para el desempeño del sistema construido, es de 

importancia el fluido de trabajo empleado y el grado de 

llenado de este, en este caso el fluido idóneo seleccionado 

para las primeras pruebas fue agua, fundamentalmente por 

su reducida presión de vapor, por su gran CP (calor 

especifico a presión constante) y calor latente de 

evaporación, para el caso del grado de llenado, las pruebas 

se concretaron a un 25%. 

Cabe destacar que la Placa Heat Pipe Wickless construida 

posee un diseño constructivo sencillo, requiere para 

lograrlo de herramientas de hojalatería y soldadura 

especiales, así como de mano de obra idónea. 

La placa construida se encuentra montada en el interior de 

un recinto cerrado de dos compartimento, uno inferior que 

constituye el colector propiamente dicho y alberga la zona 

de evaporador y adiabática de la placa Heat pipe y la zona 

superior que alberga la zona de condensación y es por esta 

por donde circula el aire forzado por medio de un 

electroventilador de 25W de potencia eléctrica. 

El colector esta construido de tubo estructural liviano de 

0,020x0,02x0,0012m con las siguientes medicas 2,04 m X 

1,04 m X 0,28 m, siendo largo, ancho y profundidad, 

respectivamente, logrando un área efectiva de colección de 

2 m
2
, en su interior, centrado distante 0,03m de la cubierta 

transparente, policarbonato alveolar de 0,004m de espesor, 

se encuentra montada la placa, sobre 4 capas de aislante de 

fibra de vidrio de 0,05m de espesor. 

La zona superior de condensación, se encuentra construido 

del mismo material que el colector, sus medidas son 

0,27x0,30x1m, donde el aire circula según su mayor 

dimensión, lamiendo tanto por arriba como por debajo la 

zona de condensación de la placa, al final de este recinto se 

encuentra montado el motoventilador y por detrás del 

mismo un tubo de descarga de 0,18m de diámetro y 1m de 

longitud que permite la adecuada medición del flujo de aire 

y de la temperatura del aire de descarga fig. 2. 

 

 

 
Fig. 2 Prototipo en instancia de ensayo. 

 

III. RESULTADOS 

Las mediciones se concretaron en la Ciudad de La 

Banda, de la provincia de Santiago del Estero cuyas 

coordenadas de ubicación geográfica son 

27°47′04″S 64°16′01″O, la caracterización del equipo 

construido se concretó con la medición de variables de 

relevancia como la temperatura de aire a la entrada del 

sistema, la temperatura del aire a la salida del sistema, la 

temperatura de la placa en diferentes puntos de esta, la 

radiación solar en el plano del colector y la velocidad del 

flujo de aire que atraviesa el sistema. Toda esta información 

se logró por medio de termocuplas tipo K, un radiómetro 

fotovoltaico Licor, conectados a un equipo de visualización 

Prova 550 y un anemómetro de palas. 

Con esta información se procedió a la cuantificación del 

indicador de relevancia para valorar el desempeño del 

sistema que es precisamente el rendimiento instantáneo 

solar, determinado en forma indirecta por medio de la ec.1, 

para lo que se tuvo en cuenta las correcciones pertinentes 

en la determinación del flujo de aire por la temperatura.  

                                        (1) 

Donde el calor útil Qu se determina como se indica en la 

ecuación (2), en la que Cp representa el calor especifico del 

aire y Δt la diferencia de temperatura entre la entrada y la 

salida del aire del sistema ensayado. 

                               (2) 

 El flujo másico  de la ec. 2, se determina en forma 

indirecta por medio de las mediciones de la velocidad de 

circulación de aire en el tubo de salida de aire y la 

temperatura del aire en este punto según la ec. 3. 

                                    (3) 
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 Fig. 3 Radiación solar sobre el plano del colector 
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Fig. 4 Variación de la temperature del flujo de aire. 

 

Los resultados de las mediciones, se pueden apreciar en la 

fig.4, en esta se representa la temperatura de aire a la 

entrada y salida del sistema colector construido, es claro un 

incremento de la temperatura del aire, resulta en este punto 

interesante destacar que este incremento de temperatura se 

considera satisfactorio para las condiciones de ensayo, en 

particular se trató de un día con abundante nubosidad, es 

decir que se ensayó el equipo con un componente 

importante de radiación difusa, lo que se refleja en la fig. 3. 

De la fig. 5 resultan destacables los valores de rendimiento 

obtenidos, de la misma se puede apreciar importantes 

fluctuaciones, las que se asocia, en primer lugar a la 

variación del recurso solar utilizado, claramente ilustrado 

en el registro de las mediciones de la fig. 3, además de las 

fluctuación se tienen picos que alcanzan valores elevados 

de rendimiento superiores a valores reales posibles, 

circunstancia que atentaría con el segundo principio de la 

Termodinámica, lo que se explica por fluctuación del 

recurso solar en combinación con la importante 

acumulación de energía que se tiene en el fluido de trabajo 

y a las características intrínsecas de este (elevada inercia 

térmica). 
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 Fig. 5 Evolución del rendimiento del prototipo, ec.1. 

 

De forma semejante al caso de la ec. 1, es posible 

determinar el rendimiento neto del sistema, teniendo en 

cuenta la energía demandada por el electroventilador 

encargado del movimiento de aire, para ello se emplea la 

ec. 4. donde Pe =25W es precisamente la potencia eléctrica 

instantánea de este último. 

                           (4) 

Se aprecia en la fig. 5 la evolución instantánea del 

rendimiento del sistema, valorados como rendimiento neto 

y solar, se destaca de esta que según lo esperado el 

rendimiento neto es menor que el solar, a pesar de ello el 

rendimiento neto tiene valores interesantes desde el punto 

de vista técnico y además las fluctuaciones en este se ven 

más acentuadas. 

IV. CONCLUSIONES. 

 

En el equipo diseñado y construido se emplearon materiales 

de bajo costo y  herramental común de talleres de 

hojalatería. 

Se logró la construcción de un equipo, operático que 

alcanzo condiciones de desempeño satisfactorias, 

superiores a los valores de rendimiento alcanzados por 

generaciones de dispositivos previos, incluso en 

condiciones de radiación desfavorables. 

El equipo construido logro valores medios de rendimiento 

del orden del 70%, y diferencias de temperatura entre la 

entrada y salida de aire que alcanzo valores del orden de los 

7ºC, con valores medios de 5,4ºC, para condiciones de 

radiación solar sobre el plano de trabajo del colector de 

450W/m
2
 como valor máximo. 

Además de las consideraciones técnicas mencionadas, 

cuantificables por medio de mediciones, el prototipo 

construido, cuenta con la ventaja respecto de diseños 

tradicionales, que el aire a calentar, no transita por la placa 

absorbedora propiamente dicho, circunstancia que resulta 

muy beneficiosa ya que prolonga su vida útil, por tener 

gracias a este diseño menos posibilidades de degradarse por 

ensuciamiento con el particulado presente en el aire. 
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Resumen—En  este  artículo  se  presentan  resultados
experimentados  en  la  cátedra  Control  Automático  de  la
carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica
Nacional,  Facultad  Regional  Bahía  Blanca.  Se  trata  de  la
recolección de opiniones y perspectivas de los alumnos al final
del ciclo lectivo 2015-2016 luego de haber participado de clases
interactivas  utilizando  experimentos  físicos  para  la
comprobación de leyes y fórmulas matemáticas. Se expone a
los estudiantes a un contexto diferente al encontrado en otras
cátedras,  en  donde  se  desarrollan los  conceptos  propios  del
Control Automático en un ambiente de cooperación profesor-
alumno y donde, luego de presentadas las bases teóricas (que
confluyen  en ecuaciones),  se  procede  a  la  comprobación  en
simulaciones  (Matlab)  para  luego  contrastar  todo  en
experimentos reales in-situ. El enfoque activo y de articulación
entre  teoría  y  práctica  animan  las  dos  experiencias  que  se
presentan.  Dichas  orientaciones  y  el  análisis  del  impacto  se
vinculan con el  Proyecto  de  Investigación y  Desarrollo  “La
formación en carreras tecnológicas en contextos profesionales”
(TEUTIBB0004558TC).  El  interés  manifestado  por  los
estudiantes en este enfoque formativo y los buenos resultados
en los aprendizajes evidencian la pertinencia de la propuesta
pedagógica, cuya evaluación aporta mejoras en el 2017.

Palabras  clave—Aprendizaje  activo,  Experimentos  físicos,
Control automático, Matlab, Arduino.

I. INTRODUCCIÓN

a asignatura Control Automático de la carrera de
Ingeniería  Eléctrica  de  la  Facultad  Regional
Bahía  Blanca  de  la  Universidad  Tecnológica

Nacional  viene  desarrollando  desde  el  2015  experiencias
formativas donde los estudiantes pueden alcanzar diversas
integraciones de contenidos y capacidades en relación a la
profesión. El Proyecto de Investigación y Desarrollo “La
formación  en  carreras  tecnológicas  en  contextos
profesionales” (TEUTIBB0004558TC – PLATEC II) busca
identificar estrategias con dichas características,  colaborar
en  la  sistematización  y  mejora  y  evaluar  su  impacto
formativo. Se presentan los avances de dos experiencias en
el período 2015-2016.

L

II. CONTEXTOS Y FUNDAMENTOS

La educación de ingenieros plantea en la  actualidad la
importancia de articular los conocimientos temáticos con el
desarrollo  de  capacidades  y la  vinculación con  contextos
profesionales. 

Este  desafío  se  corresponde  con  el  enfoque  que
promueve la Asociación Iberoamericana de Instituciones de
Enseñanza de  Ingeniería  (ASIBEI)  cuando afirma que el
profesional iberoamericano “debe ser un ingeniero global
con  compromiso  y  pertinencia  local,  con  sólidas  bases
científicas,  técnicas,  tecnológicas,  culturales,  y  con
arraigados  valores  y  principios,  consciente  de  la

importancia y significado de sus nexos con la historia y el
desarrollo  regional,  fiel  a  sus  compromisos  sociales  y
ambientales, atento a la identificación de los problemas y
oportunidades  del  entorno  para  actuar  de  manera
responsable y competente en cualquier escenario nacional e
internacional”. [1]

Ello implica la atención a la formación del ingeniero en
las dimensiones académica, profesional, ambiental y social.
[1]  En  este  sentido  ASIBEI  y  el  Consejo  Federal  de
Decanos  de  Ingeniería  (CONFEDI),  junto  a  otras
corporaciones formadoras latinoamericanas han establecido
las  Competencias  Iberoamericanas  del  Ingeniero,
desarrollando  cinco  capacidades  genéricas  y  otras  tantas
tecnológicas. [2]

La  educación  de  profesionales  desde  un  enfoque
articulador entre teoría y práctica remite a enfoques como el
que sostienen Schön y Argyris, [3] quienes han planteado la
relevancia  de  la  formación  a  partir  de  la  “práctica
reflexiva”. Alumnos y docentes,  al  estilo de aprendices y
tutores desarrollan un trayecto educativo donde se pone en
juego  su  complementariedad  de  modo  continuo.  La
instancia teórico analítico aporta a la práctica el sentido y
fundamento  y  la  aplicación  de  ello  otorga  sentido  de
concreción  a  las  instancias  conceptuales.  Estos  autores
consideran a la práctica como una instancia destacada para
la  integración  de  contenidos  y  procedimientos,  incluso
considerándola, en muchos casos como punto de partida del
proceso formativo.

Por otra parte, el aprendizaje activo es una herramienta
muy utilizada por las ciencias exactas y naturales, base de
la  formación  en  las  carreras  tecnológicas.  [4]  En  áreas
profesionales  como  Física  o  Astrofísica,  donde  los
conceptos  que  deben  incorporarse  conllevan  un  esfuerzo
cognitivo  de  alta  complejidad,  fue  necesario  desde  el
comienzo  del  proceso  de  aprendizaje  la  implementación
paralela  de  experimentos  que  permitan  visualizar  con
mayor claridad las características de los conceptos. En este
sentido,  se  produce  un  desdoblamiento  del  proceso
formativo,  donde  una  parte  debe  ser  aportada  por  el
alumno, pero en gran medida el docente tiene que preparar
experiencias que se condigan con los conceptos abstractos
vertidos, entre otros, por la Matemática. [5]

Ciertamente, no es trivial la creación, idea y desarrollo
de  tales  experimentos  que  cumplan,  a  la  vez,  con  ser
sencillos y ricos en conceptos. Por ese motivo, existen en
Física,  luego  de  varios  siglos  de  desarrollo,  sistemas
mecánicos conocidos como modelos simples, que permiten
la implementación de esta  idea de aprendizaje activo. La
complejidad  de este  método aplicado a  otras  áreas  de  la
ciencia reside en que los sistemas y modelos tratados no
son tan inmediatos para conformar experimentos simples a
la vez que efectivos cognitivamente. 
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Más  aún,  la  aplicación  de  estas  ideas  a  la  Ingeniería
Eléctrica  [8]  es  de  reciente  aparición  con  escasas
referencias.  Esto  puede  deberse  a  que  los  modelos
dinámicos estudiados en cursos como Control Automático,
Electrotecnia  o  Control  de  Máquinas  Eléctricas  son  de
compleja implementación. [7]

En este sentido, el presente artículo presenta experiencias
que  venían  adoptando  un  enfoque  semejante  al
mencionado,  y  corresponden  a  diferentes  experimentos
realizados por el equipo docente durante varios años en las
cátedras Control Automático y Accionamientos y Controles
Eléctricos.  Las  estrategias  fueron  pensadas  para  exponer
diferentes aspectos de la teoría de sistemas de control, a la
vez que exponen una aplicación de conceptos previos de
otras cátedras: Análisis III, Electrotecnia, etc. A lo largo del
ciclo lectivo 2016 se emplearon con mayor dedicación los
principios  del  aprendizaje  activo  en  la  cátedra  Control
Automático y se realizó una encuesta ad-hoc con los fines
de comprobar el impacto formativo de dicho enfoque. Es de
destacar, que al comienzo del año los alumnos mostraban
una  idea  preconcebida  completamente  diferente  sobre  el
modelado matemático y los sistemas de control. 

Seguidamente,  se  presentan  las  características  de  los
diferentes experimentos implementados,  posteriormente el
resultado de las  encuestas  con opinión de los  alumnos y
finalmente las conclusiones y expectativas a futuro.

III. EXPERIMENTOS USADOS

En ésta sección se describe algunas de las experiencias
utilizadas  en  el  aula  para  contrastar  resultados  y  teorías
matemáticas.  Los  cuatro  sistemas  presentados  tienen  un
contenido  y  fueron  diseñados  para  revelar  y  exponer
determinados conceptos específicos de la teoría de Control
Automático. [6] [9]

A. Péndulo Simple
Consiste  en  un  modelo  sencillo  donde  se  emplean

contenidos  de control  de  sistemas y a  lo  largo de  varios
años se pudo comprobar que el  caso del  péndulo simple
(Figura 1)  es un ejemplo de sistema que permite exponer
de  forma  clara  y  precisa  conceptos  como  modelado,
ecuaciones diferenciales y estabilidad.

 (1)

Fig. 1: Sistema péndulo simple-potenciómetro.

En particular,  es  utiliza este  experimento  para orientar
observaciones y alcanzar conclusiones acerca de modelado
empleando leyes de Newton y de física clásica. Pero a la
vez permite enfrentar  al  alumno a un sistema simple no-
lineal.

B. Motor CC

Luego  de  la  primera  etapa  introductoria  de  la  cátedra
Control  Automático,  es  necesario  incorporar  actividades
más complejas para motivar al alumno a la aplicación de
conocimientos  ya  vistos,  y  para  promover  la  necesidad
constante de generar nuevas ideas y conceptos.

En tal sentido, y por tratarse de un sistema muy conocido
y  desarrollado  en  materias  previas  como  Máquinas
Eléctricas  I  y  II,  el  sistema motor CC y taquimétrica  de
medición angular conforma un excelente punto de partida
para presentar a los sistemas de segundo orden. (Figura 2)

En este caso, el punto de interés no sólo lo conforma el
hecho de ser un sistema de segundo orden sino que a la vez
es sistema lineal per-se:

(2)

Es de hacer notar que en (2) se muestran las ecuaciones
en  variables  de  estado  del  sistema  de  la  Figura  2,
haciéndose uso de álgebra matricial.

Fig. 2: Sistema motor CC-taquimétrica

C. Control de Dos Tanques

Una vez que se poseen técnicas de linealización y teoría
básica de controladores industriales, es posible presentar al
alumno  un  sistema  en  el  cual  se  necesitan  ajustar  tres
constantes para su correcto funcionamiento: control de dos
tanques (Figura 3). [10]

Fig. 3: Sistema de control de dos tanques

2

    tθsen
L

g
=tθ
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D. Péndulo Invertido

Finalmente y una vez que se han recorrido técnicas de
modelado y control más poderosas como son la técnica de
Bode, Nyquist y Lugar de raíces junto a las simulaciones en
Matlab/Simulink usando SISO-tool, es posible requerir al
estudiante  que  diseñe  una  estrategia  de  control  de  lazo
cerrado para  control,  es  decir,  el  sistema conocido como
péndulo invertido (Figura 4). [11]

Fig. 4: Sistema carro-péndulo.

IV. RECOLECCIÓN DE DATOS: ENCUESTAS

Al  finalizar  el  año  lectivo  2016,  se  ofreció  a  los
estudiantes de la cátedra Control Automático el llenado de
una  encuesta  anónima  en  que  se  plantearon  diferentes
preguntas para analizar el impacto del aprendizaje activo en
la manera de pensar de los alumnos.

A continuación se presenta la encuesta que completaron
los alumnos:

El resultado de las opiniones de los alumnos se muestra
en la Tabla I.

TABLA I

RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS ALUMNOS 

Aspectos positivos 
del método

53%:  Muy didáctico  (nuevas  tecnologías  en
inglés,  aplicación en Matlab, prepara para el
futuro, todo positivo)
13% Método que no genera distracciones 
13% Buenos recursos de transparencias
13% Se puede tener resumen disponible
8% No tiene conocimiento inglés 

Aspectos negativos 
del método

54% Ninguno 
23% Propuestas: incorporar más laboratorios,
es  negativo  el  método  clásico  de  leer  las
transparencias, dudas de cuán lejos se está de
la  realidad  de  compensadores,  de  forma
secundaria que hay bibliografía en inglés.
13% No contesta (NC) 

¿Contenido acorde? 31% MB
69% Bien

¿Clases interactivas? 85% Mucho 
15% Se perdió un poco en los laboratorios,

Experimentos  en
primeros temas

62% Muy útiles (relacionan teoría y práctica,
comprender  sentido  físico,  uso  en  otras
cátedras)
15% No recuerda y no utilizó
23% NC 

Sugerir experimentos

30% Propuestas: 
 profundizar  algunos  experimentos  con

luces, 
 problemas  de  producción  continua

reales,
 sistemas mecánicos más generales, 
 sistema  inestable  para  ver

compensadores.
8% Ninguno
62% NC

¿Laboratorios?
54%  Bien  (para  aplicar/plasmar  teoría,
completos  y  representativos,  buenos  e
interactivos,  primer  modelado  real  de
Ingeniería, aunque fueron pocos)
46% NC 

¿Investigación?
77%  Tiene  interés  (pero  falta  tiempo,  falta
conocimiento,  temas de  agrado,  ingresará  en
grupo GEMA)
8% no le gusta la investigación
15% NC

Al analizar las respuestas, se aprecia un alto porcentaje
de aprecio por la  experiencia realizada,  con un 100% de
valoración positiva y el 54% de ningún aspecto negativo,
complementado con  un  13% que no  contesta  (NC) y  un
23%  de  propuestas  de  mejoras.  La  totalidad  de  los
estudiantes  valoraron  que  los  contenidos  teóricos  y  las
aplicaciones fueron pertinentes, con un 31% Muy bien y un
69% Bien. El clima de interacción alcanzó el 85% de valor
satisfactorio.  Respecto  de  la  implementación  de
experimentos en los primeros temas el  62% valoró como
relevante dicha instancia con un 15% que no lo utilizó y
otro 23% que no contestó.

Una de  las  respuestas  con menor  aporte  fue  la  de  la
propuesta de nuevos experimentos,  con una colaboración
del 30% y un 8% que no supo aportar y un 62% que no
respondió. Respecto de la utilización de laboratorios para el
aprendizaje el 54% destacó el valor positivo fundamentado
en  la  posibilidad  de  “aplicar/plasmar  teoría,  con
experimentos  completos,  representativos,  buenos  e
interactivos  y  como  un  primer  modelado  real  de
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Ingeniería”, aunque también señalaron que fueron pocos. El
46%  restante  no  contestó,  posiblemente  influido  por  la
pregunta  anterior,  que  era  semejante.  Finalmente,  es  de
destacar el gran interés evidenciado por un alto porcentaje
de  los  estudiantes,  el  77%  por  realizar  actividades  de
investigación,  con  clara  conciencia  de  la  falta  de
conocimiento y de formación.

Además,  es  interesante  remarcar  que  uno  de  los
alumnos  señala  que  es  la  primera  vez  que  encuentra  un
modelado real en su carrera, mientras que otro cataloga el
método de excelente e incluso uno manifestó el interés en
ingresar al grupo GEMA. Claramente los alumnos muestran
satisfacción  con  el  método  de  aprendizaje  activo,  que
implica la participación intensa en clase y la presentación
de  experimentos  usando  software  de  última  generación
como Matlab/Simulink y kits demostrativos sobre la base
de los modelos de Arduino. 

V. CONCLUSIONES

En este  artículo  se  ha  presentado  un  estudio  sobre  el
desarrollo de experiencias formativas basadas en el enfoque
del aprendizaje activo con su impacto en los aprendizajes
de los estudiantes, en particular de una asignatura avanzada
en Ingeniería Eléctrica.

Mediante  el  uso  de  experimentos  montados  como kits
educativos  sobre  la  base  de  Matlab/Simulink  y  teniendo
como referencia  los  modelos  de  Arduino,  los  estudiantes
fueron desarrollando actividades prácticas con el empleo de
conocimiento previos y la incorporación de nuevos saberes,
en un juego de interacción reflexiva entre teoría y práctica
de forma gradual.

Efectuada  la  encuesta  pos  actividad  con  preguntas
específicas  orientadas  a  apreciar  los  logros  y  detectar
posibles fallas de implementación cognitiva, se observó un
alto grado de satisfacción de los alumnos, conciencia de la
incorporación  de  nuevos  aprendizajes,  bajos  niveles  de
desinterés,  adecuada  interacción  alumno-alumno-docente,
buen  desarrollo  reflexivo  analítico,  alta  motivación  para
vincularse  con  tareas  de  investigación  e  incluso  con
propuestas de aportes a otras asignaturas y a la integración
de proyectos de investigación.

Todo  ello,  permite  apreciar  el  valor   de  la  actividad
formativa  activa  que  busca  articular  los  procesos  de
aprendizaje  profesionales,  incluso  a  partir  de  la  propia
práctica  o  experiencia  aplicada,  con  la  incorporación
conceptual y, permitiendo alcanzar una comprensión teórica
de mayor profundidad y fundamento.

Como trabajos  futuros  se  propone  incorporar  aún  más
experimentos  para  utilizar  en  el  aula  agregando  Arduino
Nano, además de sistemas de mayor complejidad física. 

Y  se  busca  interactuar  con  equipos  docentes  e
investigadores  que  actualmente  se  encuentran
implementando  experiencias  semejantes  en  la  formación
profesional tecnológica.
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Resumen— En la actualidad el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs), debe estar presente en 
todos los aspectos del proceso enseñanza aprendizaje. El 
desafío de los profesores es poder integrar las TICs a la 
organización de clases y del material didáctico para incentivar 
y mantener el interés de los alumnos. Este trabajo surge de la 
necesidad de desarrollar nuevas metodologías de enseñanza 
que permitan el aumento de interés de los alumnos por los 
temas de cálculo. Se presenta el diseño de una propuesta 
didáctica para la enseñanza del tema curricular “Fórmula de 
Taylor”, detallando estrategias, recursos utilizados e  
implementación. El objetivo perseguido es ayudar a que los 
estudiantes superen los obstáculos de aprendizaje 
encontrados. Además este trabajo muestra cómo la 
implementación de TICs ayuda significativamente en el 
proceso de enseñanza. Los profesores dentro de este marco 
cumplen el rol de guiar y facilitar el proceso. 

Palabras clave—TPACK, Fórmula de Taylor, Webquest. 

I. INTRODUCCIÓN 

L contexto social y cultural donde desarrollan su 
actividad los docentes en la actualidad está 
caracterizado por rápidas transformaciones, muchas 

veces difíciles para adaptarse y comprender. Hace pocos 
años atrás se preguntaba si era conveniente introducir en las 
clases alguna herramienta tecnológica, si esto cambiaba 
positiva o negativamente el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Hoy en día no hay duda que las  Tecnologías 
de la Información y Comunicación, TICs,  están presentes y 
deben estarlo en las clases.  Este contexto ya se encuentra 
presente en muchos aspectos  de nuestra sociedad y afecta a 
la enseñanza, ya sea por la sola disponibilidad de 
información de que disponen los alumnos o por los nuevos 
hábitos que estos han adquirido en sus respuestas a las 
actividades requeridas por el docente. El desafío es para el 
docente en el modo de implementar las TIC para incentivar, 
capturar y mantener el interés de los alumnos. 

El primer y gran desafío como docentes es vencer un 
obstáculo didáctico cuya metodología ha sido aprendida y 
repetida por largo tiempo, la enseñanza mediante el enfoque 
de clases magistrales [1-3]. Ante esto el docente debe hacer 
un cambio en los hábitos de enseñanza enfocado a que los 
estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para 
adquirir conocimiento y resolver problemas gestionando la 
información, como buscar, discriminar, sintetizar, analizar, 
representar información y presentarla convenientemente, y 
también que utilicen las herramientas digitales para 
compartir y colaborar con sus pares [4]. En la literatura es 
el  denominado modelo IPS-I, por su sigla en inglés, 
Solución de problemas de información con internet. 

 Nuestro trabajo de diseño de  una propuesta didáctica 
comenzó por comprender y analizar los distintos enfoques 
pedagógicos para poder evaluar cuál es posible aplicar a 
nuestra materia, carrera de grado e institución en la que 

desarrollamos la actividad, contemplando y adaptando esto 
a los recursos que disponemos, tanto materiales como 
humanos. 

La tarea fundamental del docente es promover en el 
alumno la adquisición de un saber y un saber hacer, la 
aplicación de  determinadas inteligencias y capacidades en 
el área de estudio, como el pensamiento crítico que implica 
una comprensión profunda de temas específicos.  

Si se pretende favorecer el pensamiento crítico es 
necesario diseñar actividades con metas claras a lograr y 
que conduzcan a potenciar las capacidades que se espera 
que los estudiantes desarrollen. El conocimiento 
tecnológico es una parte importante para lograr lo dicho y 
debe integrarse con una metodología pedagógica adecuada. 

Decidimos realizar el diseño de la propuesta, basándonos 
en el modelo TPACK, Modelo Tecnológico Pedagógico y 
Curricular, que considera las tres fuentes de conocimiento, 
la disciplinar, la pedagógica y la tecnológica, logrando con 
las distintas interacciones posibles nuevas formas de 
conocimiento. Modelo desarrollado por  Punya Mishra y 
Matthew J. Koehler [5]. Una traducción del modelo con la 
adición de elementos contextuales y del proceso es la 
realizada en la Fig. 1, reproducida del artículo TPACK: un 
modelo para los profesores de hoy de Javier Touron  [6]. 

Partiendo de los temas curriculares de la materia Cálculo 
II, dictada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
nacional de San Juan, se analizó cuál de ellos era el 
apropiado y pertinente para la implementación de la 
didáctica del modelo TPACK. El tema elegido es la 
Fórmula de Taylor, ya que el entendimiento de su 
funcionalidad se ve potenciado cuando es mostrado 
visualmente mediante animaciones y gráficos. Por este 
motivo el desarrollo del tema se basó en la utilización de 
una webquest como herramienta didáctica [7-9].  

 

        
Fig. 1: Modelo TPACK 
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El primer paso de nuestro diseño es detectar los 

obstáculos en el aprendizaje presentes en el desarrollo del 
tema,  lo que nos facilita la elección de la estrategia de 
abordaje para la enseñanza. 

II. OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE 

Los distintos factores que interfieren en el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje son considerados como 
barreras u obstáculos. 

La Fórmula de Taylor detallada en (1) es un tema que 
presentado en una clase magistral de forma tradicional, 
resulta difícil para interpretar por parte del alumno. Éste 
solo  memoriza una fórmula y la aplica a la resolución de 
ejercicios, sin tomar en consideración su significado y su 
posterior aplicación en la especialidad.  Desde el punto de 
vista de la Taxonomía de Bloom, se ponen en juego sólo las 
habilidades de menor nivel como ser Recordar y 
Comprender [10]. 

 
          (1) 
 
En el estudio del tema en cuestión se presentan diversos 

obstáculos de aprendizaje, siendo una preocupación 
constante la persistencia de ellos, transformándose 
frecuentemente en sistemáticos y la masividad de su 
presencia en los estudiantes.  

Basándonos en la definición de obstáculos de aprendizaje 
dada por Brousseau (1983) "aquel conocimiento que ha 
sido en general satisfactorio durante un tiempo para la 
resolución de ciertos problemas, y que por esta razón se 
fija en la mente de los estudiantes, pero que posteriormente 
este conocimiento resulta inadecuado y difícil de adaptarse 
cuando el alumno se enfrenta con nuevos problemas", 
además "un obstáculo se manifiesta por errores, pero 
errores que no son debidos al azar, no son fugaces, 
intermitentes, sino reproducibles, persistentes. Un 
conocimiento, como un obstáculo, es el fruto de una 
interacción del alumno con su medio y, más precisamente, 
con una situación que vuelve este conocimiento 
interesante."[3]. Éste autor clasifica los obstáculos que se 
presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje como se 
muestra en Fig. 2. 

 

 
Fig. 2: Obstáculos de aprendizaje. 

 
Aplicando la teoría desarrollada por Brousseau al tema 

Fórmula de Taylor se detectan los siguientes obstáculos: 
Obstáculos ontogénicos:  
 Falta de motivación ( resistencia al aprendizaje) 
 Ausencia de hábitos de estudio (poco tiempo dedicado a 

la asignatura) 

 Solo conocimiento pragmático (hacer esto es un requisito 
para aprobar) 
 Falta de compromiso con la carrera elegida (inasistencia 

a las clases). 
 Dificultades en las visualizaciones en 2D y en 3D. 
Obstáculos epistemológicos: 
 Escasa destreza algebraica para resolver polinomios 
 Dificultades para traducir del lenguaje cotidiano al 

lenguaje matemático formal (gran número de normas que le 
dan rigidez). 
 Interpretar el concepto matemático de aproximación en el 

entorno de un punto. 
 Entender el concepto de diferencial de una función. 
 Inconvenientes en la interpretación de la situación 

problemática. 
Obstáculos didácticos: 
 Deficiencias en el diseño del tema basado en la 

experiencia y las rutinas del proceso de enseñanza. 
 Selección de contenidos de Teorías implícitas previas 

(como definición y concepto de derivadas) 
 Insuficiente conocimiento y/o destreza en el uso de las 

TICs. 
 Contenido y complejidad del tema inadecuado. 
 Elección del método de evaluación. 
 Espacio físico inadecuado (muchos alumnos por clase), 

esto analizado desde la organización del docente y su 
habilidad para salvar este obstáculo. 
 Material didáctico inadecuado ( guías de ejercitación con 

una inadecuada selección de ejercicios ) 
Cabe agregar que se han identificado algunos obstáculos 

que pueden ser incluidos en más de una categoría de esta 
clasificación, que es taxativa, porque un mismo problema 
puede tener varios orígenes, el docente o el estudiante o el 
conocimiento o de la institución o el contexto socio 
económico, etc.    

III. OBJETIVOS 

Con los objetivos planteados se tiende a que el alumno 
enfrente los obstáculos del tema y desarrolle diversas 
inteligencias y habilidades del pensamiento necesarias para 
superar los obstáculos, para que no  sea solamente un 
receptor de conocimiento. 

 En la práctica de aprendizaje se detallan los objetivos 
que el alumno debe alcanzar. Es importante que sea 
consciente del proceso que realizará,  para poder 
controlarlo, y saber el sentido y la utilidad del mismo. 

 Los objetivos que el alumno debe lograr son: 
 Explicar el concepto de aproximación ( desarrollo de la 
capacidad de comprensión) 
 Interpretar el significado de la Fórmula de Taylor ( desa-
rrollo de la capacidad de análisis) 
 Obtener  aproximaciones a funciones dadas (desarrollo 
de la capacidad de aplicación) 
 Modelar problemas de su especialidad (desarrollo de la 
capacidad de aplicación). 
 Comparar distintos polinomios que aproximan a una 
función (desarrollo de la capacidad de evaluación) 
 Valorar el Trabajo en grupo, de forma colaborativa con 
sus pares (desarrollo de la inteligencia emocional y la 
capacidad de evaluación) 
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IV. ACTIVIDADES 

Es muy importante el diseño de las actividades y la 
organización del material, como la elección de la 
herramienta tecnológica a emplear para despertar y sostener 
el interés de los alumnos, así pueden desarrollar las 
distintas capacidades planteadas. 

 Como recurso didáctico a usar se diseña una webquest 
para el tema. En una clase previa se les otorga a los 
alumnos un enlace (link) para que puedan acceder desde 
cualquier computadora o dispositivo conectado a internet, 
además se les explica la metodología de trabajo propuesta 
en esta webquest. 

De acuerdo a la definición dada en el portal Eduteka, 
"Las WebQuests son actividades de aprendizaje que se 
llevan a cabo utilizando recursos de Internet 
preseleccionados por el docente, de manera que el 
estudiante se enfoque en el uso de los recursos y no en su 
búsqueda. Están especialmente diseñadas para que el 
alumno desarrolle habilidades esenciales para utilizar 
apropiadamente la información que encuentra, es decir, 
para clasificarla, organizarla, analizarla y sintetizarla 
correctamente, con el objeto de generar con ella y 
apoyándose en Herramientas Informáticas y otros recursos, 
un producto nuevo."  

La herramienta "webquest" es elegida debido a que es 
posible implementar en ella todos los elementos didácticos 
para que el alumno pueda aprender el tema en una sola 
clase, además tiene la ventaja de que es posible que varios 
grupos de alumnos trabajen en simultáneo con la 
herramienta.  

Las actividades desarrolladas en la webquest son 
estructuradas y guiadas por el docente, promueven en los 
alumnos las distintas habilidades que se analizan a 
continuación, a través del trabajo colaborativo, la 
investigación y el desarrollo de las tareas planteadas. El 
alumno trabaja en la web con una tarea bien definida, como 
así los recursos y las consignas, lo que le permite emplear 
su tiempo de forma más eficaz.  

Como metodología aplicamos la llamada "clase 
invertida", se le indica a los alumnos que vean un video, 
comparen con un documento escrito sobre el tema, 
disponible en el aula virtual de la asignatura, y responda el 
cuestionario planteado en la webquest, previo a la clase 
presencial. En la clase se trabaja en grupos de no más de 
cuatro alumnos, elaborando respuestas y resolviendo los 
ejercicios en colaboración con sus compañeros y los 
docentes, que guían este proceso, promoviendo el 
desarrollo de las inteligencias creativa y colectiva. Una 
ventaja de esta metodología es que al iniciar la clase ya los 
alumnos tienen conocimiento del tema y el tiempo se 
emplea para potenciar la adquisición del conocimiento, la 
participación activa del alumno en la clase, el pensamiento 
crítico y el aprendizaje cooperativo. 

Según Javier Touron la esencia de este enfoque de clase 
invertida es que pone en el centro de la escena al alumno, 
"la estructura de la clase no es la característica primaria, 
sino las acciones que lleva a cabo el alumno para promover 
su aprendizaje".  

Con la finalidad de lograr los objetivos propuestos, los 
docentes seleccionamos los recursos de internet apropiados 
para el tema y planteamos en la webquest, los siguientes 
tipos de actividades,  de acuerdo con la clasificación de la 
taxonomía del área Matemática, de Judi Harris, basada en el 
modelo TPACK: 

 
• Considerar: 

 Presenciar una demostración: a los estudiantes,  se les 
solicita que vean un video sobre el tema, para lo cual se les 
indica el sitio donde está alojado el mismo. 
 Leer textos: se les indican que lean el documento escrito 
sobre el tema, que pueden tener impreso o en formato 
digital 
 Discutir: Luego de las actividades anteriores en la clase 
se propone la discusión, mediada por el docente, sobre lo 
que pueden recordar y comprender de la presentación en 
video y  su vinculación con el documento escrito. 
 De la discusión planteada surge el reconocimiento del 
patrón que presenta la Fórmula de Taylor para una 
aproximación en el entorno de un punto dado. Se 
identifican los pasos lógicos a seguir en la aplicación de la 
Fórmula 

• Practicar: 
 Hacer ejercicios aplicando la fórmula. Se trabajan 
algunos ejercicios de una guía de ejercitación dada por el 
docente, con el objetivo de automatizar y entender el 
procedimiento. Actuando el docente como guía y 
acompañando la resolución. 

• Interpretar: 
 El alumno usando software dinámico como Geogebra 
grafica distintos órdenes de aproximación para una función 
y visualizando las gráficas explica cual es la mejor 
aproximación. 
 Los alumnos luego de considerar el video y el texto 
responde preguntas específicas que promueven relacionar 
conceptos teóricos y prácticos y preguntas para recordar 
información básica. 

• Aplicar: 
 El docente explica un problema propio de la especialidad 
que se modela. Luego los alumnos investigan y 
seleccionan información sobre otras aplicaciones, lo que 
les permite transferir ideas teóricas a la práctica. 

• Evaluar: 
 El alumno al comparar y contrastar distintas gráficas 
realizadas con Geogebra está evaluando y decidiendo cual 
es la más apropiada para el problema que está resolviendo. 

 
Los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo 

del tema son: 
 Una webquest  como herramienta principal para plantear 
el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 
 Un video explicativo de la Fórmula de Taylor, alojado en 
el aula virtual de la materia, desarrollado por los docentes, 
y es lo primero que se le solicita al alumno que observe. 
 Un documento digital (formato pdf) elaborado por los 
docentes de la asignatura, alojado en aula virtual de la 
cátedra. 
 Se indica para la resolución de los ejercicios planteados 
usar software de geometría dinámica Geogebra, o si los 
alumnos tiene conocimiento de otras herramientas de 
software matemático como Maple o Matlab también 
pueden usarla. 
 Buscador de internet para ampliar información. 

 
La webquest  cuenta con las seis partes básicas de su 

diseño, a saber: introducción, tarea, proceso, recursos, 
evaluación y conclusión.  
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Es importante que la tarea planteada a los alumnos sea 
clara y concisa, concentrada en el tema de estudio. Otro 
aspecto que el docente debe contemplar es que el tiempo 
que lleva realizar todo el proceso sea el adecuado para el 
tema, en esta caso se ha diseñado para una clase. 

La webquest desarrollada se encuentra disponible en el 
link: http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/105428 

Se ha realizado con la aplicación Webquest Creator 2.0, 
aplicación libre de la Región de Murcia, España,  que 
dispone del formato para poder diseñarla de una forma muy 
sencilla. 

V. FORMA DE EVALUACIÓN 

Las instancias de evaluación que se indican son: una 
instancia individual, donde se le solicita al alumno la 
presentación de las respuestas al cronograma planteado, y 
una instancia grupal, donde deben compartir los resultados 
de sus trabajos en el Foro del tema en el aula virtual de la 
asignatura. Para lo cual el docente inicia cada tema, 
correspondientes con las actividades planteadas, y en ellos 
van colocando sus respuestas los grupos de alumnos. Al 
finalizar el docente realiza el cierre del tema. Esta es una  
evaluación es formativa o de proceso. 

En la webquest diseñada se deja claramente expresadas 
las instancias de evaluación que dispone el alumno, 
individual y grupal y la opción de una evaluación sumativa 
al finalizar el módulo correspondiente, al ser un tema de la 
materia Cálculo I se realiza de acuerdo al cronograma 
establecido por la planificación de cátedra, respondiendo al  
Reglamento Académico de la Institución. 

El alumno se encuentra en conocimiento desde el primer 
día de clase de las fechas de evaluaciones, temas que 
forman parte de cada una de ellas  y su metodología. 

La rúbrica utilizada se detalla en la Tabla I. 
 

TABLA I 

RÚBRICA ELABORADA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 

ALUMNOS EN EL TEMA FÓRMULA DE TAYLOR. 

 SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Tarea 
Individual 

Presenta las respuestas al 
cuestionario. Evidencia 
haber visto el video y 
comparado con el 
documento escrito 

No presenta las respuestas 
al cuestionario. No observo 
el video. No comparo con 
el documento escrito. 

Concepto 
matemático 

Las respuestas al 
cuestionario son correctas 

Respuesta al cuestionario 
incorrectas 

Participación 
en grupo de 
alumnos en 

la clase 

Participa activamente en el 
desarrollo de las 
actividades grupales. 
Discusión de los conceptos 
y resolución de ejercicios. 

No participa o no colabora 
en el trabajo grupal. 

Actividad en 
el foro del 
aula virtual 

Comparte los resultados de 
la activad en el sitio 
correcto y en el tiempo 
estipulado. 

No cumple con lo 
estipulado para compartir 
la actividad en el aula 
virtual 

Resultado de 
la evaluación 

Cumpliendo con lo 
detallado en esta columna 
el tema se  aprueba 

El tema debe rendirse en la 
evaluación parcial 
correspondiente 

VI. CONCLUSIONES 

El estudio y diseño del proceso de enseñanza aprendizaje 
apoyado en el modelo TPACK permite salvar algunos de 
los obstáculos de aprendizaje y hacer óptima la 
incorporación de TICs en las clases. 

La discusión sobre esta metodología empleada en el 
aprendizaje del tema puede ser provechosa para el 

desarrollo de propuestas sobre otros temas del cálculo, que 
sean más efectivas para alcanzar las metas y superadoras de 
los obstáculos observados. 

En concreto la propuesta presentada fue aplicada a un 
curso conformado por 130 alumnos de tres especialidades 
(Ingeniería: Industrial, Química y Alimentos) 
correspondientes al segundo año académico de las 
respectivas carreras. Mientras que el grupo docente se 
conforma por un 2 profesores, 1 Jefe de trabajos prácticos y 
por un ayudante alumno, lo que permite llevar a cabo el 
correcto seguimiento de las actividades requeridas.  

Los alumnos participan de forma activa en el proceso de 
enseñanza aprendizaje al conocer y tomar conciencia de los 
obstáculos que les presenta el tema y en la búsqueda de la 
superación de ellos y  de adquirir el conocimiento. El 
profesor toma el rol de guía en este proceso. Una ventaja de 
esto es que en la clase se generan discusiones que llevan a 
afirmar los conceptos y a mejorar las interacciones sociales 
entre los alumnos y de ellos con el profesor. 

El tiempo que se "gana" con esta propuesta en relación al 
desarrollo de una clase presencial, es muy importante, 
porque permite hacer un reaprendizaje de los conceptos 
principales y también se puede profundizar en ellos a partir 
de la discusión del tema en clase.   

Esta metodología no promueve en el alumno habilidades 
para el manejo de herramientas informáticas, es una 
herramienta para el desarrollo del conocimiento en un tema 
y las capacidades vinculadas a él. 

Las Webquests organizan y orientan el trabajo de 
estudiantes y docentes y posibilitan desarrollar distintas 
inteligencias y o habilidades intelectuales. 
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Resumen— Este trabajo muestra el resultado de la 

implementación de  experimentos cruciales de la física 

moderna como prácticas de laboratorio con simulaciones. Se 

pretende fortalecer el aprendizaje de registro y tratamiento de 

datos medidos, tan importante en la Física, como el 

conocimiento de  experimentos que fueron hitos en la historia 

de la Física.  Las  tecnologías de la era digital permiten el 

aprendizaje en otros entornos. Muchas simulaciones de 

fenómenos físicos, disponibles en la web, presentan escalas de 

medición en su representación gráfica o posibilidad de 

modificar valores, pudiendo usarlas como dispositivos 

experimentales, cuando  no se cuenta con ellos en el 

laboratorio. Generando propuestas didácticas adecuadas y 

pensadas críticamente, estas simulaciones se convierten en un 

recurso didáctico de alto potencial para el aprendizaje de 

ciertos fenómenos, constituyéndose en un complemento de las 

clases de teoría y problemas. La evaluación de la propuesta 

didáctica presentada se realizó a través de las producciones de 

los estudiantes y de una encuesta aplicada al finalizar el 

cursado de Física Atómica. La calidad de los informes 

presentados y el grado de aceptación por parte de los alumnos 

de la forma de trabajo y los materiales empleados, son rasgos 

alentadores para incorporar otras actividades de este tipo. 

Palabras clave— física, laboratorio, virtualidad, historia. 

I. INTRODUCCIÓN 

A  asignatura Física atómica del 2º año de las 

carreras de Ingeniería Eléctrica y en Electrónica de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura de la UNNE, desarrolla los contenidos que se 

conocen habitualmente como física moderna. Es un curso 

cuatrimestral organizado en dos clases semanales de 2 

horas cada una, dado que la carga horaria es de 4 horas de 

acuerdo al diseño curricular de la carrera.  De las cuatro 

horas se destinan 3 a las clases teóricas,  1 para clases 

prácticas de problemas y 2 horas extras, no obligatorias, 

para consultas presenciales. 

Los contenidos del programa de Física atómica están 

organizados siguiendo la línea de tiempo de los diferentes 

experimentos y fenómenos que se dieron en el siglo XX y 

que son el basamento de la física cuántica, la nuclear y la de 
partículas. Desde la cátedra se considera importante el 

enfoque histórico en la presentación de estos contenidos y 

es por ello que algunos de los experimentos cruciales de la 

física moderna se abordan, no sólo por su importancia 

histórica, sino como contenidos para el aprendizaje de 

técnicas de laboratorio y tratamiento de datos 

experimentales. Se contaba en la institución con los 

dispositivos para realizar algunos de los experimentos 

importantes de la física moderna como: determinación de 

e/m con uso de tubo de rayos catódicos, el experimento de 

Millikan de la gota de aceite, el experimento de Frank y 
Hertz. Son equipos comprados en tiempos pasados, que se 

fueron deteriorando y hoy no están en condiciones de ser 

usados; por otra parte, el diseño curricular de la carrera ya 

no incorpora para esta Física la modalidad laboratorio como 

obligatoria para el desarrollo de las clases, en virtud de la 

escasa carga horaria presencial atribuida.[1].  

Desde la enseñanza de la Física se sabe bien que el 

carácter experimental de la misma no puede dejarse de 

lado, por lo que en esta cátedra se piensa que es necesario 

incorporar el pensamiento experimental en el desarrollo de 

los contenidos de alguna manera. Es por ello que se pensó 

en utilizar el entorno virtual para poder llevar a cabo 

algunos experimentos, trabajando con simulaciones que 
sean de uso gratuito en la web y puedan ser disponibles 

para el alumno fuera del aula universitaria.  

El trabajo que aquí se presenta, se corresponde con dos 

de los laboratorios en entorno virtual que se diseñaron para 

la asignatura Física atómica.  Estos prácticos forman parte 

de las secuencias didácticas educativas con apoyo de TIC 

que se están diseñando para cursos de física básica 

universitaria y para escuelas secundarias, en el marco del 

Proyecto de investigación “Universidad y Escuela 

Secundaria  mancomunadamente por la enseñanza – 

aprendizaje de la Física” (F005, subsidiado por SGCyT, 

UNNE). 
Este proyecto tiene por objetivo general generar 

secuencias didácticas con apoyo de TIC, que son probadas 

en las aulas universitarias y secundarias para conformar 

material de apoyo a docentes que enriquezca la literatura en 

Didáctica de la Física y aporte a los docentes de la región, 

propuestas que son realmente posibles de ser 

implementadas. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Una de las unidades del programa de Física atómica se 

refiere a los primeros experimentos de la física moderna. 

Tal es así que se abordan la determinación de la relación 

carga-masa del electrón del Thomson y la determinación de 

la carga del electrón de Millikan. Estos experimentos 

fueron hitos en la historia de la física que permitieron ir 

dando forma al modelo atómico, concepto clave para 

interpretar el comportamiento de la materia, y construir las 

diferentes teorías científicas.  

La propuesta que aquí se presenta consiste en estudiar 

estos experimentos como prácticas de laboratorio virtuales, 
domiciliarias, autónomas y colaborativas. Es sabido que 

existen en la web simulaciones gratuitas que muestran 

algún fenómeno físico en forma interactiva. No siempre 

están diseñadas para trabajarlas como práctico de 

laboratorio,  sin embargo, eso es posible cuando presentan 

escalas de medición en su representación gráfica [2].  

Se usaron las simulaciones del Curso Interactivo de 

Física en Internet “Física con Ordenador” de Ángel Franco 

García de la Universidad del País Vasco en España, cuya 

Física atómica para ingeniería eléctrica y en 

electrónica: Experimentos históricos virtuales 
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dirección URL es: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/, 

específicamente las tituladas Medida de la relación carga-

masa y Medida de la unidad fundamental de carga, 

ubicadas en la sección electromagnetismo de la mencionada 

página web. 

Los alumnos trabajan agrupados en comisiones de 4 a 6 

integrantes desde sus propias computadoras, fuera del aula. 

La guía para la realización del trabajo la descargan del aula 

virtual de la asignatura. Las mediciones y registros de datos 
la realizan en forma individual, para completar luego una 

planilla digital colaborativa donde se cargan las mediciones 

realizadas por cada uno de los integrantes. Cada integrante 

realiza una serie de 6 mediciones y la tabla para el 

procesamiento de los datos queda constituida con la 

totalidad de las mediciones de cada integrante. Se exige la 

presentación de un informe por comisión del práctico 

realizado, que debe contener todos los ítems de un informe 

científico y las respuestas a los cuestionarios propuestos en 

la guía. 

La guía didáctica es cuidadosamente preparada por el 

profesor, con el espíritu de la educación a distancia, dado 
que el estudiante debe trabajar en forma autónoma, sin 

explicaciones del docente. Ella contiene las instrucciones 

sobre: acceso y navegación, medición de magnitudes, 

tabulación y procesamiento de los datos, recomendaciones 

para la redacción del informe y cuestionarios referidos a: 

marco teórico que sustenta el experimento,  análisis 

cualitativo del fenómeno en que se basa y  situación 

histórico científica del momento en que fue realizado 

originalmente.  

En el caso de la determinación de la relación carga- masa 

se relevan valores de campo eléctrico aplicado y distancia 
de desviación del haz de electrones para luego por medio de 

ajuste de regresión lineal obtener la relación carga-masa de 

una gráfica de d = f (E), conocidos los parámetros 

constantes del dispositivo. 

En la determinación de la carga del electrón se relevan 

datos de longitud recorrida y tiempo empleado por la gota 

de aceite moviéndose entre las placas de un condensador 

que es conectado y desconectado de la fuente de 

alimentación. Los valores relevados permiten obtener la 

velocidad de caída y subida de la gotita, para luego 

determinar la carga de la misma. La serie de valores de 
carga de distintas gotas se grafican en función del número 

de medición Q = f(N). El agrupamiento de puntos que 

presenta la gráfica permite hacer un análisis que muestra 

que los saltos, en el eje de ordenadas, entre los grupos de 

puntos se corresponden con el valor de la carga elemental.  

Con una encuesta semiestructurada al final del cursado se 

midió la aceptación, por parte del alumnado, de estas 

actividades y la autoconsistencia de las guías diseñadas. En 

los informes se evaluaron los aprendizajes de conceptos y 

procedimientos propios del quehacer experimental más la 

capacidad para interpretar los fundamentos teóricos de la 

experiencia y el contexto histórico en cuanto al avance de la 
ciencia.  Con el reporte de la plataforma del aula virtual y el 

historial de participación en los documentos compartidos, 

se pudo realizar el seguimiento del uso de los materiales y 

la participación en el trabajo del grupo. 

 

III. RESULTADOS 

Por el límite de páginas no se muestran los resultados de 
todas las preguntas de la encuesta, que abarcaban desde el 

formato general de los materiales didácticos hasta  los 

aspectos de cada tipo de instrucción presentada. Se dan los 

de las preguntas más generales.  

 

 
 

Fig. 1: Manejo de las simulaciones 
 

 
 

Fig. 2: Guías y autonomía de trabajo 

 

 
 

Fig. 3: Elaboración del informe 

 

 
 

Fig. 4: Aceptación de los laboratorios virtuales 

 
Los valores que se ven en los gráficos permiten inferir 

que el material de estudio les permitió trabajar 

autónomamente. Esta afirmación se refuerza con el hecho 

de que no se recibieron consultas en el aula virtual ni en 

clases, respecto de los procedimientos para la realización de 

los prácticos, pero algunos manifestaron que controlar la 

gota de aceite y hacer las mediciones fue una dificultad. 
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Puede verse que la elaboración del informe no ha 

resultado ser tan fácil, es mayor el número que contesta a 

veces que siempre. Pudieron verse buenos informes en 

cuanto al estilo de redacción de la técnica operatoria y 

descripción del dispositivo virtual, tabulacion de datos, 

construcción de gráficas y cálculos de errores. Las 

respuestas a las cuestiones cualitativas sobre el fenómeno 

que sustenta la experiencia, sobre las decisiones para el 

tratamiento de datos y los aspectos históricos han tenido 
que ser corregidas en su mayoría y, en muchos casos, ni 

siquiera fueron resueltas.  

Del reporte del aula virtual se vio que la totalidad de 

alumnos cursantes descarga los materiales de estudio. 

Monitoreando el trabajo en los documentos compartidos se 

aprecia que han trabajado correctamente y respetando los 

tiempos pautados.  

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La Física forma parte de las asignaturas del ciclo básico 

en todas las ingenierías. Es sabido que en la modalidad de 

las clases prácticas se incluyen resolución de problemas y 

trabajos de laboratorio. Esas clases  se convierten entonces 

en un espacio de vital importancia para el desarrollo de 

competencias relacionadas con la teorización y 

modelización de procesos, con la actividad experimental, 

con el análisis de situaciones encaradas como sistemas, 

generando la actitud abarcativa y sistémica que un 

ingeniero debería tener frente a un problema [3].  

Los resultados obtenidos de la implementación de esta 
propuesta didáctica son alentadores, en cuanto a que a los 

alumnos les resultó atractiva la forma de trabajo y pudieron 

manejarse con solvencia en el entorno virtual, tanto en el 

aula para obtener los materiales, con las simulaciones 

mismas y en los documentos colaborativos de tabulación de 

datos. 

Puede hacerse finalmente un análisis teórico que permita 

tener puntos de referencia para el trabajo con este tipo de 

actividades. Se toman diferentes perspectivas desde donde 

mirar esta propuesta. 

A. Desde las TIC como recurso didáctico 

Nadie pone en discusión que las TIC tienen un alto 

potencial educativo siempre que se tengan claros qué 

recursos TIC utilizar, para qué y cómo utilizarlos. En este 

caso se usan cuatro tipos de recursos diferentes: 1- el aula 

virtual creada en una plataforma específica brindada por la 

institución, a través del equipo UNNE Virtu@l. El aula 
actúa como repositorio de materiales y canal de 

comunicación entre alumnos y con los docentes. 2- la 

página con las simulaciones que brinda un entorno virtual 

donde realizar el trabajo de laboratorio. 3- el sitio donde se 

crea el documento compartido para trabajar 

colaborativamente en la carga de datos de la experiencia. 4- 

los programas para realizar las gráficas matemáticas 

requeridas en el procesamiento de datos y para la edición 

del texto del informe, Excel y Word respectivamente. 

B. Desde la modalidad educativa 

Usar el entorno virtual como espacio educativo hace que 

sea posible el trabajo fuera del aula, es decir a distancia. Al 

trabajar a distancia el material de estudio  requiere de un 

diseño didáctico adecuado, donde debe ponerse especial 

cuidado en que el receptor pueda interpretar los contenidos 

e instrucciones para que pueda autogestionar su 

aprendizaje. La complejidad de la relación docente alumno 

a distancia necesita, por parte del emisor generador de los 

materiales, que éstos sean diseñados cuidadosamente “para 

suplir las carencias que genera la falta de presencialidad” 

[4]. El diálogo a través de los materiales debe ser suficiente 

para que el alumno logre realizar las tareas y reflexiones 

que le llevarán a producir el informe del trabajo 

experimental realizado, en el cual deberían quedar 

plasmados sus aprendizajes. 
Por otra parte, trabajar a distancia permite expandir las 

paredes del aula y mantener una relación asincrónica para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Se aprovechan otros 

tiempos donde necesariamente no están juntos el docente y 

el alumno. Pueden trabajarse otros contenidos o aspectos 

que no se dan en las clases presenciales, abarcando otras 

miradas al objeto de estudio de la disciplina involucrada. 

C. Desde la enseñanza de la física 

Las clases de laboratorio en física son necesarias dado el 

carácter fáctico de la disciplina. En un laboratorio se aborda 

el estudio de un determinado fenómeno desde el punto de 

vista experimental. Ello significa que se aprenden distintos 

procedimientos asociados al proceso de medir, procesar e 

interpretar datos, vinculados a los conceptos teóricos que 

sustentan el diseño del práctico experimental que, 

seguramente, está asociado a alguna ley física que vincula 

las magnitudes que se manipulan en el dispositivo. 
En estos trabajos experimentales virtuales se dieron todos 

los procedimientos involucrados en un laboratorio: 

reconocimiento del instrumental, lectura en instrumentos de 

medición, registro de datos, tabulación, construcción e 

interpretación de gráficas, cálculo de parámetros físicos, 

cálculo de errores experimentales.  

La elaboración del informe permitió desarrollar 

competencias para la elaboración y comunicación de 

resultados en forma escrita. Por otra parte, la resolución de 

las cuestiones cualitativas requirió del análisis, por parte de 

los estudiantes, de las leyes en las que se asientan los 

experimentos de Thomson y de Millikan, pudiendo estudiar 
en estos casos el movimiento de partículas cargadas a través 

de campos eléctricos y magnéticos y el movimiento de una 

partícula cargada en un fluido viscoso, bajo la acción o no 

de un campo eléctrico aplicado; reforzando los contenidos 

aprendidos en la asignatura anterior Electricidad, 

Magnetismo y Calor. 

Los errores cometidos en los informes referidos a las 

cuestiones en el tratamiento de datos, como el uso de cifras 

significativas en las magnitudes calculadas según la 

precisión de los instrumentos usados para medir y otras 

cuestiones que no fueron respondidas, como la explicación 
del fenómeno físico que sustentaba la experiencia, o los 

fundamentos de qué pasaría si se cambian valores de 

algunos de los parámetros involucrados (campo eléctrico, 

campo magnético, polaridad del condensador) muestran que 

el aspecto conceptual de los fenómenos de la física sigue 

siendo una cuestión difícil de comprender para los alumnos. 

D. Desde el aspecto histórico 

Estudiar experimentos relevantes de la física permite 

conocer cómo fue posible llegar a los conocimientos que 

conforman las teorías que hoy explican la naturaleza. Las 

cuestiones requeridas en el informe que tienen que ver con 

la historia de la física permitieron a los estudiantes ubicarse 

en la línea de tiempo, vinculando los fenómenos ya 

conocidos hasta el momento del experimento de Thomson y 
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de Millikan y valorando la importancia de estos dos 

descubrimientos para lo nuevo por conocer. 

Para resolver estas cuestiones históricas debieron buscar 

información, que no siempre figura en los textos de física 

universitarios. Esto hizo que deban desplegar  habilidades 

para la búsqueda de información en textos escritos y 

digitales de diferentes tipos en la web. Búsqueda,  selección 

y organización de información encontrada son 

competencias necesarias para manejarse con las TIC, 
pudiendo “navegar con timón crítico” [5] a través de 

internet. 

El estudio de los abordajes experimentales de fenómenos 

cruciales de la historia de la física revela cómo las personas 

de ciencia se involucran, dudan,  formulan hipótesis que 

son probadas empíricamente, para luego elaborar modelos 

explicativos del fenómeno estudiado. Es una actividad 

humana en la que se avanza y se vuelve  hasta encontrar 

consensos y resultados que convenzan a la comunidad 

científica [6].  

Ubicarse históricamente permite al estudiante 

comprender cómo la ciencia avanza. 

V. REFLEXIONES FINALES 

Esta propuesta de prácticos de laboratorio tiene como  La 

única diferencia con una clase de laboratorio tradicional  

que no se realiza la manipulación del dispositivo con las 

conexiones pertinentes; cuestión esta que no debe dejarse 

de enseñar. Todos los otros procedimientos del quehacer 

experimental son enseñados y ejercitados aquí. Pero, se 
asume que el uso de dispositivos virtuales debe 

complementar a clases de laboratorio reales, no suplirlas. 

En este caso específico presentado la posibilidad de realizar 

los prácticos con el dispositivo real es nula y por ello cobra 

mucha importancia el práctico virtual. 

Se puede afirmar que en propuestas de enseñanza como 

estas se está contribuyendo, desde una asignatura del ciclo 

básico,  a desarrollar varias de las competencias requeridas 

en un ingeniero egresado que están expresadas en el perfil 

de la carrera. Estas competencias son las vinculadas con: 

Identificar, evaluar y resolver problemas con capacidad de 

análisis y síntesis;  Planificar y conducir investigaciones y 
experimentos, analizando e interpretando resultados; Tener 

condiciones para ejercer en una sociedad contemporánea 

utilizando los recursos de la informática y otros métodos; 

(…) evaluando los resultados; Comunicarse efectivamente 

por escrito y oralmente sabiendo exponer públicamente sus 

ideas [7]. 

Desde el equipo de cátedra se aprecia positivamente los 

resultados obtenidos con esta metodología de trabajo. No es 

fácil porque requiere de formación en los docentes 

involucrados y constante ganas para indagar en las nuevas 

posibilidades que brindan los entornos virtuales. Otra 
cuestión no menor es el rol que asume el docente y la 

producción de materiales educativos. 

Seguir apostando al uso de TIC en las clases universitarias 

de ciencias básicas, en cualquiera de las ingenierías, es un 

lema que este equipo defiende. 
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Resumen—La encapsulación es una técnica utilizada para 

contener sustancias de interés en otra, llamada matriz. Lo que 

se busca es la protección del componente de utilidad, o bien, la 

liberación controlada del mismo en un determinado ambiente 

y momento. En este estudio se ha evaluado la formación de la 

matriz de la cápsula, libre de cualquier compuesto activo, 

mediante extrusión y goteo con aguja, de alginato de sodio 

1,5% p/p sobre una solución de cloruro de calcio 2% p/v. Se 

utilizó una velocidad de goteo de 90 ml/h y un tiempo de 

reticulación de una hora y media. Mediante un diseño 

experimental se evaluó la influencia de altura de goteo (2, 5 y 

10 cm) y el calibre de aguja utilizados (25 y 27 G), en la forma 

final de las cápsulas. Se definió 2 cm de altura y aguja 27 G 

como mejores condiciones. Luego, mediante secado a vacío (30 

mmHg) y progresión de temperatura entre 70 y 90 °C, con 

aumento de 10 °C cada cuarenta minutos, se observó la 

formación de una costra, con retención de líquido en el 

interior. 

Palabras clave— encapsulación, alginato, forma, tamaño, 

secado.  

I. INTRODUCCIÓN 

A encapsulación es un proceso que consiste en 

contener una sustancia en otra, a fin de obtener 

partículas de determinadas formas y con diámetros que 

van desde los milímetros hasta los nanómetros [1]. La 

sustancia a encapsular es llamada material de núcleo o 

agente activo y la usada como revestimiento es la 

membrana, cáscara, material de pared o matriz [2]. 

Uno de los principales objetivos de la encapsulación se 

orienta a proteger sustancias químicas o microorganismos, 

con características de elevada volatilidad, oxidación, 

fotosensibilidad o sensibilidad a la variación de pH del 

medio en que se encuentre [3]. Dado que son de 

importancia para la industria, se ha utilizado este tipo de 

tecnología para su procesamiento, almacenamiento y/o 

transporte.  

Además de la mencionada protección que ofrecen las 

cápsulas, también conforman sistemas de liberación 

controlada o sostenida del agente activo en el medio que la 

rodea [4], [5]. 

Entre las múltiples industrias que han comenzado a 

implementar esta tecnología, se encuentra la alimentaria, en 

la que deben participar como materiales de soporte aquellas 

sustancias aptas para el consumo. Entre éstas, el alginato de 

sodio es una matriz muy utilizada para la obtención de 

cápsulas, gracias a sus bondades de versatilidad, 

biocompatibilidad y nula toxicidad, entre otros factores. Al 

poner en contacto el alginato de sodio con  cloruro de calcio 

se produce una difusión del ión calcio a la cadena 

polimérica del alginato formando puentes entre ellas y 

logrando, de esta manera, su gelificación. Algunos autores 

han mencionado la variación del tamaño de las cápsulas en 

función de la concentración de alginato que contenga su 

solución [6]. 

El proceso de microencapsulación con alginato se lleva a 

cabo a través de distintas técnicas como la extrusión, 

suspensión rotacional, emulsión y secado por atomización. 

Si bien algunas de estas se ven limitadas por su viscosidad 

y velocidad de gelificación, la técnica por extrusión ha sido 

la técnica tradicional empleada en las últimas décadas, 

debido a la uniformidad de las microcápsulas en su forma y 

tamaño, su sencillez de aplicación y de producción a gran 

escala [7], [8]. 

El objetivo de este trabajo consiste en encontrar las mejores 

condiciones de producción de cápsulas mediante 

gelificación iónica y extrusión, con posterior secado, 

utilizando alginato de sodio libre de cualquier agente 

activo. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

Los reactivos utilizados fueron cloruro de calcio anhidro 

(Cicarelli, p.a.), y alginato de sodio grado alimenticio; agua 

desionizada. 

B. Preparación de soluciones 

Se prepararon las siguientes soluciones: solución 

reticulante de cloruro de calcio al 2% p/v, y solución de 

alginato de sodio al 1,5% p/p. Esta última, con un agitador 

compacto digital vertical de paletas (Cole-Parmer modelo 

50006-00, Canadá) sobre un baño María a 40°C. Se midió 

luego la viscosidad de esta solución con viscosímetro 

(NDJ-8S Biotraza). Se almacenaron ambas soluciones en 

frascos plásticos.  

C. Formación de las cápsulas 

Se llenó una jeringa de 10 ml con la solución de alginato 

de sodio, ensamblando luego la misma en una bomba 

dosificadora (APEMA PC 11 UBT, Argentina). La 

programación de la velocidad de extrusión (goteo) fue de 

90ml/h. Las gotas se dejaron caer por gravedad sobre la 

solución de cloruro de calcio, dejándolas reticular durante 

una hora y media. Luego se filtraron las cápsulas para 

eliminar el agua residual. 

D. Secado 

Se realizó el secado de las cápsulas en estufa de vacío 

(Arcano, Modelo DZF-6020) a 30 mm Hg de presión. Se 

programó un aumento de temperatura desde 70°C hasta 

90°C, con un incremento de 10°C cada cuarenta minutos. 

Determinación de las condiciones iniciales para la 

formación de cápsulas de alginato de sodio 

mediante gelificación iónica 

Gisele Y. Sella, Mariel L. Cáceres, Gustavo Velasco, Esther R. Chamorro. Centro de Investigación 

en Química Orgánica-Biológica, Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica 
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L 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -675  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

E. Observación al microscopio 

Se hizo un muestreo de cada una de las corridas para 

observar forma y tamaño, tanto de las cápsulas húmedas 

como de las secadas a vacío, en un microscopio óptico 

(Lancet, China). Se observaron las mismas sobre cámara de 

Neubauer. 

F. Diseño experimental 

Se realizó un diseño experimental con dos variables de 

entrada, tamaño de agujas: 27G (0,4mm) y 25G (0,5mm), y 

altura de goteo: 2cm, 5cm y 10cm. Se aleatorizaron las 

corridas y llevaron a cabo los experimentos. Las constantes 

asumidas fueron concentraciones de las soluciones, 

velocidad de goteo y tiempo de reticulación. Como 

variables respuesta cualitativas se establecieron la forma de 

las cápsulas como ovoide y esférica. 

Para identificar relaciones de dependencia entre las 

variables de entrada y la de salida, se utilizó el estadístico 

X
2
 (Chi-cuadrado), con un nivel de confianza del 90%, 

calculado según la expresión correspondiente: 
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Donde: 

𝑛𝑖𝑗: Frecuencia observada; 

𝐸𝑖𝑗: Frecuencia esperada o teórica. 

III. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

A. Preparación de soluciones y formación de cápsulas 

La solución de cloruro de calcio se eligió al 2% en 

concordancia con Ramirez Méndez [9] que usó 

concentraciones de 2 y 5% p/v para encapsular aceite 

esencial de menta, y a diferencia de Deladino y col. [10] 

que utilizaron solución al 0,5% p/v en la encapsulación del 

extractivo de yerba mate y Chuaha y col. [11] que 

realizaron la encapsulación de iso-octano con solución de 

10%.    

La concentración de la solución de alginato de sodio 

utilizada, a diferencia de Levic y col. [3] que han utilizado 

soluciones al 5% p/p para la encapsulación de D-Limoneno, 

y de Noppakundilograt y col. [6] que utilizaron soluciones 

de entre 0,1 a 0,5% p/v para la encapsulación de aceite de 

eucaliptus, fue determinada luego de probar la factibilidad 

de la extrusión en agujas de ambos tamaños seleccionados, 

con diferentes concentraciones de esta solución. Durante su 

formulación,  se necesitó un calentamiento a Baño María y 

agitación para homogeneizar. La viscosidad de la solución 

medida fue de 704 mmPa.s.  

B. Diseño experimental 

En la Tabla I se expone las formas de las cápsulas 

observadas en cámara de Neubauer, mediante microscopio 

óptico, acompañadas de sus diámetros volumétricos 

respectivos, según  altura de goteo y diámetro de aguja 

empleados en las diversas corridas del diseño experimental.  

El análisis de dependencia entre variables de entrada y 

forma de las cápsulas, utilizando el estadístico χ
2
, se ha 

organizado en la Tabla II. A partir de las frecuencias 

observadas y teóricas se obtuvieron los valores del 

estadístico para las relaciones altura de goteo vs forma de 

cápsula (2) y diámetro de aguja vs forma de cápsula (3). 

 

TABLA I 

VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL  

Altura de goteo 
(cm) 

Diámetro de 

aguja 

(mm) 

Forma Diámetro 

volumétrico de 

cápsulas 

2 0,4 Esférica Menor a 2mm 

5 0,4 Esférica Menor a 2mm 

10 0,4 Ovoide Igual a 2,00mm 

2 0,5 Esférica Mayor a 2mm 

5 0,5 Ovoide Mayor a 2mm 

10 0,5 Ovoide Mayor a 2mm 

2 0,4 Esférica Igual a 2mm 

5 0,4 Esférica Menor a 2mm 

10 0,4 Ovoide Menor a 2mm 

2 0,5 Esférica Mayor a 2mm 

5 0,5 Esférica Igual a 2,00 

10 0,5 Esférica Mayor a 2mm 

 

TABLA II 

FRECUENCIAS OBSERVADAS. A) FORMA VS TAMAÑO DE AGUJA. B) 

FORMA VS ALTURA DE GOTEO. 

A) 

 Esférica Ovoide 

Diámetro de aguja 0,4mm 2 2 

Diámetro de aguja 0,5mm 2 2 

B) 

 Esférica Ovoide 

Altura de goteo 2cm 4 0 

Altura de goteo 5cm 3 1 

Altura de goteo 10cm 1 3 

 

χ
2
 observadaA = 0,000               (2) 

χ
2
 observadaB = 5,992              (3) 

 

En el primer caso (2) el valor calculado es menor al 

tabulado, por lo que se deriva una independencia entre el 

tamaño de aguja y forma de cápsulas, lo cual se 

corresponde con lo observado en la Tabla II-A.  

Luego, para la siguiente relación (3) el estadístico ofrece 

un valor mayor al tabulado, por lo cual se puede decir que 

existe dependencia entre las variables. A partir de los datos 

de la Tabla II-B, la forma esférica se ve favorecida por una 

altura de goteo igual a 2mm, mientras que la de 10mm 

promueve cápsulas ovoides. 

C. Observación al microscopio 

Las cápsulas obtenidas sin secar, observadas en 

microscopio óptico, mostraron formas esféricas y otras 

ovoides (Fig. 1).   

Fig. 1: Cápsulas húmedas. A) Esférica. B) Ovoide. 
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Fig. 2: Cápsulas secadas en estufa de vacío. 

 

Además, se observó que aquellas obtenidas  con aguja de 

0,4mm de diámetro interno, mostraron un diámetro de 

partícula menor o igual a 2mm, y las obtenidas con agujas 

de 0,5mm presentaron un diámetro de partícula mayor a 

2mm (Tabla I). 

Luego del secado, la observación por microscopio 

determinó que las cápsulas disminuyen su tamaño 

considerablemente. Además, puede notarse que presentan 

formas y superficies irregulares, con protuberancias 

microscópicas, sin roturas apreciables (Fig. 2). Por la 

variación en colores, forma y textura, se desprende que ha 

formado una costra rígida y aún conserva agua en su 

interior. Según Mc Cabe y col. [12], este comportamiento 

es indicativo de un secado rápido que ha exigido la 

evaporación inmediata del agua superficial, descendiendo la 

concentración de humedad externa y generando, por ende, 

un aumento en la resistencia a la difusión del agua interna. 

III. CONCLUSIONES 

Se pudo estudiar la forma de las cápsulas húmedas a 

partir de distintos tamaños de aguja y alturas de goteo. El 

estudio estadístico concluyó que la altura de goteo tiene una 

relación significativa con la forma de las cápsulas, en 

cambio no hay relación significativa con el diámetro de 

extrusión (aguja). 

Se pudo también observar, aunque sin una medición 

exacta, el diámetro volumétrico de las cápsulas, 

obteniéndose un valor menor a 2mm en aquellas que se 

elaboran con aguja de 0,4mm. Por último, ante las 

condiciones de secado aplicadas en el presente estudio, las 

cápsulas respondieron con la formación de una capa seca 

externa y de superficie irregular, con retención de agua en 

su interior. 

De esta manera se obtienen las mejores condiciones de 

proceso para la obtención de microcápsulas por gelificación 

iónica, tomando una altura de goteo óptima en 2cm y un 

tamaño de aguja de 0,4mm.  
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Resumen— En este trabajo se describe una experiencia 

realizada con alumnos que cursan la asignatura Física en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del 

Litoral. 

En el marco de un proyecto de investigación relacionado a 

la incorporación de TIC en actividades de enseñanza se 

propuso, a los alumnos junto con los docentes de la asignatura, 

la construcción de un WIKI aprovechando herramientas de 

fácil acceso y gratuitas que brinda la WEB 2.0 para abordar 

un tema seleccionado de los contenidos correspondientes al 

programa analítico de la asignatura.   

Se presenta también el análisis de una encuesta online que 

todos los estudiantes participantes debieron contestar para 

recabar opiniones sobre la actividad realizada y acerca del uso 

de la tecnología wiki para el aprendizaje de contenidos. 

Los resultados obtenidos pueden ser de interés para los 

docentes interesados en conocer aplicaciones de herramientas 

TIC de uso libre para propiciar el aprendizaje colaborativo. 

Palabras claves: wiki, WEB 2.0, enseñanza, física, 

ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

a incorporación de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) a la educación formal es a 

menudo reclamada argumentando su contribución a la 

mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza. Sin 

embargo, este argumento no ha encontrado hasta ahora un 

apoyo empírico suficiente. Aunque las razones de este 

hecho son probablemente muchas y diversas, lo cierto es 

que resulta extremadamente difícil establecer relaciones 

causales fiables e interpretables entre la utilización de las 

TIC y la mejora del aprendizaje de los alumnos en 

contextos complejos, como son sin duda los de la educación 

formal y escolar, en los que intervienen simultáneamente 

otros muchos factores. De este modo, los argumentos en 

favor de la incorporación de las TIC a la educación formal 

y escolar devienen en realidad a menudo un axioma 

consistente en que, o bien no se discute, o bien encuentra su 

justificación última en las facilidades que ofrecen para 

implementar unas metodologías de enseñanza o unos 

planteamientos pedagógicos previamente establecidos y 

definidos en sus lineamientos esenciales. Sucedió así, 

primero, con los ordenadores, después con las tecnologías 

multimedia e Internet, y ahora con el software social y las 

herramientas y aplicaciones de la llamada WEB 2.0. [1] 

En el marco del proyecto de investigación: “Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación integradas 

a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Física en 

carreras de Ingeniería” que se desarrolla en la Facultad de 

Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional del 

Litoral (UNL), se implementaron actividades, al finalizar el 

primer cuatrimestre de 2016, con el objetivo de introducir a 

estudiantes y docentes en el uso de aplicaciones que brinda 

la WEB 2.0 como blogs, wikis, aplicaciones en línea, redes 

sociales, etc.  

En la WEB 1.0, el protagonismo del usuario era pasivo, un 

mero receptor de información. Con la WEB 2.0 nace la 

participación “activa” del usuario porque se construye 

contenido mediante las herramientas brindadas por la 

misma plataforma web como los wikis, blogs, etc. Es 

importante destacar que la construcción de contenidos se 

hace en forma colectiva y en los últimos tiempos ha 

aumentado con la intervención de los usuarios en redes 

sociales como Youtube, Facebook, Twitter, etc. que 

agilizan la comunicación entre sus miembros. [2] 

Con respecto al uso de la WEB 2.0, el académico Carlos 

Lizárraga Celaya [3] asegura que la WEB 2.0 más que una 

tecnología es un fenómeno social en el ciberespacio donde 

todos los sistemas están en continuo desarrollo. Destacó 

que la WEB 2.0 es la siguiente generación de aplicaciones 

en Internet porque permite una transición muy rápida en la 

forma de trabajar, donde todas las actividades están 

centradas en los usuarios, con participación en contenidos y 

mejoras de servicios. Ante académicos y alumnos de la 

licenciatura, presentó un panorama de categorías de 

aplicaciones de la WEB 2.0 y los cientos de aplicaciones 

que están surgiendo, de ahí el interés de dar a conocer 

cuáles son las nuevas herramientas para poderlas incorporar 

al proceso cotidiano de la docencia. Señaló que ya se tienen 

aplicaciones desarrolladas por Google, como videos, 

mapas, que son una aproximación al mundo de 

posibilidades con modelos de programación sencillos que 

permiten al usuario hacer combinaciones y nuevas 

aplicaciones. [3] 
Se pasó de una web estática a una dinámica, de una web de 

lectura a una de escritura, se produjo el cambio de una web 

textual a una audiovisual, y con utilización de nuevas 

herramientas de comunicación participativas y 

colaborativas [4] 

Según las características de la WEB 2.0 de O'Reilly [5], se 

resaltan las siguientes:  

o El software de las herramientas de la WEB 2.0 está 

alojados en Internet y no en el disco rígido de la PC del 

usuario, al igual los documentos que los usuarios van 

creando, es decir, estos contenidos quedan en bases de 

datos que son compartidas entre varios usuarios  
o Cualquier aplicación web se puede considerar software 

no limitado a un solo dispositivo, es decir, no se limita a 

la plataforma PC.  

o “El saber” se va construyendo no solo con los aporte de 

los profesionales sino con el de todos los usuarios, 

desde su particular punto de vista. Al mismo tiempo esta 

inteligencia colectiva se mantiene en constante revisión 
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por los mismos usuarios, que van actualizando la 

información, ampliándola y corrigiéndola. 

Las dos primeras características ayudan a solventar las 

dificultades con las que nos encontramos generalmente los 

docentes, es decir, actualizaciones tanto de hardware como 

software en la Universidad que van a un tiempo muy lento 

si las comparamos con la velocidad de desarrollo de estas 

tecnologías, dejándonos en la mayoría de las veces con 

equipos obsoletos y software sin respaldo técnico.  

En cuanto a la construcción del saber, el hecho de ser 

partícipe de la ampliación del mismo, aumentará el interés 

de nuestros alumnos, es decir, ser usuarios que puedan 

construir contenidos colaborando entre ellos, aportando 

nuevos datos, corrigiendo, ampliando, etc. ayudando al 

proceso de aprendizaje de los contenidos.  

La “sociabilidad tecnológica” a la que lleva la inteligencia 

colectiva, ya es empleada por los alumnos, en parte en las 

redes sociales a las cuales están inscriptos. Nuestra 

propuesta en el marco del proyecto, es mostrarles otro tipo 

de aprovechamiento de las mismas, por lo que creímos no 

habría inconvenientes en incorporarlas en su vida 

estudiantil y futura profesional.  

Debido a estas características creemos conveniente la 

inclusión de la WEB 2.0 en la enseñanza de las Ingenierías. 

En principio necesitamos equipos que solo puedan navegar 

en Internet porque tanto los programas como el 

almacenamiento los provee la WEB. El dominio del 

software por parte de los alumnos será bastante ágil por la 

amigabilidad que estas herramientas presentan y además 

son similares a las que usamos localmente, es decir 

procesadores, planillas, etc. y aquellas que son nuevas son 

muy intuitivas. Además siempre podemos contar con la 

osadía que caracteriza a los jóvenes por lo que creemos no 

tendrán problema en sortear las dificultades de su 

incorporación en su desempeño académico. 

La WEB 2.0 constituye un ambiente colaborativo de trabajo 

a través de las herramientas disponibles que son de fácil 

acceso y gratuitas, y conformándose en un fenómeno social 

donde las actividades se centran en los usuarios como 

partícipes activos en la construcción de contenidos. En este 

contexto, el grupo se propuso la construcción de un wiki 

para abordar un tema seleccionado de los contenidos 

correspondientes al programa analítico de la asignatura 

Física del ciclo básico de la carrera de Ingeniería 

Agronómica.  

Los wikis cada día juegan un papel más destacado dentro 

de entornos tradicionales. Así diversos sistemas de 

enseñanza aprendizaje las incorporan como herramienta 

para la realización de actividades didácticas. [6] 

II. METODOLOGÍA 

En este trabajo se describe una experiencia realizada 

con alumnos de Física, asignatura del ciclo básico de la 

carrera de Ingeniería Agronómica, que consistió en la 

realización de un Trabajo Práctico optativo al finalizar el 

cursado, en el cuál se propuso a los  estudiantes participar 

de forma activa en un wiki llamado WIKIFISICA creado 

por los docentes, dentro del Entorno Virtual (EV) de la 

UNL basado en una plataforma MOODLE (acrónimo de 

Module Object-Oriented Dynamic Elearning Environment, 

Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos), este entorno es un software diseñado para ayudar 

a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y 

entornos de aprendizaje virtuales, en la UNL se aplica 

como herramienta que utilizan los docentes para diseñar 

actividades complementarias de la enseñanza presencial. 

Si bien fueron los docentes los responsables de la creación 

del wiki, esta herramienta permitió la edición colaborativa 

por parte de los estudiantes.  

Debemos destacar que en la implementación de la 

experiencia fue fundamental la participación de los 

docentes de la asignatura de Informática que forman parten 

del grupo de investigación del Proyecto. Se contó también 

con la colaboración de docentes del Departamento de Física 

de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, también 

integrantes del grupo. 

Para esta primera experiencia se seleccionó el tema: 

Membranas celulares (Introducción). Se formaron 29 

grupos de 2-3 alumnos y a cada grupo se le asignó un 

concepto del tema que debían desarrollar en WIKIFISICA 

con diferentes roles: un alumno debía crear la página del 

concepto asignado y luego desarrollarlo, otro modificaría el 

texto o agregaría alguna imagen y el tercero realizaría 

comentarios. 

Previamente se realizó una instancia presencial en la cual se 

explicó a los estudiantes cómo  administrar y editar los wiki 

y se les propuso la visualización de un video en el EV, que 

describe paso a paso la edición de un wiki en MOODLE. 

En el EV se creó un foro para evacuar dudas o consultas 

entre los diferentes grupos, o con los docentes responsables 

de la actividad.  

Es importante conocer cómo se desenvuelven los 

estudiantes ante el desafío de actividades en entornos 

virtuales de aprendizaje y recabar opiniones acerca de las 

dificultades para la utilización del wiki, de la utilidad de un 

wiki para abordar un tema específico y fomentar 

actividades colaborativas, de la utilidad del foro u otros 

recursos para evacuar dudas, de la claridad en las consignas 

y de la demanda de tiempo requerido para la realización de 

la actividad.  

En una primera instancia se realizó una evaluación, a partir 

del monitoreo de los docentes responsables de la actividad, 

acerca del grado de avance logrado por cada grupo 

asignándole a cada grupo una nota entre 1 y 10.  

Se analizaron también encuestas online que todos los 

estudiantes participantes debieron contestar para recabar 

opiniones sobre la actividad realizada y acerca del uso de la 

tecnología wiki para el aprendizaje de contenidos. 

III. RESULTADOS 

A partir del monitoreo realizados por los docentes 

responsables de la actividad, consideramos que todos los 

grupos participantes cumplieron con lo solicitado. Aquellos 

grupos que agregaron más de una imagen, referencias, 

tablas, links y formatearon el texto obtuvieron mayor 

calificación. Resumiendo: 6 grupos obtuvieron nota 6, 9 

nota 7, 6 nota 8, 2 nota 9 y 4 nota 10. 

A continuación describimos los resultados obtenidos a 

partir del análisis de las encuestas. En los gráficos 

presentados se muestran los porcentajes obtenidos de las 

preguntas más representativas. 

Respecto a la participación de los alumnos de 29 grupos 

uno solo completo no participó y de los 81 alumnos no 

participaron 10. Aquí podemos destacar la participación 

“activa” de los usuarios –en este caso los alumnos-

característica principal de la WEB 2.0 que la diferencia de 

la WEB 1.0, entusiasma la construcción de conocimiento en 

vez de ser solo un mero lector. 
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Fig. 1: Conocimiento de los estudiantes de la existencia de la herramienta 

wiki 

 

De la Fig. 1 se deprende que la mayoría de los estudiantes 

participantes no conocía la existencia de la herramienta 

wiki. 

 

 
Fig. 2: Participación de los estudiantes en algún wiki. 

 

En la Fig. 2 se observa que la gran mayoría de los 

estudiantes no había participado en este tipo de actividades 

y un pequeño porcentaje sí lo había hecho fuera del ámbito 

académico. 

 

 
Fig. 3: Dificultades en la realización del T.P. de wiki. 

 

Según la Fig. 3: las dificultades más destacadas, en orden 

decreciente de dificultad, fueron las relacionadas con la  

creación de una página nueva, en entender su lógica (es 

decir desarrollar un concepto y luego comentarlo) y en 

editar la página. 

 

 
Fig. 4: Opinión de los alumnos sobre la utilidad del wiki. 

 

En base a la Fig. 4: se puede afirmar que los estudiantes 

opinaron que la mayor utilidad de la herramienta wiki 

estuvo relacionada con el trabajo colaborativo a través del 

cual intercambiaron conocimientos e ideas. 

 

 
Fig. 5: Opinión de los alumnos sobre la utilidad del wiki para evacuar 

dudas. 

 

 
Fig. 6: Otras herramientas utilizadas por los alumnos para evacuar dudas. 

 

A partir de los resultados mostrados en las Fig. 6 y 7 se 

puede ver que menos de la mitad de los estudiantes  

menciona la utilización del foro para la evacuación de 

dudas y un alto porcentaje utilizó otras herramientas para 

evacuar dudas. Entre éstas últimas se destacan las 

interacciones entre compañeros del mismo grupo y de otros 

grupos. 

IV. CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los resultados presentados, podemos 

concluir que esta herramienta enmarcada en una 

experiencia innovadora con el objetivo del aprendizaje de 

contenidos de Física, puede constituirse en un ambiente de 

aprendizaje colaborativo para los estudiantes observándose 
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un alto grado de interacción entre los integrantes de un 

grupo y con los integrantes de otros grupos. 

Se pone en evidencia en esta experiencia otra particularidad 

de la WEB 2.0: la construcción de contenidos se hace en 

forma “colectiva”, el usuario no solo interviene sino que lo 

hace en grupo, con “otros”, dicho acto aumenta la 

integración y la comunicación entre sus miembros para 

alcanzar el objetivo principal que es el conocimiento. 

En base a lo expresado y a partir de los resultados 

obtenidos, sostenemos la importancia del diseño de 

estrategias didácticas que involucren la utilización de esta 

herramienta para fomentar acciones de interacción y 

comunicación en la triada didáctica alumno-contenido-

docente. 

En función de ser una propuesta innovadora con resultados 

satisfactorios, el grupo de investigación está abocado al 

diseño de actividades para el aprendizaje de otros 

contenidos de la asignatura, como complemento de las 

instancias presenciales, que involucren el uso de 

herramientas que brinda la WEB 2.0.  
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Resumen—En el presente escrito se muestra una parte de lo 

producido en el marco de la investigación que engloba el 
desarrollo y el uso de diversas herramientas tecnológicas para 
el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Se generó una 
animación científica a los fines de favorecer el aprendizaje de 
contenidos abstractos y posteriormente se evaluó el impacto 
producido en los estudiantes. El tema seleccionado para 
diseñar el vídeo fue Equilibrio Químico. Se trata de un caso 
didáctico que respeta las pautas generales para la elaboración 
de un guión redactado por los docentes expertos; a las 
imágenes y las voces de los personajes animados se les dio vida 
con programas especiales y luego se lo publicó. Para definir los 
aportes en el aprendizaje significativo de los estudiantes se 
compararon datos cualitativos y cuantitativos de grupos piloto 
y testigo. Como resultados se obtuvo el vídeo animado que se 
titula “Pipo, Tere y el delfín pronosticador del clima”, el cual 
logró desarrollar una mejor comprensión de los conceptos 
evaluados en los estudiantes y generó una mayor disposición 
para el aprendizaje. 

Palabras clave—animación científica, caso didáctico, 
aprendizaje significativo. 

I. INTRODUCCIÓN 
l equipo que presenta este trabajo se encuentra  
desarrollando materiales didácticos a los fines de 
favorecer el aprendizaje de conceptos básicos de la 

ciencia y la tecnología, y genera instrumentos para definir 
los aportes al aprendizaje significativo de conocimientos. 
En la investigación en curso se propuso continuar con el 
diseño y desarrollo de materiales multimedia, en especial 
animaciones científicas, que permitan a los estudiantes 
visualizar conceptos abstractos adquiriendo los 
conocimientos necesarios para completar su formación.  

Las animaciones son consideradas como visualizaciones 
concretas de modelos científicos. Siguiendo a Raviolo [1] 
un modelo es una construcción humana utilizada para 
conocer, investigar, comunicar, enseñar; es una 
representación simplificada de un hecho, objeto, fenómeno, 
proceso, que concentra su atención en aspectos específicos 
del mismo, y tiene las funciones de describir, explicar y 
predecir. Ferrés [2]  expresa que una institución educativa 
centrada de manera casi exclusiva en el libro de texto 
tenderá a privilegiar los contenidos prioritariamente 
conceptuales. Sólo desde la multiplicidad de medios se 
garantiza un perfecto cumplimiento tanto de los objetivos 
conceptuales como de los procedimentales y actitudinales. 
En relación a los beneficios de trabajar con simulaciones 
Raviolo [3] agrega que “son particularmente útiles cuando 
por razones de seguridad, tiempo, económicas o 
administrativas, los estudiantes no pueden actuar 

directamente sobre el material estudiado”.  En la enseñanza 
de las ciencias y la tecnología las animaciones facilitan la 
visualización de la dinámica de un proceso mejorando la 
comprensión de los conceptos, intentando que los 
estudiantes conecten más efectivamente entre sí las 
representaciones macroscópicas, microscópicas y 
simbólicas de los fenómenos ayudando a superar la imagen 
estática y en dos dimensiones que brindan los modelos 
representados en papel.  

Un caso didáctico es un trozo de la realidad que se 
presenta de manera atractiva a los fines de que los alumnos 
y el docente puedan examinarlo minuciosamente [4]. Un 
caso podría ser un recorte de una película, periódico o una 
historia creíble cercana a la realidad de los estudiantes. Al 
final del caso se presentan las “preguntas críticas” en las 
que se les solicita a los estudiantes que generen hipótesis, y 
elaboren conclusiones.  

Un guion es una historia contada en imágenes por medio 
del diálogo y la descripción, situada en el contexto de la 
estructura dramática [5]. Su estructura consta de:  

a) planteamiento: se presenta al personaje principal en un 
contexto, con una situación (detonante) o conjunto de 
situaciones que lo afectan y lo obligan a actuar; así se pone 
en marcha el relato.  

b) desarrollo: el personaje enfrenta conflictos en su 
camino hasta llegar a un punto de tensión (clímax).  

c) desenlace: resolución de la historia.  
Debido a la insuficiente producción local de animaciones 

científicas presentadas como casos didácticos el equipo de 
trabajo se abocó a la tarea de producir una serie de videos 
animados. Este trabajo hace referencia al vídeo basado en 
los conceptos de Equilibrio Químico, y es presentado como 
un caso didáctico con preguntas críticas.  

Para advertir el aprendizaje significativo del contenido en 
cuestión en los estudiantes, con y sin la implementación de 
estos materiales animados, se siguió una metodología que 
combinó procedimientos de recopilación y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos a través de encuestas, 
entrevistas y comparación entre grupos piloto y testigo. 

El cuestionario se construyó en base a modelos 
referenciales [6], [7] que plantean preguntas que responden 
a diferentes niveles de lectura. Los niveles propuestos por 
los autores para el diseño de las preguntas son:  

a) Preguntas literales. La respuesta a este tipo de 
interrogante se encuentra directamente en el texto o en el 
vídeo y por lo tanto sólo es necesario buscarla. Son 
preguntas que interpelan más la memoria que la 
comprensión del alumno. Por ejemplo, preguntar: ¿Qué 
dice el texto respecto a...?  

Animaciones científicas como herramientas 
para mejorar la comprensión de conceptos  

Nancy Saldis, Carina Colasanto, Claudia Carreño, Marcelo Gómez  
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b) Preguntas inferenciales. Toman en cuenta toda la 
información conceptual que se da por sabida. El lector debe 
ser capaz de formular con claridad ideas que no aparecen en 
el texto o vídeo, pero que están implícitas. Por ejemplo, 
preguntar: ¿Qué cosas no dice el texto o el video pero 
necesitamos saber para entenderlo?  

c) Preguntas evaluativas. Posibilita valorar la utilidad de 
la información. Por ejemplo, preguntar: ¿Cuáles son las 
ideas principales?   

d) Preguntas creativas: Posibilita ampliar el campo de 
lectura, deducir, relacionar, aplicar. Por ejemplo, preguntar: 
¿Estas ideas son útiles para explicar otros fenómenos? 

La población elegida para el estudio fue el primer año de 
la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
El desarrollo del material multimedia animado requirió 

de la selección de contenidos, la redacción de guiones y del 
paquete Adobe con los programas After Effects, Premiere, 
Photoshop e Illustrator, con efectos especiales y visuales, 
como así también herramientas de edición de imágenes, 
sonido, y varias aplicaciones. Se analizaron y definieron los 
conceptos científicos a incluir y los espacios de aprendizaje 
virtual donde se incluirían las animaciones en vista a que 
puedan ser consultadas desde un teléfono móvil. 

El guion corresponde al documento producido por los 
profesores de la cátedra por ser expertos en los contenidos 
científicos y en la manera en que debían presentarse éstos 
teniendo en cuenta el nivel de los usuarios. Para la 
estructura se consideró: a) planteamiento de la historia: los 
personajes principales, Pipo y Tere, desean conocer si el 
estado del tiempo los acompañará para pasar un día de 
campo.  b) desarrollo: la animación muestra a los 
personajes buscando en un programa de TV educativo los 
conceptos para lograr su objetivo (ver Fig. 1). c) desenlace: 
Para resolver el dilema presentado en la animación, los 
personajes acuden a un delfín pronosticador del clima 
donde se produce un equilibrio químico entre dos sales (ver 
Fig 2). Los expertos imaginaron la situación, la 
describieron y redactaron escenas, secuencias, 
acontecimientos y diálogos existentes entre los personajes 
siguiendo los pasos de la estructura teórica. 

 

 
 

Fig. 1: Imagen en TV mostrando experiencia. 
 
Para la realización de la experiencia práctica que muestra 

la analogía entre el equilibrio químico y el trasvase de 
líquido entre los recipientes se consiguieron los materiales 
y el lugar conveniente para filmar eligiendo colores y 
volúmenes adecuados para su mejor visualización. 

 

        
 

Fig 2: Imagen de los personajes del vídeo didáctico. 
 

En ese sentido fue necesario elegir dos recipientes 
grandes forrados de distintos colores, agua líquida también 
coloreada para conseguir un contraste con el fondo y vasos 
de distintos tamaños que representaran las distintas 
velocidades. 

Para dar vida a los personajes se usaron los programas 
Corel Draw y algunos de los programas del paquete de 
Adobe anteriormente mencionado permitiendo el diseño y 
tratamiento de imágenes. A continuación se procedió a 
grabar la experiencia que los personajes del vídeo verían en 
la televisión y el sonido del texto en el que participaron 
varios integrantes del grupo de trabajo quienes relataron la 
situación o conformaron los diálogos; para ello se utilizó un 
equipo mix, micrófonos y el programa de libre descarga 
Audacity. La última etapa fue la de edición secuenciándose 
imágenes y sonidos en los programas After Effects y 
Premiere. El vídeo se titula “Pipo, Tere y el delfín 
pronosticador del clima” y puede observarse en 
https://www.youtube.com/watch?v=thlooaqc1LQ   

A continuación se evaluó la comprensión de los 
contenidos, con o sin la observación del vídeo, a través de 
la implementación de un cuestionario para ser contestado 
por los estudiantes.  

Se siguió la siguiente secuencia: la profesora encargada 
del dictado de la asignatura dio las clases expositivas de 
forma tradicional con pizarrón, tiza e intervención de los 
estudiantes. Al finalizar la clase, a un grupo de diez 
estudiantes seleccionados al azar, al que se consideró grupo 
control o testigo, se les presentó un cuestionario que poseía 
una serie de cinco preguntas las cuales debían ser 
contestadas inmediatamente.  

El cuestionario se diseñó considerando los modelos 
referenciales expuestos en el marco teórico y seleccionando  
preguntas evaluativas y creativas. 

El instrumento entregado a los estudiantes fue: 
En una reacción reversible  
a) ¿Cómo se van modificando las velocidades directa e 

inversa a medida que pasa el tiempo? 
b) ¿Qué significa un equilibrio dinámico? 
c) ¿A qué se considera "un valor grande de K" y "un 

valor chico de K"? 
d) ¿Qué nos indica una constante de equilibrio grande? 
e) ¿Qué pasa con las concentraciones de los productos 

en el equilibrio? ¿Y con las concentraciones de los 
reactivos? 

A otro grupo de diez estudiantes que no asistieron a la 
clase expositiva, considerado grupo experimental o piloto, 
se le solicitó que mire el vídeo "Pipo y su delfín 
pronosticador del clima". Al día siguiente se les suministró 
el mismo cuestionario que al grupo control. 

Para procesar la información, primeramente se 
compararon las contestaciones de los estudiantes con las 
respuestas generadas por el equipo de expertos de la 
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asignatura y se las clasificó en cuatro categorías: 1. Bien y 
completa; 2. Bien pero incompleta; 3. Regular (solo alguna 
aproximación a la respuesta correcta y lo demás no es 
pertinente); y 4. Mal. 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Las respuestas obtenidas de cada uno de los estudiantes 

del grupo control y del grupo experimental se volcaron en 
tablas, una para cada pregunta. Luego se procedió a 
comparar esas respuestas con las generadas por los expertos 
y clasificarlas de acuerdo a las cuatro categorías 
mencionadas.  

A manera de ejemplo en la Tabla 1 se muestra la 
clasificación de algunas de las respuestas a la pregunta a) 
expresadas por los estudiantes que conformaron el grupo 
control o testigo.  

De manera análoga se procesaron las respuestas de los 
diez estudiantes evaluados que constituyeron el grupo 
experimental o piloto. 

 
TABLA I 

RESPUESTAS GENERADAS POR EL GRUPO CONTROL O TESTIGO  

Y CLASIFICACIÓN DE LAS MISMAS   

Número de 
orden de 

estudiante 
GRUPO CONTROL O TESTIGO 

1 Una aumenta y la otra disminuye.  
BIEN PERO INCOMPLETA. 

2 Las velocidades se van haciendo iguales.  
BIEN PERO INCOMPLETA. 

3 Las velocidades son constantes todo el tiempo.  
MAL. 

4 Las velocidades no cambian. 
MAL.  

5 ......... 
6 ........ 

 
TABLA II 

RESPUESTAS GENERADAS POR EL GRUPO EXPERIMENTAL O 

PILOTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS MISMAS   

Número de 
orden de 

estudiante 
GRUPO EXPERIMENTAL 

1 
La velocidad de reacción directa va disminuyendo con 
el tiempo mientras que la inversa va aumentando hasta 
que en un momento se igualan. BIEN Y COMPLETA.  

2 
Las velocidades varían de manera inversamente 
proporcional hasta que igualan su valor. BIEN Y 
COMPLETA. 

3 La velocidad directa va en disminución pero la 
velocidad de los productos va en aumento. 

4 ...... 
5 ......... 

 
A continuación se calcularon los porcentajes que 

representaban cada una de las clasificaciones.  
 

TABLA III 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS  OBTENIDAS POR GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL PARA PREGUNTA A 

a) ¿Cómo se van modificando las velocidades directa e inversa a medida 
que pasa el tiempo? 

 GRUPO       
CONTROL (%) 

GRUPO  
EXPERIMENTAL (%) 

BIEN Y 
COMPLETA 12,5 50 

BIEN PERO 
INCOMPLETA 37,5 25 

REGULAR 25 25 
MAL 25 0 

 
Del análisis se desprende que, a diferencia de las 

respuestas conseguidas en el grupo control, la mayoría de 
los estudiantes del grupo experimental pudo lograr 
interpretar la analogía entre las velocidades de reacción y el 
volumen de líquido de los vasos construyendo la idea que 
las velocidades son distintas al comienzo y que luego se 
igualan.   

A pesar que en la clase expositiva ese concepto fue 
dictado para que los estudiantes lo escriban en sus 
cuadernos, algunos alumnos respondieron de manera 
equivocada. Es posible que exista una dispersión o falta de 
interés por la lectura de los apuntes. También podría 
suceder que las imágenes animadas del vídeo hayan 
ayudado al grupo experimental a armar los conceptos. 

 
TABLA IV 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS  OBTENIDAS POR GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL PARA PREGUNTA B 

b) ¿Qué significa un equilibrio dinámico? 
 GRUPO 

CONTROL (%) 
GRUPO 

EXPERIMENTAL (%) 
BIEN Y 

COMPLETA 0 75 

BIEN PERO 
INCOMPLETA 62,5 25 

REGULAR 37,5 0 
MAL 0 0 

 

De acuerdo a los resultados puede afirmarse que la 
totalidad del grupo experimental logra comprender el 
concepto de manera correcta aunque algunos tengan 
dificultades para expresarlo de forma completa.  

Los participantes del grupo control interpretaron el 
concepto de manera incompleta o regular pero ninguno lo 
hizo de forma totalmente equivocada. 

 
TABLA V 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS  OBTENIDAS POR GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL PARA PREGUNTA C 

c) ¿A qué se considera "un valor grande de K" y "un valor chico de 
K"? 

 GRUPO  
CONTROL (%) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL (%) 

BIEN Y 
COMPLETA 50 62,5 

BIEN PERO 
INCOMPLETA 12,5 0 

REGULAR 0 12,5 
MAL 37,5 25 

 
Del análisis se desprende que el aporte del video es 

insuficiente respecto al valor numérico de la constante de 
equilibrio K, ya que la variación de los valores de 
porcentajes no es significativa entre los dos grupos. 
 

TABLA VI 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS  OBTENIDAS POR GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL PARA PREGUNTA D 

d) ¿Qué nos indica una constante de equilibrio grande? 
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 GRUPO  
CONTROL (%) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL (%) 

BIEN Y 
COMPLETA 12,5 62,5 

BIEN PERO 
INCOMPLETA 37,5 25 

REGULAR 12,5 12,5 
MAL 37,5 0 

 
En este interrogante la información que aportó el vídeo 

ha producido un cambio significativo ya que los estudiantes 
en estudio consiguieron interpretar el significado del valor 
numérico alto de la constante K infiriendo que las 
concentraciones de productos superan a las concentraciones 
de reactivos en el momento del equilibrio. En este sentido, 
las concentraciones de reactivos y productos están 
representadas por el volumen de líquido que se encuentra 
en los distintos recipientes comprobándose que la analogía 
ha influido satisfactoriamente en la interpretación. 

 
TABLA VII 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS  OBTENIDAS POR GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL PARA PREGUNTA E 

e) ¿Qué pasa con las concentraciones de los productos en el equilibrio? 
¿Y con las concentraciones de los reactivos? 

 GRUPO 
CONTROL (%) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL (%) 

BIEN Y 
COMPLETA 0 50 

BIEN PERO 
INCOMPLETA 0 25 

REGULAR 12,5 25 
MAL 87,5 0 

 
El grupo control responde de manera equivocada pues 

refieren a que las concentraciones de productos y reactivos 
en el momento del equilibrio deben ser iguales.  

El grupo experimental responde de manera acertada que 
las concentraciones se mantienen constantes a través del 
tiempo aunque pueden o no ser iguales entre sí. 

IV. CONCLUSIONES 
A partir de estos resultados es posible concluir que es 

significativo el aporte en los estudiantes que muestra el uso 
de la animación en el manejo de conceptos abstractos como 
el de Equilibrio Químico. Posiblemente la animación 
genere una mayor predisposición de los estudiantes hacia la 
incorporación de este tipo de conceptos. 

La comprensión de los contenidos se ve favorecida por el 
uso de material didáctico animado. Los estudiantes 
pudieron formular con claridad ideas que no aparecen en el 
texto o vídeo, pero que están implícitas. También fueron 
capaces de interpretar las situaciones macroscópicas, las 
microscópicas y simbólicas propias de este tipo de 
reacciones en equilibrio. Comprendieron, a través de 
analogías concretas, el significado de los conceptos en 
forma integral. 

Posiblemente cuando los docentes se encuentran frente a 
los estudiantes desarrollando los contenidos en una clase 
expositiva, involucra al discente en varias actividades a la 
vez tratando de escuchar, comprender y tomar nota de lo 
que se dice. Esa tensión normal que se presenta quizás 
disminuya cuando el mismo concepto se muestra en una 
animación donde el estudiante puede acceder a dicha 
información en el momento que desee. Inconscientemente 
los estudiantes conocen además, la posibilidad de 

reproducir el material animado desde donde lo considere 
necesario, predisponiéndolo a un estado de mayor 
relajación para incorporar los conceptos, favoreciendo el 
aprendizaje. 

Es importante destacar que al momento de redactar este 
artículo, el equipo de investigación que desarrolló el 
material didáctico se encuentra abocado en la aplicación del 
mismo y obtención de datos para su posterior análisis en la 
población conformada por el primer año de la carrera de 
Ingeniería  de la Facultad Regional Córdoba (FRC) de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 
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Resumen—Este proyecto está orientado al aprovechamiento 
de la energía hidrocinética del río Paraná utilizando micro 
turbinas de eje vertical, tomando como caso de estudio el 
proyecto de infraestructura: “Puente Paraná – Santa Fe”, a 
construirse en un futuro cercano. Se analizó la colocación de 
las turbinas hidrocinéticas junto a los pilares de la estructura 
del puente. Se estudió la incorporación de generadores 
eléctricos de imanes permanentes para convertir la energía 
mecánica rotacional del eje de la turbina en energía eléctrica y 
ser inyectada a la red eléctrica. Como premisa de diseño, para 
luego aplicar los métodos resolutivos, se tuvo que la energía 
eléctrica generada sea similar a la necesaria para la 
iluminación de la calzada del puente. La iluminación se 
propuso a través de equipos con tecnología LED (lighting 
emisor diode). Para el desarrollo del proyecto se utilizaron 
métodos teóricos, aplicando conceptos de dinámica de los 
fluidos, electrotécnia e iluminación principalmente. Se 
investigó el equipamiento presente en el mercado analizando 
cada parte por separado y en conjunto. Una vez realizado los 
diseños de los modelos se utilizaron softwares de simulación. 

Como principal conclusión se obtuvo que es factible la 
utilización del recurso de esta tecnología para la demanda 
establecida, iluminación vial del puente, sin realizar grandes 
estructuras. 

Palabras clave— energía hidrocinética, turbina de eje 
vertical, puente, iluminación LED. 

I. INTRODUCCIÓN 
N país o región necesita de energía para crecer y 
desarrollarse social y económicamente, actualmente, 
en la región litoral, donde se encuentran las provincias 

de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, la generación de 
energía primaria se basa en una potencia instalada de 90,5 
%  hidrocarburos, 6,9 % hidráulica y 2,6 % nuclear [1]. Los 
hidrocarburos son recursos no renovables, y la utilización 
de energía hidráulica es a través de grandes represas. Es 
sabido del cambio climático a nivel mundial, la escases de 
recursos minerales y los daños medioambientales, razones 
suficientes para comenzar a utilizar los recursos renovables 
presentes en cada región de manera moderada y sustentable. 
En Entre Ríos, sobre la margen oeste, circula el río Paraná, 
caracterizado por ser uno de los recursos hídricos más 
grandes del mundo, y particularmente por su gran caudal a 
lo largo de toda la provincia.  

El presente proyecto nace a partir de la necesidad de 
buscar la utilización del recurso hídrico de la provincia de 
Entre Ríos de manera consciente y sustentable, logrando un 
caso de ingeniería a partir de un proyecto de investigación 
desarrollado con anterioridad en el Laboratorio de Energías   
Alternativas (L.E.A.) de la UTN-FRP, donde se construyó y 
ensayó una turbina hidrocinética de eje vertical, de tipo 
Gorlov [2], obteniendo resultados de las mediciones de las 
principales variables, a saber: velocidad del río, 

revoluciones de giro y torque. A partir de estos, se modificó 
el diseño original, logrando un prototipo con similares 
prestaciones pero de bajo costo, para poder ser fabricado 
regionalmente. Por otra parte los resultados y ensayos en el 
río Paraná, evidenciaron como una problemática la 
conversión de energía mecánica en energía eléctrica, 
derivando en un posterior desarrollo de un generador 
eléctrico de imanes permanentes de bajas revoluciones apto 
para este uso. 

 Obtenido un conjunto tubina-generador aceptable, se 
comenzó a buscar aplicaciones puntuales, de mayor escala 
de este tipo de tecnología, coincidiendo con los avances en 
las negociaciones de la construcción de un nuevo vínculo 
entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, se encontró una 
gran oportunidad. 

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
L objetivo general es contribuir al desarrollo de 
tecnologías alternativas y su optimización para el 
aprovechamiento del recurso hidráulico de la región, 

favoreciendo la reducción del impacto ambiental y social 
generado por el uso y agotamiento de las fuentes de energía 
no renovables.  

Los objetivos particulares a la hora de llevar adelante 
este proyecto fueron: 

 
- Analizar las características relevantes de la obra 
“Puente Paraná-Santa Fe” y del recurso hídrico sobre la 
traza de la obra.  
- Determinación de la potencia necesaria para una 

correcta iluminación a la traza vial del puente. 
- Dimensionamiento de las turbinas hidrocinéticas, y 

determinación de la cantidad de turbinas a utilizar para la 
potencia eléctrica obtenida. 

-  Selección del generador eléctrico y diseño de todo el 
sistema eléctrico. 

 
Para poder cumplir los objetivos, se utilizaron métodos 

teóricos, basados en cálculos elementales de iluminación, 
electrotécnia y dinámica de los fluidos, como así también 
una recopilación de datos de equipamiento existente en el 
mercado y datos de la futura obra del puente. Se diseño el 
sistema de iluminación con tecnología LED a partir de la 
normativa vigente. Luego se realizaron verificaciones del 
sistema con el software Dialux [3], determinando la 
potencia eléctrica necesaria. Con ese valor, y las 
características estimadas del rio en la zona del Paraná 
medio se calcularon las dimensiones que deberían tener las 
turbinas, y la cantidad  necesaria, teniendo una pre-

Análisis para la colocación de turbinas en los 
pilares del futuro “Puente Paraná-Santa Fe”  
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factibilidad del proyecto, etapa indispensable para saber si 
es razonable o no seguir adelante. 

Con el valor de la potencia necesaria y las dimensiones 
de la turbina, se elige el tipo de generador eléctrico acorde 
y el resto del sistema eléctrico, con su respectivo cálculo de 
dimensionamiento. Teniendo en cuenta todas las 
condiciones necesarias para hacer una conexión a red de 
manera segura y eficiente. 

III. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 
En la Fig. 1 se presenta un diagrama de bloques el 

sistema completo, detallando todos los componentes que 
hay que tener en cuenta y realizar los respectivos cálculos 
para su diseño y dimensionamiento. 

 

 
Fig. 1: Diagrama de bloques del sistema. 

 

A. Componentes del sistema. 
Recurso: el recurso energético renovable en estudio en 

este caso es el río Paraná, y las variables analizadas son la 
velocidad de flujo y profundidad. 

Turbina hidrocinética: se encargada de convertir la 
energía cinética del fluido en energía mecánica en el árbol 
de salida de la misma. Se utilizó como referencia una de 
tipo Gorlov, construida por el equipo de trabajo del L.E.A, 
con un rendimiento hidrodinámico del 25 %. Este 
rendimiento se obtuvo a través de ensayos del prototipo, y a 
través de ecuaciones, siendo los resultados comparables 
(No se pudo realizar una curva de rendimiento ya que se 
realizaron ensayos en el río, algunas mediciones puntuales, 
siendo información insuficiente para formar una curva, ya 
que no es posible variar la velocidad).  Sus principales 
variables son la velocidad de giro medida en revoluciones 

por minuto (rpm) y torque, que dependen de la potencia y el 
tamaño, resultando en promedio 100 rpm [4].  

Generador eléctrico: convierte la energía mecánica de 
rotación en energía eléctrica. Se seleccionó para el modelo 
un generador sincrónico de imanes permanentes, tecnología 
en la que se tiene experiencia por haber construido varios 
prototipos, y es el mejor para la generación a bajas 
revoluciones[5]. Las características específicas del 
generador deberán ser evaluadas en función de las opciones 
comerciales que se encuentren en el momento de ejecutar, 
El generador utilizado para los cálculos corresponde al 
modelo GDG-5KW-100 de la marca GREFF, que posee un 
rendimiento del 88 % a 100 rpm[6]. 

Convertidor CA/CA: dispositivo electrónico que 
convierte la corriente eléctrica (CA) alterna presente en la 
salida del generador hidrocinético, donde la tensión, la 
corriente y la frecuencia dependen de la corriente del río y 
varían constantemente a lo largo del tiempo, en una CA con 
parámetros normalizados, es decir con una tensión de 
380/220 V y una frecuencia de 50 Hz. 

Tablero principal: es la barra de potencia donde se 
encuentra la acometida a red para inyección o consumo del 
puente, además de la energía aportada por el conversor 
CA/CA. En dicho tablero se encuentran las protecciones 
necesarias contra fallas eléctricas, como ser, interruptores 
automáticos, disyuntores, descargadores, fusibles. 

Conexión a red eléctrica: dependerá de si el sistema de 
generación pueda o no aportar energía a los consumos 
internos del puente. Un nivel bajo de generación puede 
requerir de un ingreso de energía extra de la red para suplir 
la demanda, mientras que un régimen de generación 
elevado debería permitir la inyección de energía a la red el 
cual sería el propósito principal de este sistema. Esto debe 
lograrse por medio de un sistema de retro alimentación que 
debe haber entre el conversor y los parámetros de 
generación para que el sistema pueda autónomamente 
discernir entre si requiere energía externa o no. 

Iluminación: corresponde a la última etapa del sistema, 
donde se convierte la energía eléctrica generada en energía 
lumínica. 

B. Diseño y cálculos. 
1- Características del modelo de puente: en la Fig. 2 se 

observa un posible modelo a utilizar en el puente principal 
de la conexión vial Paraná-Santa Fe. Es un puente 
atirantado[7] con 350 m libres para permitir la navegación 
de buques y barcos de profundidad, similar al “Puente 
Victoria-Rosario”, conexión vial en el sur de las provincias 
de Entre Ríos y Santa Fe. La conexión vial características 
serán similares, con varios puentes de pequeñas 
dimensiones y terraplenes en su mayor extensión. Para el 
análisis del proyecto se consideró el puente principal, 
estableciendo una longitud de  900 m con una distancia 
entre pilares de 35 m, descontando el vano de 350 m 
central. El tablero posee un ancho total de 21,30 m, que 
incluye dos calzadas de 8,30 m de ancho limitadas por una 
barrera de seguridad de hormigón y con dos veredas a los 
extremos.  
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Fig. 2: Proyecto Puente Paraná-Santa Fe, puente atirantado principal. 
 
2- Sistema de iluminación vial: como sistema de 

iluminación, se propuso la tecnología LED, 
específicamente se utilizaron luminarias de la empresa 
PHILIPS, línea Greenway[8], con una fuente lumínica de 
96 LEDs LEDGINE, un flujo luminoso de 20680 Lm a una 
temperatura de color de 5700 ºK, y un consumo eléctrico de 
202 W.  

La tipología utilizada para la iluminación del tablero del 
puente, es bilateral enfrentada (ver Fig. 3). Las columnas 
introducidas en el diseño son de caño de hierro cilíndrico 
con placa base, con una altura libre de 11 m. A partir de las 
recomendaciones de la Asociación Argentina de 
Luminotécnica (AADL) y Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV), que establecen una iluminancia media mayor a 37 
lux, y con una uniformidad media y máxima mayor a 0,5 se 
realizaron las diferentes variantes de simulación en el 
software Dialux, obteniendo los siguientes resultados 
finales (ver Fig. 4): 

 
-  Distancia entre columnas de alumbrado: 33,3 m. 
-  Altura del punto de luz: 11 m. 
-  Inclinación del brazo: 5 º. 
-  Iluminancia media: 42 lux. 
-  Uniformidad media: 0,604. 
-  Uniformidad máxima: 0,52. 
-  Cantidad de columnas cada 100 m: 4 (cuatro). 
-  Potencia eléctrica cada 100 m: 808 W + pérdidas.  
 

 
Fig. 3: Disposición de luminarias: bilateral enfrentadas. 

 

 
Fig. 4: Distribución de iluminancia sobre carril del puente. 

 
3- Cálculos mecánicos: con el consumo eléctrico de las 

luminarias, podemos dimensionar las turbinas partiendo de 
la ecuación básica de la potencia cinemática de un fluido: 

 
푃 [푊] = 1

2 .휂. 휌 .퐴[푚 ].푉 [ ]  (1) [8] 
 
Donde en orden las variables son potencia, rendimiento 

del sistema turbogenerador, densidad, área transversal 
atravesada por el fluido y velocidad del fluido. En esta 
fórmula, la sección A se considera en un plano 
perpendicular a la dirección del fluido. Despejando el valor 
del área 퐴 , de la ecuación (1) y asignando valores a las 
otras variables obtenidas por cálculos o mediciones 
realizadas con anterioridad en otros proyectos, donde: 
휂 = 0,2. Valor obtenido por ensayos en nuestro prototipo 

y verificado con simulaciones (ver Fig. 5). 
푉 = 1,5 . Valor promedio en el centro del cauce del 

río Paraná a la altura de la traza del puente. 
휌 = 1000 . Densidad del agua de río. 

 푃 = 12.400[푊] 
Llegamos al valor de área necesaria: 
 퐴 = 36,7	[푚 ] 
Esto es un número muy razonable, si se piensa en por 

ejemplo, dividir esa superficie total en 4 turbinas, dando un 
área necesaria para cada una de 퐴 = 9,2	[푚 ]. 

Por lo que se necesitarán cuatro turbinas de: 
 푃 = 3.100[푊] 
 

 
Fig. 5: Primer prototipo de turbina hidrocinética 

 
El factor que más influye en la generación de energía por 

parte de la turbina es la velocidad del río, dado que la 
potencia depende del cubo de esta, por lo que se deben 
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realizar mediciones en el lugar exacto donde se instalarían 
las turbinas. En la Fig. 6 se puede ver una curva que  se 
muestra el área necesaria para generar la potencia 
calculada, en función de la velocidad del río. 

 

 
Fig. 6: Área necesaria para generar 12,4kW en función de la velocidad. 
 

C. Selección del generador 
Una vez calculada la potencia de cada turbina se 

comenzó a analizar el tipo de generador eléctrico acorde a 
esta tecnología. Por la experiencia obtenida en el desarrollo 
de un generador sincrónico de imanes permanentes[9], se 
concluye que es la mejor opción debido a la principal 
característica de diseño, a saber: la tensión generada a bajas 
revoluciones, apto para este caso, en el que dependiendo las 
características de la turbina rondan los 100 RPM. 

Se necesitará generar a una tensión de 380/220V 
trifásica, para poder, a través del inversor, inyectar la 
energía eléctrica a la red.  

IV. RESULTADOS 
Cumplidas todas las etapas planteadas para el desarrollo 

del proyecto, se llegaron a los resultados finales, del diseño 
eléctrico, luminotécnico y fundamentalmente de la potencia 
y tamaño de la turbina. Dando la última una potencia 
푃 = 3.100[푊] de cada turbina, necesitando una 

cantidad de 4 unidades. Con esta solución, planteamos una 
opción de aplicación, delante de los pilares principales 
montados sobre los laterales de un bloque de hormigón, con 
una forma hidrodinámica correcta, que funciona también 
como protección de la estructura en caso de accidentes con 
embarcaciones y atenuador del flujo del río disminuyendo 
la erosión del puente. En la Fig.7 se puede ver una imagen 
de cómo podrían ser instaladas. Esta propuesta, 
simplemente es de manera de ejemplificación, dando 
noción de las dimensiones finales de la instalación con 
respecto al puente, pero deberá estudiarse en profundidad 
en casa caso. Teniendo en cuenta también la forma 
definitiva del puente. 

 

 
Fig. 7: Propuesta de la instalación de turbinas en los pilares del puente. 

V. CONCLUSIONES 
Como se explico en un principio, la necesidad de 

encontrar fuentes de energías alternativas a los 
hidrocarburos, y contando con un enorme recurso hídrico 
como es el río Paraná, nos llevo a los integrantes del LEA a 
buscar la manera de aprovecharlo para la obtención de 
energía eléctrica, desde el 2009 hasta la actualidad. 

Durante esos años primero se desarrollo un prototipo de 
turbina hidrocinética de eje vertical que tuviera resultados 
aceptables, luego de eso, se diseño y construyo un 
generador de imanes permanentes acorde a esta, y partiendo 
de la certeza de su funcionamiento y factibilidad se 
comenzó a estudiar aplicaciones puntuales, llegando a una 
de gran escala como la presentada en este trabajo, 
instaladas sobre los pilares del futuro puente Paraná -  Santa 
Fe. 

Demostramos en este documento que la viabilidad para 
llevar adelante este proyecto es totalmente posible, y 
comparado con el nivel de inversión que realizaría con la 
construcción del puente, es poco significativo. 

Como posterior etapa, se propone seguir estudiando la 
posibilidad de diseñar la infraestructura de la instalación de 
tal manera que se le dé forma de tobera, para aumentar la 
velocidad del flujo de agua sobre la sección transversal de 
la turbina, para de esta manera aumentar significativamente 
la potencia generada, dando así suficiente energía no solo 
para abastecer el consumo eléctrico de las luminarias, sino 
de todas las instalaciones que estés involucradas, como 
cabinas de peajes, dispositivos de comunicación, seguridad 
y posiblemente un punto de recarga de vehículos eléctricos. 

El Río Paraná es un recurso hídrico es de gran escala, y 
una fuente casi inagotable de energía, pero es muy 
importante que se lo respete y cuide, evitando la 
contaminación, la depredación de peces y  para que se 
pueda seguir aprovechando por las futuras generaciones. 
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Resumen- El presente trabajo es resultado del proyecto 

“Interconexión de Sistemas Fotovoltaicos a la Red Eléctrica en 

Ambientes Urbanos”, programa FONARSEC-FITS 2010 [1], 

convenio realizado entre el Laboratorio de Energías 

Alternativas (L.E.A.) a través de la Secretaria de Ciencia, 

Tecnología y Posgrado de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN) -  Facultad Regional Paraná (FRP),   y la 

Secretaría de Energía de Entre Ríos. Se implementó una 

instalación piloto de una planta solar fotovoltaica (PSFV) de 

2,88 kWp para ser interconectada a la red eléctrica de baja 

tensión (BT) en el edificio de la FRP. El principal objetivo del 

mismo es introducir en la provincia de Entre Ríos tecnologías 

asociadas con la interconexión a la red eléctrica, en áreas 

urbanas, de sistemas fotovoltaicos (FV), contemplando para 

ello cuestiones técnicas, económicas y regulatorias. En este 

trabajo, se presenta un resumen del proyecto de ingeniería 

realizado para construir la instalación piloto y las primeras 

mediciones tomadas a partir de las pruebas de 

funcionamiento. La PSFV se conectó a la red por primera vez 

en octubre del año 2015, interconectándose periódicamente 

para analizar su funcionamiento y tomar mediciones de 

parámetros. 

Palabras clave- energía fotovoltaica, interconexión a red, 

edificios, marco regulatorio. 

I. INTRODUCCIÓN 

A Ley Nacional N° 26.190 [2], con las modificaciones 

de la Ley N° 27.191[3] establece el “Régimen de 

fomento nacional para el uso de fuentes renovables de 

energía destinada a la producción de energía eléctrica” y 

el decreto de la provincia de Entre Ríos N° 4315/16, 

donde se declara de interés provincial la instalación y uso 

de  pequeñas generaciones de energía eléctrica a partir de 

fuentes renovables y sustentables. La normativa nacional 

establece que a fines del año 2018, la matriz energética 

nacional debe contener un 8 % de energía renovable.  

Ante esta situación, cambia el paradigma de las redes 

eléctricas, pasando de un flujo unidireccional a un flujo 

bidireccional [4], debiendo estar preparado para afrontar las 

interconexiones de los sistemas FV. 

 En el presente proyecto se presenta la PSFV piloto 

instalada en el techo de la UTN-FRP, los objetivos 

cumplidos, las características más relevantes y las primeras 

mediciones realizadas tras la puesta en marcha. La misma 

pretende ser un ejemplo y a su vez una herramienta para la 

comunidad universitaria, donde los alumnos puedan 

aprender de esta tecnología estando preparados para el 

desempeño laboral. También procura ser una PSFV modelo 

para actores involucrados, directa e indirectamente, en el 

mercado de la energía eléctrica como es la compañía 

distribuidora de energía eléctrica en Entre Ríos (ENERSA), 

el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y la 

Secretaría de Energía de Entre Ríos, como así también 

cooperativas eléctricas e inversionistas privados. 

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

OS objetivos particulares cumplidos por el equipo de 

trabajo del L.E.A. fueron: 

 

 Implementación del modelo de la PSFV en 

software de simulación PVsyst [5]. 

 Diseño y construcción de la estructura soporte de 

módulos FV e instalación eléctrica. 

 Análisis de los parámetros característicos de la 

PSFV evaluando su funcionamiento. 

 

En principio, para el diseño y construcción de la PSFV se 

utilizaron bases teóricas y luego medios aplicados. 

Posteriormente, en la puesta en funcionamiento, se 

realizaron mediciones en campo y toma de variables 

experimentales, obteniendo resultados tanto cuantitativos 

como cualitativos. Los principales procedimientos 

realizados fueron: 

 

 Modelado de la PSFV a partir del equipamiento 

entregado. Simulación de dos variantes del 

sistema, orientación norte y nor-oeste, con 

software Pvsyst. 

 Definición de variante a implementar. 

Estimación de la producción mensual de energía 

inyectada a red, pérdidas y rendimiento. 

 Cálculo y construcción de la estructura e 

instalación eléctrica. 

 Puesta en marcha de la PSFV, medición de los 

parámetros de CC y CA, en días típicos soleados, 

nublados y con nubes. Comparación de variables 

con modelo simulado. 

 

III. DISEÑO DE LA PSFV 

 partir del equipamiento entregado a través del 

convenio, a saber: 12 módulos FV de silicio 

policristalino de 240 Wp cada uno y un inversor de 2,8 

kW marca AEG, se realizó el modelo de la instalación con 

el software PVsyst analizando dos variantes: 

 

 Variante 1: módulos FV orientados al norte. 

 Variante 2: módulos FV en dirección del techo 

y mampostería del edificio, orientación nor-oeste 

(51° respecto del norte). 

 

Por una relación de compromiso entre eficiencia y 

estética de la instalación, se eligió la variante 2. En la Fig. 1 

se observa el modelo. 
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Fig. 1: Modelo de la PSFV - Orientación. 

 

Una vez modeladas las dos variantes, se realizaron las 

simulaciones para obtener la energía inyectada a la red, el 

factor de rendimiento y las pérdidas del sistema.  

Decidida la orientación y obtenidos los resultados, se 

diseñó el tendido eléctrico de CC y CA y los tableros de 

protección y comando. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

A. Generador FV 

Los módulos FV convierten la energía lumínica del Sol, 

a través del efecto fotovoltaico, en energía eléctrica de 

corriente continua (CC). En una PSFV con interconexión a 

red, los módulos se conectan en series llamadas cadenas 

FV, y dependiendo del tamaño de la instalación, se forman 

grupos FV, constituidos por varias cadenas conectadas en 

paralelo. Finalmente el número total de grupos FV forman 

un campo FV y en conjunto con las cajas de interconexión, 

el cableado eléctrico de CC constituyen el generador FV.  

En la Fig. 2 se observa el generador FV instalado en el 

techo de la FRP, compuesto por una sola cadena de doce 

módulos de silicio policristalino de 240 Wp cada uno, con 

una inclinación de 30° y una orientación nor-oeste. 

  

 
Fig. 2: Generador FV instalado en la UTN-FRP. 

 

 El generador posee una potencia pico total de 2,88 kWp 

y genera en un día claro cerca del mediodía una corriente 

continua (CC) de 9 A y una tensión de 300 VCC.  

Tanto el generador FV como la estructura portante fue 

diseñada, construida y montada integralmente por becarios 

del L.E.A. En la Fig. 2 se observa la estructura construida 

con perfiles C de hierro galvanizado, sujeta a la 

mampostería del edificio por bulones. Se debió hacer una 

estructura de refuerzo con hierro por ser un sistema 

suspendido. 

B. Inversor 

El sistema se compone de un inversor monofásico de 2,8 

kW, encargado de convertir la energía de CC, entregada por 

los módulos FV, en corriente alterna (CA) de 220 Vca y 50 

Hz, y de un tablero de protección y comando, que posee los 

dispositivos necesarios para proteger a las personas y la 

instalación (ver Fig. 3). 

 

 
Fig. 2: Estructura soporte del generador FV. 

 

 
Fig. 3: Inversor y tablero de protección. 
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V. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Una vez realizado el montaje de todo el equipamiento, se 

realizaron pruebas individuales de cada uno de ellos y se 

verificó la correcta instalación. Una vez puesta en marcha 

la PSFV, se comenzaron a realizar mediciones in situ. Por 

un lado se tomaron datos de los factores climatológicos y 

radiación solar por medio de una estación meteorológica 

automática PEGASUS que posee el LEA. Por otro lado se 

midieron las variables de entrada y salida del inversor. Las 

mediciones y pruebas se realizaron en diferentes días y 

horarios con instrumentos de mano, al no poseer un sistema 

electrónico automático que cense y almacene los datos. 

Los principales resultados obtenidos de la simulación y 

de las mediciones son: 

 

 Las pérdidas por orientación nor-oeste, en 

comparación con orientación norte, representan 

un valor de 5,8 %. 

 El rendimiento global de la PSFV se estima en 

77,1 %. Las mayores pérdidas se dan por 

temperatura en los módulos (7,3 %), nivel de 

irradiancia en plano receptor (4,1 %) y eficiencia 

del inversor (5,6 %).  

 La energía anual inyectada a la red se estima en 

4067 kWh/año, con una producción específica de 

1412 kWh/kWp/año. 

 Se comprueba el efecto de la temperatura sobre 

la eficiencia del inversor, reduciéndose en un 5% 

para una temperatura de trabajo de 55 °C (día de 

verano con temperatura ambiente de 30 °C). 

 

En la Fig. 4 se observan dos gráficas, una corresponde a 

la tensión de salida del inversor (línea de puntos), la cual se 

mantiene prácticamente constante en un valor cercano a 

220 V, y la otra (línea llena) corresponde a la corriente de 

salida del inversor, la cual tiene el mismo comportamiento 

que la radiación solar. Es posible observar que desde las 

08:00 h la PSFV comienza a generar se desconecta después 

de las 19:00 h. Por la forma de la curva, el día estuvo 

soleado hasta las 13:00 h aproximadamente y luego 

comenzó a nublarse de manera intermitente, para 

finalmente nublarse por completo luego de las 16:30 h. 

Otras mediciones características realizadas se observan 

en la Fig. 5, donde se representa las curvas de temperatura 

ambiente (línea sólida) y temperatura del inversor (línea 

punteada) para el día 09/12/2016. El inversor posee a 

“seguir” la respuesta de la temperatura ambiente, pero con 

un incremento casi constante de 18 °C, siendo de mayor 

amplitud en horarios del mediodía. 

 

Fig. 4: Tensión y CA a la salida del inversor. Día 09/12/2016. 

 

 
Fig. 5: Perfil de temperatura ambiente e inversor. Día 09/12/2016. 

 

Finalmente en la Fig. 6 y Fig. 7 se observa una imagen 

termográfica del campo FV y un perfil de temperatura (P1) 

respectivamente, resultado de pruebas realizadas con una 

cámara termográfica marca TESTO el día 14/03/2017 a las 

18:00 h. El objetivo es detectar puntos calientes en la 

instalación. Se observó en las reiteradas pruebas realizadas, 

que los módulos FV están en perfectas condiciones de 

operación, no encontrando puntos calientes u otras 

anomalías. 
 

 
Fig. 6: Termografía del campo FV. Día 14/03/2017. 

 

 
Fig. 7: Histograma térmico del perfil P1. Día 14/03/2017. 

VI. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

La implementación de la PSFV piloto es un hecho muy 

importante, tanto para la Facultad Regional Paraná como 

para la provincia de Entre Ríos. Representa una gran 

oportunidad, no solo para la comunidad educativa, sino 

también para cualquier institución, incluso actores con 

incumbencia directa en el sector eléctrico, permitiendo por 

un lado, el análisis continuo de un sistema FV y por el otro, 

ser disparador de trabajos de investigación y desarrollo 

asociado a los sistemas FV.  

Se busca además, con este trabajo, fomentar el 

aprovechamiento del recurso solar de provincia de Entre 

Ríos y que la sociedad comience a incorporar sistemas de 

energía renovable con el objetivo de disminuir el impacto 

ambiental.  
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Este trabajo es un proyecto integral de ingeniería donde 

los becarios, pudieron formarse y aprender conceptos de 

geometría solar, mecánica, estructuras, electricidad, 

electrónica, y energías renovables; no sólo por la temática 

que así lo requiere, principalmente por el equipo de trabajo 

del L.E.A., el cual se define por ser multidisciplinario, 

donde participan alumnos, ex alumnos y docentes de  

ingeniería mecánica, electromecánica, civil y electrónica. 

El equipo de trabajo del L.E.A. tiene como objetivo 

cercano poder interconectar la PSFV a la red de manera 

definitiva, al aprobarse el decreto provincial N° 4351/16 

por el Poder Ejecutivo Provincial.  

Se piensa implementar en un futuro, un sistema de 

adquisición de datos automático, para observar el 

funcionamiento y rendimiento de la PSFV y analizar la 

energía inyectada a la red, haciendo hincapié en el estudio 

de las perturbaciones eléctricas en la red de BT. 
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Resumen—En este trabajo presentamos la integración de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el 
contexto del proceso de enseñanza y de aprendizaje de la 
expresión gráfica desarrollada en el Área de Sistemas de 
Representación del Departamento de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Sur. Nuestra motivación ha sido la 
búsqueda de nuevos instrumentos que sirvan de apoyo al 
proceso cognitivo de los alumnos y que colaboren en el 
desarrollo de nuevas habilidades tanto en éstos como en los 
docentes. Este desafío nos demandó un cambio en nuestra 
labor, convirtiéndonos en diseñadores de materiales que 
ofrecieran a los estudiantes las herramientas para construir su 
propio aprendizaje, en programadores de nuevas actividades y 
en gestores de la comunicación. Concluimos que la 
implementación de estas tecnologías ha sido satisfactoria en 
virtud del interés mostrado por los alumnos, de su 
participación activa, del grado de utilización de los materiales 
y del buen nivel de las respuestas a los ejercicios propuestos. 

Palabras clave—gráfica, tecnología, recursos, alumnos, 
enseñanza. 

I. INTRODUCCIÓN 
as Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) han transformado variados aspectos de nuestras 
vidas, la comunicación interpersonal, la gestión 

administrativa, el comercio, la educación, el trabajo en las 
industrias, modificando en forma profunda prácticas 
anteriores. Estos cambios han servido de base para el 
surgimiento de un entorno completamente nuevo. Si bien en 
la educación la introducción masiva de estas tecnologías es 
una realidad, surge el desafío y la necesidad de desarrollar 
propuestas innovadoras y transformadoras que le otorguen 
sentido a su uso. 

Las TIC, se definen como aquellas tecnologías que giran 
en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero no sólo de 
forma aislada, sino que lo hacen de manera interactiva e 
interconexionadas, lo cual permite conseguir nuevas 
realidades comunicativas [1]. 

En este artículo presentamos las estrategias de 
integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la expresión gráfica en las cátedras de 
Sistemas de Representación y Diseño Mecánico Asistido 
del Departamento  de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Sur (UNS). Desde hace más de una década, venimos 
desarrollando estas tareas en el marco del Proyecto 
“Investigaciones sobre programas CAD y TIC. 
Implementación en la enseñanza de la expresión gráfica en 
la Ingeniería”.   

Si bien la implementación de TIC en la educación 
superior se encuentra en expansión, en la enseñanza de la 
Ingeniería, y particularmente en la expresión gráfica, 
existen ciertas dificultades y reticencia a su empleo. En esta 
disciplina en la que se apunta al desarrollo de diversas 

habilidades, algunas de tipo manual, muchas veces resulta 
complejo reemplazar la figura presencial del profesor. En 
virtud de ello, consideramos que dicha implementación es 
un verdadero desafío y una innovación en esta área del 
conocimiento. 

Efectuamos una integración de tecnologías desde una 
perspectiva de apoyo al proceso cognitivo del estudiante, 
que implicó una flexibilidad en la relación de la tríada 
docente-contenido-alumno. Estas innovaciones provocaron 
una ruptura con el estilo didáctico conducente a una 
“didáctica de la transmisión” que reducía al estudiante a un 
sujeto destinado a recepcionar pasivamente cualquier 
información [2].  

Las estrategias empleadas proporcionaron un beneficio   
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lográndose el 
desarrollo de habilidades y competencias tanto en los 
docentes como en los alumnos. 

II. METODOLOGÍA Y MATERIALES 
El modelo de incorporación de TIC que adoptamos 

relaciona la propuesta educativa con la lógica de la 
mediación que ofrece la tecnología.  Complementamos la 
comprensión de conceptos al disponer de recursos 
audiovisuales y gráficos que pudimos manipular mediante 
estas tecnologías. Los principios sobre los cuales basamos 
nuestra propuesta fueron los siguientes:  

1) Lograr que nuestra labor como docentes no consistiera 
solamente en la simple transmisión expositiva de 
conocimientos, sino en la organización, estructuración y 
creación de materiales didácticos, en la interacción 
bidireccional del estudiante con el docente y/o con sus 
compañeros, en el debate e intercambio de ideas en 
espacios de comunicación y en la evaluación de tareas. 
Estas actividades implicaron el despliegue de nuestra 
capacidad para recrear el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con el empleo de materiales educativos en variados 
formatos. Tuvimos en cuenta el concepto de transposición 
didáctica, que es el mecanismo mediante el cual el docente 
toma el conocimiento y lo transforma para presentárselo a 
los alumnos [3]. Esta transformación implicó la toma de 
decisiones en relación al conocimiento a enseñar y a la 
elección y secuencia del contenido; los conocimientos 
previos de los alumnos y las competencias necesarias para 
aprehender ese conocimiento; los objetivos a alcanzar; el 
nivel de lenguaje; la organización de las actividades 
didácticas para el aprendizaje; los medios tecnológicos que 
se usaron para presentar ese contenido y los métodos de 
evaluación involucrados. 

2) Contribuir como docentes al logro de un aprendizaje 
significativo en los alumnos, considerando la potencialidad 
del material de aprendizaje a emplear. 
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Este principio se basa en el concepto de aprendizaje 
significativo, que es el que se produce por recepción o por 
descubrimiento y se opone al repetitivo, mecánico y 
memorístico. La clave del mismo está en la vinculación de 
las nuevas ideas con el bagaje cognitivo del individuo [4]. 

3) Lograr que los alumnos desarrollen un proceso de 
aprendizaje autónomo, a través de propuestas claras de 
trabajo. 

Apuntamos a lograr un cambio en el rol generalmente 
pasivo del alumno como receptor de información, a una 
postura activa en el proceso de aprendizaje. 

4) Propiciar en los alumnos el logro de habilidades en el 
uso de las TIC orientadas al trabajo académico e intelectual.  

Promovimos el desarrollo de la capacidad para utilizar de 
manera efectiva estas tecnologías. 

5) Contribuir al desarrollo de un proceso de aprendizaje 
constructivista.  

Diseñamos los materiales y las actividades para que los 
alumnos pudieran construir el conocimiento por sí mismos 
y/o en cooperación.  

Desde la concepción constructivista se asume que los 
alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que 
pueden construir significados adecuados en torno a los 
contenidos que configuran el currículum. Esa construcción 
incluye la aportación activa y global del alumno, su 
disponibilidad y conocimientos previos en el marco de una 
situación interactiva en la que el profesor actúa de guía y 
mediador [5]. 

En nuestra apropiación de la tecnología, contemplando 
los principios enumerados anteriormente, tuvimos en cuenta 
la identificación de cuatro grandes dimensiones: práctica 
(planificación de actividades, experiencias de aprendizaje y 
diagramación cronológica), informativa (recursos y 
materiales de estudio), comunicativa (interacción social 
entre docentes y estudiantes) y tutorial y evaluativa 
(seguimiento y valoración del aprendizaje) [6]. 

A. Planificación de actividades y experiencias 
Para cada recurso tecnológico realizamos una 

planificación de actividades que contempló el 
establecimiento de los objetivos de aprendizaje, la 
recopilación de información, la organización del contenido, 
las actividades de aprendizaje y su diagramación 
cronológica. 

Las experiencias didácticas las llevamos a cabo en la 
cátedra de Sistemas de Representación, perteneciente al 
Ciclo Básico Común de las carreras de Ingeniería de la 
UNS, en comisiones de cursado con un promedio de 60 
alumnos y en la cátedra de Diseño Mecánico Asistido de la 
carrera de Ingeniería Mecánica con un promedio de 25 
alumnos. 

B. Recursos y materiales de estudio 
A continuación describimos la producción de recursos 

educativos, clasificándolos en aquellos pertenecientes a la 
plataforma educativa de nuestra institución y los que  no 
pertenecen a ese entorno educativo pero que pueden ser 
incorporados al mismo.  

Empleamos los siguientes recursos y actividades 
disponibles en la plataforma: 

-Actividad 
Esta herramienta nos permitió asignar trabajos a los 

alumnos con la descripción de las tareas a realizar, 
presentados a través de textos, fotografías y 
representaciones gráficas elaboradas con el programa 

Autocad. Las tareas realizadas por los alumnos fueron 
almacenadas y posteriormente evaluadas por los docentes 
con la posibilidad de añadir comentarios.  

-Módulos de Aprendizaje HTML 
Diseñamos estos módulos para poder incorporar 

materiales audiovisuales a la plataforma, tales como dos 
videos sobre el tema “Corte en dibujo tecnológico” y 
“Simbología de instalaciones industriales” respectivamente 
y un tutorial referido a la creación y uso de bloques desde el 
programa Autocad. 

-Archivos 
Incorporamos archivos que constituyeron una forma 

práctica de distribuir contenidos, incluyendo textos, fotos 
de situaciones reales y representaciones gráficas con el 
programa de dibujo asistido Autocad. Fig.1. 

 
 

 

 
Fig. 1: Archivo conteniendo texto e imagen. 

 
-Wiki 
Empleamos el recurso tecnológico wiki como una 

herramienta de disposición organizada de contenidos, la 
cual funcionó como un conjunto de páginas Web 
entrelazadas entre sí que pudieron ser editadas de modo 
sencillo. La temática que abordamos fue la “Representación 
de Roscas”, que forma parte del programa de la asignatura 
Diseño Mecánico Asistido. Fig. 2. 

 

 
 

Fig. 2: Página de la wiki. 
 

La utilización de este recurso nos permitió la realización 
de actividades colaborativas e individuales en las que fue 
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quedando constancia de los sucesivos documentos de 
trabajos elaborados por los estudiantes. Este desarrollo de 
las actividades de enseñanza y aprendizaje es ideal en un 
entorno docente como el universitario, en el que resulta 
fundamental el mantenimiento de un registro auditable de 
las actividades de evaluación utilizadas para calificar al 
estudiante [7]. 

-Foro 
Aplicamos esta herramienta de comunicación asincrónica 

para establecer diálogos sobre cuestiones inicialmente 
planteadas por los docentes y para realizar consultas y 
debates.  

 Todos los alumnos tuvieron acceso a las contribuciones 
y opiniones de los docentes y de otros compañeros del 
curso. Esto posibilitó que las cadenas de mensajes se 
retroalimentaran con las respuestas de los docentes y de los 
demás integrantes. De esta forma, los foros facilitaron la 
interacción social entre los participantes, ya que éstos 
pudieron comunicarse para el desarrollo de sus tareas. 

-Correo electrónico 
Implementamos el uso del correo electrónico para 

comunicarnos en forma bidireccional desde la plataforma, 
ya que tuvo el carácter exclusivo e interno para los 
miembros del curso y pudo ser leído sólo por el destinatario 
elegido.  

Los docentes usamos este recurso para la devolución a 
los alumnos de los trabajos prácticos corregidos, contenidos 
en archivos adjuntos y, en el caso que haya sido necesario, 
para realizar alguna observación personalizada sobre el 
tema evaluado. 

-Cuestionarios 
Elaboramos cuestionarios para ser respondidos por los 

alumnos al final de las experiencias didácticas. Éstos nos 
permitieron realizar una evaluación sobre los aspectos más 
importantes en el uso de la plataforma, sobre los 
componentes considerados más relevantes y una valoración 
general de la experiencia [8].   

Asimismo, empleamos los siguientes recursos que no 
pertenecen a la plataforma educativa: 

-Videos educativos 
Elaboramos dos videos didácticos cuyos contenidos 

trataron sobre los temas “Corte en dibujo tecnológico” y 
“Simbología de Instalaciones Industriales”. En ellos la  
información estuvo organizada de forma tal que se facilitara 
su comprensión y dominio, pretendiendo que los conceptos 
transmitidos, el vocabulario y la complejidad estuvieran 
adaptados a las variadas características psicoevolutivas, 
culturales y educativas de los alumnos de Ingeniería [9].  
Asimismo,  en ellos empleamos fragmentos que sirvieron 
para ayudar a los alumnos a que combinaran  los aspectos 
enunciados con situaciones reales. Fig.3. 

 

 
Fig. 3: Fotograma del video “Corte en dibujo tecnológico”. 

 
-Tutorial 
En el tutorial referido al tema de la creación e inserción 

de bloques complementamos imágenes captadas en directo 
mientras se operaba el programa Autocad con una narración 
grabada  por el  profesor. 

Este material sirvió de guía para el aprendizaje autónomo 
de una de las temáticas de dibujo asistido por computadora 
de la cátedra de Sistemas de Representación. 

-Videoconferencia 
Realizamos una planificación previa, la reunión y la 

grabación en sala de una videoconferencia referida al tema 
“Tipos de línea en dibujo tecnológico”.  

Con esta herramienta complementamos a otras 
tecnologías utilizadas previamente para intentar mejorar la 
calidad de la enseñanza de la expresión gráfica. 

El software que empleamos fue Adobe Connect, con este 
programa pudimos establecer una interacción a través de 
distintos canales como el chat, la imagen y la voz, y 
compartir una pizarra, documentos y aplicaciones. Fig. 4. 

 

 
Fig. 4: Videoconferencia compartiendo archivo de imagen. 

C. La comunicación 
Consideramos al empleo de los recursos de 

comunicación como esencial en el proceso de la enseñanza 
y aprendizaje mediado por las TIC,  no limitándose a la 
interacción social entre los participantes, sino también 
estableciéndose entre los alumnos y los materiales de 
aprendizaje.  

Utilizamos como recursos de comunicación al correo 
electrónico, los foros y la wiki. 

D. Evaluación del aprendizaje 
Para la evaluación de los alumnos contamos con los 

trabajos prácticos enviados en forma individual a través del 
correo electrónico, con las actividades desarrolladas en la 
wiki y con la participación en los foros de debate. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Nuestro desafío consistió en adoptar un nuevo modelo 

didáctico que permitiera modificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del lenguaje gráfico y de la construcción del 
conocimiento. Esto nos demandó un cambio en la relación 
entre la adquisición, la organización de los contenidos y la 
necesidad de una nueva metodología abierta y flexible, que 
ofreciera a los estudiantes las herramientas para construir su 
propio aprendizaje. 

Nos convertimos en diseñadores de materiales para 
facilitar el autoaprendizaje, en programadores de 
actividades y gestores de comunicación en donde nuestra 
creatividad y didáctica fueron determinantes. 

El empleo de las tecnologías favoreció el desarrollo de 
un proceso de aprendizaje donde los estudiantes alcanzaron 
un significativo grado de independencia, posibilitó un nivel 
adecuado de interacción didáctica entre todos los 
participantes y generó la retroalimentación para la 
comprensión de las distintas temáticas. 

En nuestra tarea docente, tuvimos que disponer de un 
tiempo adicional para la planificación de actividades y 
experiencias, el diseño de recursos y materiales de estudio, 
las actividades de comunicación y las de evaluación.  

Podemos afirmar que los resultados de la integración de 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje han sido 
satisfactorios, por la motivación, la participación y el 
interés que los estudiantes mostraron durante su desarrollo, 
evidenciado en el cumplimiento en tiempo y forma del 
cronograma, en la calidad de sus participaciones en los 
debates, en el grado de utilización del material didáctico y 
en el buen nivel de las respuestas a los ejercicios 
propuestos.  

IV. CONCLUSIONES 
Consideramos que el modelo de incorporación de las TIC 

adoptado ha relacionado en forma equilibrada la propuesta 
educativa con la mediación que ofreció la tecnología y ha 
hecho posible el logro de resultados satisfactorios bajo el 
sustento de sólidos principios pedagógicos.  

Entendemos que este modelo resulta un aporte innovador 
y significativo ya que hemos logrado vencer el desafío de la 
incorporación de TIC en una disciplina como la expresión 
gráfica en la que no resulta fácil reemplazar la figura 
presencial del profesor. 

La metodología adoptada nos permitió lograr una ruptura 
en el estilo didáctico en el que el alumno era un receptor 
pasivo de información y les ofreció a los estudiantes las 
herramientas para que pudieran construir su conocimiento 
por sí mismos y/o en cooperación. 

Como aspectos positivos evidenciamos que el uso de la 
tecnología resultó ser un valioso complemento que 
favoreció un proceso de aprendizaje en el que los alumnos 
alcanzaron un significativo grado de independencia, ayudó 
en la generación de una retroalimentación para la 
comprensión de las distintas temáticas y propició el logro 
de nuevas habilidades orientadas al trabajo académico e 
intelectual. 

En términos generales, consideramos que la experiencia 
de integración de TIC en la expresión gráfica ha sido 
satisfactoria. A futuro tenemos previsto continuar con este 
desafío en el marco del Proyecto General de Investigación 
que integramos, perteneciente al Departamento de 
Ingeniería de la UNS. 
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R E S U M E N 

Parecería ser que el sistema cognoscitivo se acciona mucho 

mejor cuando está alimentado por la curiosidad como energía 

de excitación. A esta conclusión se llega luego de efectuar una 

experiencia en la enseñanza de metalurgia, con alumnos de una 

escuela técnica, con un bajo interés por el conocimiento y el 

estudio. A diferencia de un sistema clásico de enseñanza de 

materiales donde la literatura comienza con modelos atómicos y 

cristalinos para llegar posteriormente a diagrama de fases, en 

esta experiencia se comienza directamente con un práctico, 

fundiendo en el Laboratorio haciendo curvas de enfriamiento 

con la aleación de dos metales. Con lo solidificado se hacen 

metalografías. Esto que es nuevo para el educando impacta su 

mente en algo parecido a investigar. A partir de aquí comienza 

el estudio de la parte teórica, de atrás hacia adelante,  no como 

algo impuesto sino como el intento de una explicación a lo 

experimentado 

Palabras Clave: Enseñanza de materiales, metalurgia, didáctica, 

 educación técnica, diagrama de fases, curiosidad. 

 

     1-  Introducción  

Conocido es entre los educadores la falta de interés por el 

estudio de una gran parte del alumnado. Excluyendo los 

problemas socioeconómicos que pueda estar 

condicionando algún conjunto de alumnos, a los cuales no 

tenemos acceso para tratarlos, se puede enfocar los 

problemas que si se conocen cómo funcionan y los efectos 

que producen en la mente del estudiante. Me refiero 

específicamente a la industria de la comunicación que 

crece continuamente, y mal que nos pese, está ocupando y 

dominando cada vez más la voluntad del alumno. Una 

consecuencia de esta industria, cada vez más sofisticada en 

nuestro medio, es la vulgaridad del lenguaje y de las 

actitudes, que iría a contramano con desarrollo 

cognoscitivo e intelectual. Si esto es asumido como la 

antítesis del crecimiento intelectual, y además se puede 

observar al menos subjetivamente, que este sistema no 

utiliza, no en forma extensiva el atributo de la “curiosidad 

humana” (parecería que en este medio de distracción está 

todo hecho y solo se debe observar). La curiosidad es un 

atributo muy poderoso que moviliza la mente y la voluntad, 

usándolo correctamente se lo puede poner al servicio del 

refinamiento humano y el crecimiento intelectual y puede 

motivar a un educando mucho más que mil palabras dichas 

por un docente con un buen manejo didáctico. Este método  

De la práctica, a la teoría que proponemos utilizara la 

curiosidad como impacto anti-distracción.  

Otro eje por el que pasa el sistema propuesto es sus 

paradigmas, que expresado en forma sucinta diríamos: 

“saber es saber hacer” lo que quiere significar, el que 

estudia para enseñar solo podrá enseñar, pero el que estudia 

para hacer, podrá hacer y también enseñar. Visto de este 

modo se arriba a otro paradigma de este sistema propuesto: 

“estudiar para aplicar”. Si bien somos docentes de 

materiales o metalurgia, se debe ser consciente de la 

realidad que vive hoy la sociedad de los jóvenes, así es que 

para facilitar la enseñanza en este método y complementar 

los criterios anteriores, proponemos no solo darle al joven 

una herramienta que le ayude a solventar su vida sino que 

también la forma de refinar y elevar la vida. Esto estaría 

implicando el aprovechamiento de algunos momentos 

oportunos para transmitir valores éticos y morales. “El 

verdadero educador no es el que simplemente enseña 

hechos sino que enseña al joven a pensar por sí mismo, a 

encontrar respuestas a sus propias preguntas basándose en 

los principios aprendidos y no depender exclusivamente de 

un maestro o padre para resolver su problema” [1].  

Es además notorio en muchos jóvenes que luego de 

escuchar una disertación, o leer un libro de varias páginas 

logran recordar algo muy somero y a veces insustancial y 

este es otro motivo que justifica este ensayo de 

investigación didáctica. Esta experiencia realizada con 

jóvenes del ciclo superior de una escuela técnica, comienza 

su desarrollo directamente en el laboratorio y en este 

directamente fundiendo metales. 

Mostraremos al lector que con este sistema de 

enseñanza, en el cual se parte de la práctica para luego 

explicarla con la teoría, en lugar del tradicional, que solo 

usa la práctica como una aplicación de lo estudiado en las 

clases de teoría, se logran resultados cognoscitivos y de 

involucramiento totalmente superiores al sistema 

tradicional.  

   2- Procedimiento experimental / Metodología 

Esto da comienzo en el laboratorio para lo cual se usarán 

los siguientes materiales: horno de mufla de hasta 1100 °C, 

Crisol de carburo de Si (no necesariamente), una 

termocupla, una funda para la termocupla, un termómetro 

digital, materiales tales como Pb, Sn, Zn, AL, Mg, Cu. 

Material y equipo para hacer metalografías, incluidora, 
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lijadoras, pulidoras, reactivos para atacar probetas, 

microscopio metalográfico, durómetros gráficos de 

diagrama de fases [2]. Un proyector (sólo para uso de 

proyectar metalografías o diagramas o algún otro dibujo), 

un apunte adecuado que siga este sistema. El lugar es un 

laboratorio de materiales donde se realicen trabajos 

prácticos e investigación. El método consiste en enfrentar 

directamente al alumno con la realidad de fundir dos 

metales según una fracción de masas que se indican pero 

que el debe cortar y pesar. El alumno estará sometido a una 

determinada tensión que incita la curiosidad de la mente 

para saber en qué termina todo esto. El primer encuentro-

impacto del educando es muy importante y determinante. 

Observe el lector que hoy una persona en términos 

generales puede leer un libro y acordarse muy poco de lo 

leído y  le es muy difícil de repetir los conceptos. 

Tomemos esto como una realidad y llegaremos a la 

conclusión que se debe impactar sobre la mente con hechos 

concretos. 

Estoy convencido que la información es solo un 

componente de la educación, y un componente bastante 

primitivo. Este sistema sugiere eliminar la información 

como el argumento fundamental de la educación.  

Se continua con el trabajo práctico calentando los metales 

hasta fundirlos, el alumno tendrá algunas tareas 

secundarias tales como atender la colada, agregar fundente, 

e introducir la termocupla dentro de una vaina que permita 

su extracción, tal como muestra la Figura 1. 

Escribo estos detalles pues estimo que habrá docentes 

interesados en aplicar el sistema y deben en principio 

conocer, aunque sea sucintamente los elementos necesarios 

y los métodos usados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Detalle  del cubículo donde se dejan enfriar los 

metales. 

Cuando el metal llega a la temperatura indicada se 

extrae el crisol y se lo rodea con ladrillos para evitar un 

enfriamiento rápido. Se deja enfriar y el grupo ahora toma 

las distintas temperaturas y los tiempos a que 

corresponden. Esta tabla de valores permitirá trazar una 

curva de enfriamiento y el objetivo será encontrar los 

puntos críticos de la curva y señalarlos. 

Cada grupo anota cuidadosamente los datos obtenidos, 

los materiales y proporciones usadas, toman un trozo del 

metal solidificado para elaborar una probeta metalográfíca 

(la metalografía  lo deben hacer los mismos alumnos con el 

control de un instructor). 

Obtenidos ya los puntos críticos se enseñará para que 

sirven y como se los aplica en los diagramas de fase. 

Luego en el aula se enseñan los distintos diagramas de 

fases y  lo que de ellos se aprende. Ejemplo: regla de la 

palanca, enfriamiento eutéctico y sus formas, calor de 

fusión, calor de solidificación, soluciones sólidas α y β, etc. 

Paralelamente se encara en el laboratorio la realización 

de las metalografías de los trozos de metal que se 

obtuvieron en el trabajo práctico, para observar las distintas 

fases relacionadas con el diagrama de  correspondiente. 

Como ya se aprendió a obtener datos de un diagrama de 

fases, cuando se observe las fotos metalográficas también 

se explicará las diferencias entre lo teórico y las realidades 

obtenidas. Para lograr el mínimo de distorsiones el profesor 

o el instructor deberán hacer una buena terminación de las 

probetas si no fueron bien terminadas por el alumno. De 

este trabajo se hace una carpeta digital que se usa para 

proyectar y verificar comprensión, o para su utilización en 

exámenes. 

A partir de estos trabajos se comienza a enseñar al 

alumno los modelos físicos que la ciencia elaboró para 

explicar lo que vieron. Esto significa, solidificación, 

crecimiento dendrítico etc. Luego se enseña redes 

cristalinas, celda unitaria y finalmente se llega al átomo, se 

enseña el modelo atómico y la tabla de los elementos. 

Nuevamente regresamos al laboratorio para hacer 

temple de distintos aceros al carbono. Las probetas a 

templar se calientan en la mufla y dentro de una caja de 

hierro tapadas con viruta de fundición gris para que no se 

decarburicen. Aquí aprenden como realizar un temple de 

una pieza chica. Se cortan dos trozos por barra, y solo a 

una se la somete a temple, la otra se la usa para medir 

dureza y hacer metalografía, lo mismo se hará con el trozo 

templado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la experiencia de temple de aceros al 

carbono 

En este trabajo también aprenderán a medir dureza. 

Durante el calentamiento de los aceros, se puede enseñar 

los cambios alotrópicos del acero para lo cual hará falta 

una  pizarra y un  diagrama hierro/carbono. Llegado el 

momento del temple se enfría en aceite o  agua. 

En la teoría explicaremos más adelante el diagrama Fe-

Carburo de Fe del mismo modo que los anteriores solo que 

las curvas de enfriamiento serán imaginarias partiendo del 

diagrama Fe-C Así se puede continuar según lo que al 

docente le interese, o según salida laboral, investigación, 

etc. 

 Caja de hierro Trozos de acero sumergidos en 

virutas de fundición. 

Crisol con metal 

Termocupla 

Termómetro digital 

 Cubículo de ladrillos 
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3. Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos con este sistema son óptimos. En 

exámenes hechos para evaluar el conocimiento se observa 

que todas las preguntas que se refieren a lo experimentado, 

las respuestas positivas son un 100%, en cambio las 

preguntas cuya repuesta  requiriere estudio complementario 

ya que se aprendió durante las clases teóricas, las 

contestaciones correctas se corresponden con un 50%. 

Estaría indicando que se debe profundizar en los métodos 

para estimular al alumno a estudiar, por ejemplo tomar las 

lecciones de la clase anterior, etc. De aquí sale la necesidad 

de generar un apunte que coincida con este sistema, esto 

estaría dando más tiempo para ejercitar en clase. Los 

exámenes deberán poder transcribir el nivel alcanzado por 

el alumno. A continuación se transcribe un ejemplo de un 

examen. 

El diagrama AL-Zn muestra una aleación  20%Zn-

80%Al, como lo hecho en el laboratorio. 

1- Dibujar las fases que hay en los puntos 1, 2, 3, 4 y 

5. 

2- Que % de sólido y que % de líquido hay a 600 ºC. 

3- ¿Por qué el punto 5 mostrará una estructura 

granular? 

4- Tomando los datos del diagrama, ¿cómo debió ser 

la curva de enfriamiento? Dibujarla. 

5- ¿A qué tipo de diagrama pertenece el dibujo 

dentro del recuadro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de fases Al-Zn que se acompaña en el   

examen [2]. 

Este sistema de enseñanza de metalurgia lleva a cabo la 

teoría solo como un modelo explicativo de la práctica y no 

la practica como una verificación de lo estudiado en la 

teoría. Una diferencia importante que se debe resaltar es el 

tiempo requerido al educador para preparar las clases 

puesto que demanda la preparación teórica y práctica. 

Al finalizar el curso casi el 100% de los alumnos 

maneja los conceptos teóricos y prácticos. Al menos un 

80% se entusiasma e involucra con este sistema. Otro 

ejemplo interesante es que jóvenes que no les interesaba 

terminar su carrera porque se auto-consideraban incapaces 

para estudiar se mostraron interesados en continuar con la 

ingeniería.  

En la introducción se habla de la problemática social 

que vive nuestra sociedad y lo que esto ocasiona. En este 

sistema propuesto, que de por si impone un contacto 

humano alumno-educador, el docente no debe perder 

oportunidades de hablar con el educando y convencerlo de 

su oportunidad de crecer y refinarse intelectualmente. Es 

indispensable ayudar a cada uno que tenga problemas y 

estimularlo aún si fuese necesario hablar con los padres, (se 

entiende que hablo de un  estudiante secundario). Lo  

mismo ocurre con el común “no soy capaz” de algunos 

alumnos, ya que si esto es aceptado el joven decaerá en su 

nivel y difícilmente se recuperará.   Aprovechamos el 

sistema para la transmisión de valores éticos –morales, se 

debe convencer al educando de su propia capacidad. 

Creemos que en el futuro por la función que desempeña un 

técnico o un ingeniero, en el lugar de trabajo será un líder 

lo cual es importante para la sociedad, que se sustente 

sobre una fuerte base moral a los efectos de ser imitado. 

Facilitar que el educando aprecie la belleza de la creación, 

la fantástica organización de los metales, y las maravillas 

de su mundo molecular, será sin duda alguna una 

contribución importante a su formación técnica y humana.    

“El verdadero educador no es el que simplemente 

enseña hechos sino que enseña al joven a pensar por sí 

mismo, a encontrar respuestas a sus propias preguntas. 

Basándose en los principios aprendidos y no depender 

exclusivamente de un maestro o padre para resolver su 

problema” [1] 

4. Conclusión 

 Es  probable que el lector piense que este sistema no es de 

aplicación en el ámbito universitario donde las exigencias 

son más extensivas, permítanme contar que estoy 

experimentando el método en la Universidad de Ingeniería 

y también aquí se obtienen muy buenos resultados, pero su 

implementación sería un tema de otro artículo.     Los 

resultados obtenidos con este sistema en el alumno son 

óptimos de todo punto de vista,   no solo que   se adquieren  

conocimientos técnicos que podrá aplicar rápidamente, 

sino que poseerá una muy buena base para su continuación 

universitaria. Este método consigue involucrar al alumno y 

generar un cambio sustancial en su actitud hacia el 

aprendizaje técnico. Es además una fuente inagotable de 

crecimiento para el Profesor que asuma este desafío.                                                                   
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Resumen— 

El logro de desempeños que demuestren la comprensión es 

un elemento clave e imprescindible en la formación de un 

ingeniero, especialmente en las asignaturas del ciclo básico 

común. Lejos ha quedado la preocupación centrada en la 

adquisición de técnicas y la repetición de rutinas 

estandarizadas; hoy se evidencia que es importante atender al 

desarrollo de habilidades que van más allá de la aplicación 

mecánica de métodos y algoritmos. La comprensión es un 

constructo que se evidencia en distintas dimensiones y éstas 

tienen oportunidades de emerger al incorporar objetos 

digitales como instrumentos mediadores en la interacción 

docente – alumno – objetos de aprendizajes. Desde las 

cátedras del área Matemática de la Facultad Regional Santa 

Fe de la Universidad Tecnológica Nacional nos proponemos 

desarrollar y usar objetos digitales educativos que permitan 

mejorar el nivel de comprensión de contenidos medulares de 

asignaturas del ciclo básico común de las carreras de 

ingeniería.  En este sentido es necesario examinar, considerar 

la pertinencia y seleccionar los objetos previamente a su 

utilización. Finalmente, valorar los niveles de comprensión 

que exhiben los alumnos cuando se incorporan estos recursos.  

Palabras clave— Objetos Digitales, Comprensión, 

Evaluación.   

I. INTRODUCCIÓN    

egún Blythe [1] comprender es desempeñarse de un 

modo flexible en un área de conocimiento, incumbe a la 

capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas 

que estimulan el pensamiento, tales como explicar, 

demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analogías 

y volver a presentar el tópico de una manera nueva.  

Se pretende alentar la comprensión conceptual, las 

representaciones y conexiones múltiples, la modelización y 

resolución de problemas. En esta línea, el empleo de 

recursos digitales educativos que permitan cálculos 

numéricos y simbólicos con capacidad gráfica, pueden 

jugar un papel importante, aunque, como aclara Ligouri [2] 

el uso de medios tecnológicos, incluidas las computadoras, 

no garantiza 'per se' que los alumnos desarrollen estrategias 

para aprender, ni fomentan el desarrollo de habilidades 

cognitivas de orden superior. Se adhiere en tal sentido a la 

postura de la autora, que sostiene que la calidad educativa 

depende, más que de sus características técnicas, del uso o 

explotación didáctica que realice el docente y del contexto 

en el que se desarrolle. Según Cabero y Llorente [3],  antes 

de pensar en términos de qué medio, debemos plantearnos 

para quién, cómo lo vamos a utilizar y qué pretendemos con 

él. Cuando se habla de aprendizaje, el individuo no es la 

única variable a tener en cuenta. Es necesario considerar 

que se encuentran presentes también su historia personal, 

los conocimientos adquiridos, las personas que lo rodean y 

su entorno, las herramientas que dispone; que no sólo 

apoyan el aprendizaje sino que lo determinan. Para 

Veletsianos [4], las tecnologías emergentes son 

herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados 

en diversos contextos educativos al servicio de múltiples 

propósitos relacionados con la educación. En la búsqueda 

constante de estrategias para que los estudiantes puedan 

comprender y asimilar los contenidos, es habitual recurrir a 

la incorporación de herramientas de software que colaboren 

en el proceso. 

El proyecto de investigación colaborativa sobre 

Enseñanza para la Comprensión (EpC) desarrollado por la 

Escuela de Graduados de Educación de Harvard establece 

un marco conceptual guía para llevar a la práctica este 

sistema de trabajo. Wiske y Blythe dan cuenta de esta 

metodología de enseñanza que a la vez aporta la 

metodología de investigación [1], [5], [6].   

Aborda cuatro preguntas clave: ¿qué tópicos vale la pena 

comprender?, ¿qué deben comprender los alumnos sobre 

esos tópicos?, ¿cómo podemos fomentar la comprensión?, 

¿cómo podemos averiguar qué es lo que comprenden los 

alumnos? 

Las respuestas a cada una de las preguntas dan origen a 

los pilares de la EpC: tópicos generativos, metas de 

comprensión, desempeños de comprensión y evaluación 

diagnóstica continua. 

Los tópicos generativos son temas, cuestiones, 

conceptos, ideas, etc., que proporcionan hondura, 

significación, conexiones y una variedad de perspectivas en 

un grado suficiente como para apoyar el desarrollo de 

comprensión profunda por parte del alumno.  

El grupo de trabajo del proyecto EpC, luego de años de 

investigación,  que es probable que un tópico sea generativo 

si es medular para un dominio o disciplina, es rico en 

conexiones, es accesible e interesante para los alumnos y 

vinculado con las pasiones del docente. 

Las metas de comprensión detallan los logros básicos a 

los que apuntan los docentes y los alumnos. Identifican 

conceptos, procesos y habilidades en torno de los cuales los 

alumnos desarrollan la comprensión. Las hay de distintos 

"tamaños", hay metas de comprensión de la unidad de 

estudio y hay otras que atraviesan distintas unidades. A 

éstas se las denomina "hilos conductores" y afirman 

explícitamente lo que se espera que los alumnos lleguen a 

comprender. Mientras que los tópicos generativos delinean 

los contenidos, las metas definen, de manera más específica 

las ideas, procesos, relaciones o preguntas que los alumnos 

comprenderán mejor por medio de su indagación. 

Es importante que las metas de comprensión lleven a 

docentes y alumnos hacia el centro de un trabajo 

significativo más que hacia zonas periféricas de su agenda. 

A diferencia de los otros tres elementos del marco 

conceptual de la EpC, las metas no formaban parte de las 

primeras formulaciones del mismo. La importancia de este 

elemento surgió a medida que los docentes e investigadores 

empezaron a tratar de diseñar materiales y actividades para 

La evaluación y la comprensión usando    

objetos digitales  
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enseñar los tópicos y a definir criterios para evaluar los 

desempeños. 

Los desempeños de comprensión son actividades que 

desarrollan y demuestran la comprensión del alumno al 

exigirles usar lo que saben de nuevas maneras. En esas 

actividades los alumnos reconfiguran, expanden y aplican 

lo que saben y, además, extrapolan y construyen a partir de 

sus conocimientos previos. Constituyen los elementos más 

importantes del marco conceptual de la EpC: se insiste en 

que la comprensión se desarrolla y se demuestra poniendo 

en práctica la propia comprensión. 

La evaluación diagnóstica continua consiste en integrar 

el desempeño y la realimentación. Según  Blythe, Bondy y 

Kendall [1] no es más que el proceso de brindar 

información y respuestas claras a los desempeños de 

comprensión de los alumnos, de modo tal que les permita 

mejorar sus próximos desempeños. Exige dos condiciones: 

que los desempeños de comprensión se ciñan a criterios de 

evaluación claros, públicos y pertinentes y que los alumnos 

tengan la posibilidad de recibir realimentación. La 

valoración debe provenir de distintas fuentes (propia, del 

docente o de los pares) y permitir la estimación del avance, 

mostrando no sólo los logros sino el modo de mejorarlos. 

El logro de desempeños que demuestren la comprensión 

de contenidos medulares de las asignaturas del ciclo básico 

común (tales como Física, Química, Matemática, etc.) es un 

objetivo sustancial en la formación del ingeniero 

tecnológico; y para alcanzarlo, como docentes 

comprometidos, pretendemos incorporar en el proceso 

enseñanza aprendizaje aquellas tecnologías que los "nativos 

digitales", que ocupan las aulas, tienen incorporadas como 

propias.  

II. METODOLOGÍA 

Por lo expuesto anteriormente los docentes del área 

matemática de la Facultad Regional Santa Fe (FRSF) de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) trabajamos con 

el objetivo de disponer de objetos digitales educativos que 

permitan mejorar el nivel de comprensión de contenidos 

medulares de asignaturas del ciclo básico común de las 

carreras de ingeniería. 

Específicamente nos proponemos: 

1. Identificar los contenidos medulares de las distintas 

asignaturas y aquellos que posibiliten la articulación 

horizontal y/o vertical entre disciplinas del ciclo básico 

común, vinculados a distintos fenómenos analizables 

mediante simulaciones computacionales. 

2. Explorar y comparar objetos digitales educativos 

existentes que permitan simular los fenómenos que se 

modelan, factibles de ser utilizados como recurso didáctico 

interactivo para los temas medulares identificados. 

3. Analizar la incidencia del uso del objeto digital 

educativo en los niveles de desempeños de la comprensión 

en cada una de sus dimensiones. 

4. Evaluar la relación entre el uso del objeto digital 

educativo, el nivel de comprensión y el desempeño 

académico. 

Este proyecto se encuadra en  una investigación 

educativa aplicada. Guiándonos por los lineamientos del 

marco teórico de la EpC, intentamos describir o explicar un 

proceso, esperando una interacción mutua entre actores. La 

construcción de significado y el contexto en el que ellos 

actúan forman parte del tema. Es un diseño semi-

experimental, donde se estudiará el efecto que provoca en 

el nivel de comprensión de conceptos medulares la 

utilización del recurso didáctico digital y si su 

implementación lo mejora. 

El estudio de caso abarca la población constituida por los 

alumnos del ciclo básico común de la FRSF de la UTN. 

La validez interna y la secuencia metodológica se 

enmarca en la  Ingeniería Didáctica [7], basada en el 

análisis a priori y a posteriori. Se denomina con este 

término a una forma de trabajo didáctico equiparable con el 

trabajo del ingeniero quien, para realizar un proyecto 

determinado, se basa en los conocimientos científicos de su 

dominio y acepta someterse a un control científico. Sin 

embargo, al mismo tiempo, se encuentra obligado a trabajar 

con objetos mucho más complejos que los objetos 

depurados de la ciencia y, por lo tanto, tiene que abordar 

prácticamente con todos los medios disponibles, problemas 

de los que la ciencia no quiere o no puede hacerse cargo.  

La ingeniería didáctica tiene una doble función; significa 

tanto unas producciones para la enseñanza basadas en 

resultados de investigaciones que han utilizado 

metodologías externas a la clase, como una metodología de 

investigación específica. 

El proceso está centrado en realizaciones didácticas en 

clase, es decir, aplica sobre la concepción, realización, 

observación y análisis de contenidos medulares. La 

investigación comienza con una primera etapa exploratoria 

de conceptos principales de las asignaturas del ciclo básico 

común y su relación con asignaturas de otras disciplinas de 

las carreras de Ingeniería de la FRSF de la UTN, así como 

también de objetos digitales educativos que permitan 

simular fenómenos a partir de los conceptos identificados. 

En la segunda etapa del proyecto, de análisis a priori, 

fijaremos las variables de comando pertinentes y 

diseñaremos instrumentos adecuados para identificar 

posibles causas de errores conceptuales, representaciones 

equivocadas, obstáculos más frecuentes, procedimientos 

erróneos, desempeños no satisfactorios, etc. Intentamos un 

estudio retrospectivo puesto que los alumnos involucrados, 

es posible que en gran parte, hayan adquirido conceptos 

erróneos en su espacio de acción anterior al del marco de 

esta investigación. 

En una tercera etapa, con los datos recogidos 

trabajaremos, bajo un enfoque multirreferencial, en el 

diseño de secuencias didácticas a partir de los temas 

centrales que puedan incorporar las tecnologías emergentes 

para actuar en las distintas dimensiones cognitivas que se 

ponen en juego en el acto de aprender (relacionar, 

reconocer errores, volver a probar, interactuar con los pares, 

con el tema, con el recurso pedagógico, revisar todo el 

proceso).  

El objetivo es habilitar desempeños de comprensión, es 

decir, competencias para usar lo que se sabe en contextos 

nuevos e interactuar con las dificultades para sortearlas y 

aprender de ellas. Para ello se diseñarán guías de trabajo 

destinadas específicamente a quebrar las concepciones 

erróneas y dificultades procedimentales de los alumnos, con 

énfasis en la recuperación de aspectos que el trabajo con 

objetos digitales educativos potencian: la modelización, la 

prueba con distintos registros (gráficos, analíticos, 

numéricos, simbólicos, etc.), la contrastación de resultados, 

etc. 

La triangulación, el contraste plural de fuentes, métodos, 

recursos, etc., proporcionarán elementos para delinear 

propuestas didácticas superadoras. 
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Con una visión interpretativa y crítica revisaremos las 

dificultades de los estudiantes. La evaluación será parte del 

proceso y permitirá analizar si con la utilización del recurso 

educativo digital se evidencian cambios en el nivel de 

comprensión en cada una de sus dimensiones. 

Luego, en la etapa de validación, esperamos rescatar 

aspectos que den cuenta de mejoras en los rendimientos 

académicos.  

III. AVANCES 

En la etapa exploratoria del Proyecto, donde se buscan los 

principales tópicos del ciclo básico, docentes de Análisis 

Matemático II interactuando con docentes de asignaturas de 

la especialidad,  encuentran  que  los estudiantes muestran 

en su mayoría bajos niveles de comprensión en tópicos 

relacionados a la Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO):  

“Solución fundamental: la exponencial matricial”, “Teoría 

cualitativa: puntos de equilibrio, estabilidad”.  Analizando 

las posibles razones se encuentra que en los textos  

predomina el abordaje analítico en la enseñanza los 

mismos. Se asienta en el desarrollo de un menú de 

algoritmos que permiten resolverlas. Esto por lo común, 

redunda en un aprendizaje mecánico, carente de utilidad 

para el estudiante, que no invita a la interpretación de la(s) 

solución(es). Esto es lo que la EpC denomina conocimiento 

ritual, característico de la comprensión ingenua. Por su 

parte, el enfoque cualitativo permite investigar propiedades 

de las soluciones sin necesidad de resolver la EDO. Este 

tipo de estudio, combinado con la visualización de campos 

vectoriales, curvas solución y expresiones algebraicas 

obtenidas de resolución analítica, permite un mejor 

entendimiento e interpretación de las soluciones. El uso de 

la matriz exponencial para obtener la solución de un 

sistema lineal de EDO y la gráfica de la solución obtenida, 

que tanta riqueza experimental ofrece, no se explotan 

porque los cálculos y gráficos son difíciles de obtener con 

calculadora, lápiz y papel. Los temas son de arduo  

abordaje teórico.  La exponencial matricial, por ejemplo, 

necesita de numerosos conceptos previos, tales como 

diagonalización de matrices en el campo complejo y formas 

de Jordan, que, en general, no son desarrollados en Álgebra 

por tener demasiados contenidos. La práctica del tema no 

siempre colabora en la comprensión del mismo. En la 

ejemplificación del problema teórico, la cantidad de 

cálculos numéricos necesarios para resolver el modelo más 

elemental centra la atención del estudiante en lo 

procedimental, alejándola de lo conceptual. Otra dificultad 

(seguramente relacionada con lo anterior) radica en que 

algunos de los contenidos, tales como Solución 

fundamental: la exponencial matricial, están ausentes en la 

bibliografía comúnmente recomendada por las cátedras.  De 

hecho, no lo están en los dos textos más mencionados en la 

bibliografía de la asignatura Análisis Matemático II 

dictadas en distintas Regionales de la UTN: Stewart [8] y 

Larson y Edwards [9]. 

La representación geométrica de la solución encontrada 

necesita destreza en el trazado de la misma, quimérica si se 

usan recursos tales como lápiz, papel, regla y calculadora.  

Es por ello, seguramente, que todas las ordenanzas que 

adecuaron el diseño curricular de cada una de las carreras 

de ingeniería de la UTN [10] (por ejemplo, 1027/2004 para 

Ingeniería Mecánica, pág. 41) explicitan para la asignatura 

Análisis Matemático II: “Se usarán en las prácticas 

paquetes de computación que permitan cálculos numéricos 

y simbólicos con capacidad gráfica.  En el caso de EDO se 

instruirá al alumno en el uso de un paquete interactivo que 

permita la simulación y el análisis de los resultados”.   

Es así que se desarrolló  una aplicación interactiva capaz de 

realizar simulaciones de modelos matemáticos de sistemas 

dinámicos bidimensionales de variable continua  

autónomos y no autónomos, para utilizarla como recurso 

didáctico digital: DaVinci. Técnicamente, es código 

embebido en una página html que se ejecuta en cualquier 

navegador web.  Está construida en la plataforma 

Descartes5 y utiliza el intérprete DescartesJS, ambos 

desarrollados en forma conjunta por la Universidad 

Autónoma de México y la red Educativa Digital Descartes 

de España. DaVinci puede ser usado en cualquier 

plataforma de hardware: notebooks, tablets y smartphones, 

por lo que es apropiado tanto para el uso en el aula como 

para actividades extra áulicas posibilitando la  autogestión 

de aprendizajes y que los alumnos logren  mejorar el  nivel  

de comprensión. 

 A través de ejemplos donde se visualiza la  trayectoria 𝑥 =
𝑥(𝑡); 𝑦 = 𝑦(𝑡) que seguirá  una partícula suelta en el punto 

P(x0, y0)  en un campo de velocidades  estacionario �⃗�(𝑡) =
𝑥′ 𝑖 + 𝑦′𝑗   (1), se pide  relacionar autovalores de la matriz 

del sistema,  órbita,   series de tiempo y tipo de  equilibrio.  

{
 

 
𝑥′(𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑦′(𝑡) = 𝑔(𝑥, 𝑦)

𝑥(𝑡𝑜) = 𝑥𝑜
𝑦(𝑡𝑜) = 𝑦𝑜

     (1) 

 

Las Fig. 1 y 2  muestran dos tipos de  pantallas, una en 

modo ejemplo de un sistema lineal autónomo y otra en la 

que el usuario puede introducir un sistema lineal o no lineal 

autónomo o no.    

 
Fig. 1: Pantalla de DaVinci 2.0 en modo ejemplo. 

 
Fig. 2: Pantalla de DaVinci 2.0 en modo edición. 

Las simulaciones permiten aprehender el concepto de 

sistema no autónomo. Cuando el docente explica que este 

tipo de sistemas tiene órbitas dependientes del valor de to, 

los alumnos pueden verificarlo graficando la órbita del 

sistema mediante una animación, particularizando para 

distintos to.   
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IV. ALGUNOS RESULTADOS  

Si bien estamos en las primeras etapas de la 

investigación (identificar los contenidos medulares que 

posibiliten la articulación horizontal y/o vertical, explorar y 

desarrollar objetos digitales educativos factibles de ser 

utilizados como recurso didáctico interactivo), las 

expectativas del grupo de tareas son optimistas.  

El uso en el aula  de la herramienta Da Vinci está 

actualmente  hecha en carácter de prueba, por lo que no se 

cuentan aún con datos empíricos relacionados con 

resultados cuantificables, aunque si contamos con 

apreciaciones cualitativas tanto del equipo docente como de 

los alumnos. 

A modo de adelanto, dado que como se dijo no se ha 

evaluado formalmente la utilización del objeto digital 

mencionado, se puede informar que, desde la visión 

docente, parece optimizar los tiempos. Durante el desarrollo 

de contenidos en el aula los alumnos apreciaron 

positivamente la herramienta interactiva; valoraron las 

bondades relacionadas al acceso del conocimiento en forma 

gratuita y la simplicidad de su utilización. 

Actualmente se están diseñando herramientas para  

caracterizar la incidencia del uso del objeto digital  en los 

niveles de la comprensión exhibidos en cada una de sus 

dimensiones. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Mediante esta experiencia -y otras similares- 

pretendemos realizar un aporte a la tecnología educativa, 

hacia adentro y fuera de la UTN-FRSF, con la intención de 

contribuir a satisfacer las necesidades de actualización y 

mejora del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos 

de ingeniería: elaboración de material de cátedras, 

publicaciones en congresos y revistas, realización de 

trabajos de extensión, capacitaciones y cursos a la 

comunidad. 

A través de la transferencia y publicación de los 

resultados procuraremos que el análisis de casos pueda ser 

el puntapié inicial de estudios similares en otras 

instituciones educativas. 

El estudio permitirá enriquecer la formación de los 

recursos humanos que participarán en el mismo, haciéndolo 

extensivo a los alumnos de las cátedras afines. 

Consideramos que esta investigación es un aporte para 

docentes y alumnos, investigadores en formación, pues los  

ayuda a resolver problemas, razonar y hacer conexiones, 

exponiéndolos a numerosas y diversas experiencias 

interrelacionadas que los alientan a desarrollar hábitos 

mentales, a comprender y valorar el papel de la 

investigación.  

El uso de tecnologías emergentes los moviliza a explorar, 

calcular y hasta cometer y corregir errores. Esperamos que 

esto mejore la capacidad para resolver problemas 

complejos; conjeturar, probar y construir argumentos sobre 

la validez de una conclusión. Estas habilidades son 

necesarias y deberían requerirse en todos los espacios 

educativos pero más aún en la Universidad, en donde se 

modelan y generan los futuros profesionales, quienes, 

indudablemente, además de una adecuada formación 

científica deben estar capacitados para comunicar 

eficazmente, coordinar equipos, tomar decisiones 

sostenibles, resolver conflictos interpersonales, negociar, 

acordar, etc.  
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Resumen—En este trabajo se describen y analizan las 
prácticas tradicionales fuertemente consolidadas en las 
cátedras de Estabilidad, asignatura correspondiente a la 
carrera de ingeniería civil, y las tendencias actuales tanto para 
la formación universitaria como en el quehacer profesional del 
futuro egresado. Se describen dos estrategias didácticas para 
el tema reticulados planos que han sido diseñadas e 
implementadas en el aula por los autores que constituyen un 
claro ejemplo de innovación didáctica dado que enfatizan el 
diseño de la estructura resistente por sobre el cálculo de la 
misma, es decir, hacen hincapié en lo cualitativo por sobre lo 
cuantitativo a la vez que acercan a los estudiantes a los objetos 
y problemas reales de la ingeniería civil. De la reflexión crítica 
de nuestra práctica docente se desprende una ruptura con lo 
tradicional, una oposición a las prácticas frecuentes que 
conlleva a propiciar cambios que generen mejoras, es decir, 
hacer uso de innovaciones. 

Palabras clave: estabilidad, reticulados, estrategias 
didácticas innovadoras. 

I. INTRODUCCIÓN  
A asignatura Estabilidad está situada en el segundo 
cuatrimestre del segundo año correspondiente al plan 
de estudios de la carrera de Ingeniería Civil 

perteneciente al Departamento de Ingeniería e 
Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional 
de La Matanza (UNLaM). Forma parte de las asignaturas 
del bloque de las tecnologías básicas y es el primer contacto 
que tienen los estudiantes con la ingeniería civil. Este 
primer contacto está relacionado no solo con los temas 
específicos que trata la asignatura sino también por la 
mirada ingenieril con que creemos deben tratarse los temas, 
en contraposición del enfoque científico con que se tratan 
los temas en las asignaturas del bloque de las ciencias 
básicas. 

En las asignaturas del bloque de las ciencias básicas el 
estudiante de ingeniería aprende principalmente matemática 
y física con los enfoques que son propios de esas 
disciplinas. La matemática y la lógica, como ciencias 
formales, no tienen objetos reales de estudio sino que los 
construyen de forma arbitraria por medio de definiciones y 
establecen relaciones entre ellos con la condición de que no 
conduzcan a una contradicción.  Muchas veces esos objetos 
ideales presentan ciertas analogías con los objetos reales o 
permiten resolver problemas de la propia matemática o de 
la física. Los métodos de la física, como ciencia fáctica, 
consisten en la observación y la experimentación en busca 
de la verdad que aunque probable es provisional, lo cual 
puede inducirnos a pensar el mundo como inagotable [1].  

Pero la ingeniería es otra cosa, no es matemática ni física 
ni química aunque estas ciencias son muy importantes para 
los ingenieros. El estudiante de ingeniería, formado 
inicialmente con el método científico, debe hacer una 
rápida reconversión hacia los métodos de la ingeniería. 

Dicha reconversión supone poner al estudiante en contacto 
con los objetos y los problemas reales de la ingeniería y con 
los modos de pensar y trabajar de los ingenieros [2].  

Analizando los contenidos mínimos de la asignatura 
observamos que dichos contenidos se refieren a temas, pero 
nada nos dice acerca del enfoque, profundidad, alcances, 
tipo y nivel de dificultad de la ejercitación, etc. Los 
docentes en general tendemos a presentar los temas teóricos 
con la mayor profundidad y rigurosidad posible y plantear 
ejercicios de aplicación del mismo tenor; quizá repitiendo 
un esquema similar al recibido cuando estudiantes 
cursamos la asignatura y también teniendo en cuenta la 
bibliografía que trata el tema y con la cual nos formamos en 
nuestras épocas de estudiantes. 

Con respecto a los contenidos teóricos, la bibliografía 
tradicional está desactualizada en cuanto a la formulación 
matemática vectorial [3] y/o no nos satisface dado que 
algunos autores no nos parecen que sean tan rigurosos en su 
tratamiento o sencillamente no tratan determinados temas 
[4]-[7]. Es un déficit que la mayoría de los docentes 
suplimos con apuntes de cátedra.  

Con respecto a la ejercitación propuestas desde las 
cátedras y desde la bibliografía se observa que son 
problemas de cálculo donde está determinada la geometría, 
la sustentación y las cargas actuantes. Son problemas 
cerrados donde el estudiante aplicando un método 
determinado calcula las incógnitas que se le plantean tras 
un largo, laborioso y rutinario proceso. Asimismo, como es 
común presentar una serie de ejercios para cada tema, la 
parte práctica queda dividida en compartimentos que el 
estudiante percibe como estancos. 

  En las Universidades poco se ha avanzado en la 
utilización de software específico, algunas cátedras, lo más 
que hacen, es  poner en su página un link que los lleva a un 
software de uso gratuito o de versión estudiantil pero no 
avanzan sobre la implementación de intervenciones 
didácticas que requieran la utilización del software; sólo se 
lo utiliza para verificación de lo hecho con lápiz y papel. 
Asimismo, la bibliografía no presenta ejercicios para 
realizar con software [3]-[6] o los que sugiere son del 
mismo tipo que los que sugiere para realizar con lápiz y 
papel [7]. 

¿Estamos enseñando lo mismo y de la misma manera que 
cuando los docentes cursamos la asignatura que ahora 
enseñamos? Seguramente han pasado largos años desde esa 
época y el mundo ha cambiado y continuará cambiando. 

II. SIGNOS DE CAMBIOS  
En la actualidad es una tendencia internacional en el 

diseño de los planes de estudio de las carreras de ingeniería 
el uso de las competencias como horizonte formativo. El 
Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería 

Estabilidad: ¿estamos enseñando lo mismo y 
de la misma manera como nos lo enseñaron?     

  Estela M. Bertolé, Eduardo M. Secco, Jorge L. Acevedo 
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(CONFEDI) desde hace muchos años ha estado trabajando 
en los procesos de cambio curricular producidos a partir de 
los procesos de homogenización y de acreditación con la 
visión estratégica de estar a la vanguardia de las mejores 
prácticas en la enseñanza de la ingeniería y como resultado 
aprobó un documento donde establece las competencias 
genéricas de las carreras de ingeniería a la vez que 
desagrega cada una de las competencias en capacidades que 
explican lo que se pretende y resultan útiles para diseñar las 
estrategias de aprendizaje y evaluación de las mismas [8]. 

Se entiende por competencia como la capacidad de 
articular eficazmente un conjunto de esquemas y valores, 
permitiendo movilizar distintos saberes, en un determinado 
contexto con el fin de resolver situaciones profesionales. 
Esta definición nos señala que las competencias aluden a 
capacidades complejas e integradas, están relacionadas con 
saberes, se vinculan con el saber hacer, están referidas al 
contexto profesional y están referidas al desempeño 
profesional que se pretende.  

Sin embargo, el saber hacer no surge de la mera 
adquisición de conocimientos sino que es el resultado de la 
puesta en funciones de una compleja estructura de 
conocimientos, habilidades, destrezas, etc que requiere ser 
reconocida expresamente en el proceso de aprendizaje para 
que la propuesta pedagógica incluya las actividades que 
permitan su desarrollo [8]. 

La formación por competencias está relacionada con las 
prácticas eficaces para resolver problemas y mejorar 
distintos contextos sociales; con la gestión responsable del 
conocimiento y con la eficiencia en el uso de los recursos. 
Incorporar el concepto de competencia implica intensificar 
el carácter integral y la responsabilidad social de la 
formación universitaria. Esto supone pensar la formación 
de grado desde el eje de la profesión, desde lo que el 
ingeniero debe ser capaz de hacer en su quehacer 
profesional [9]. 

Por otro lado, los avances de la informática, tanto en la 
capacidad de albergar información como en la velocidad de 
proceso y resolución, brindan una excelente herramienta 
para la toma de decisiones, ya sea en el aspecto de 
funcionamiento como en el económico [7]. El mercado 
ofrece gran cantidad de software específico y en la vida 
profesional, ya sea trabajando en un estudio de Ingeniería o 
como profesional independiente, no se concibe un 
profesional que diseñe y calcule estructuras resistentes sin 
la asistencia de herramientas tecnológicas. No utilizar 
software coloca al profesional en inferioridad de 
condiciones con respecto a los que sí lo utilizan debido a 
los tiempos que agiliza el uso de la herramienta 
informática, tiempos que el profesional podría usar de 
manera mas satisfactoria para dedicarlos al diseño, a la 
toma de decisiones, a la profundización de los detalles del 
cálculo, al control de lo calculado y un sin fin de tareas 
conexas.  

Así como el dibujo tradicional en tablero con paralela, 
escuadras y compás ha sido superado con el desarrollo de 
software específicos, el cálculo de estructuras resistentes 
también lo ha sido con herramientas informáticas que se 
encuentran desde hace tiempo disponibles en el mercado en 
su versión comercial y en versión gratuita para estudiantes. 
Por lo tanto es imperativo que el estudiante se familiarice 
con la herramienta informática en su versión gratuita, 
accesibles en Internet, lo que fomentará que el aprendizaje 
se lleve a cabo no sólo en el aula, favoreciendo el papel 

activo del alumno en su propia formación. Pero la 
incorporación en el aula de estas tecnologías, requiere 
analizar de forma empírica la manera en que docentes y 
alumnos usan esas tecnologías en el desarrollo real de las 
prácticas que se llevan a cabo en el aula [10].  

Un detallado estudio realizado por Brohn y recogido por 
Vázquez Epi examinó el grado de comprensión de los 
graduados de varias facultades británicas acerca de las 
estructuras mediante un sencillo test cuyos resultados 
confirmaron algo que ya era advertido por muchos: la 
necesidad de cambiar de punto de apoyo en la enseñanza de 
la Teoría de las Estructuras, pasando del acento en el 
análisis, es decir, del conocimiento de cómo se comporta 
una estructura bajo carga al acento en el diseño, es decir, el 
conocimiento de cuál es la estructura que se requiere para 
sostener un conjunto de cargas [11].    

Pasar del análisis, o sea, de la comprobación del diseño, 
al diseño; dado que la tarea de diseño de una estructura es 
previa a la del análisis de la misma. En la tarea de diseño 
intervienen, entre otras cosas, la experiencia del 
profesional, su destreza de anticipar los resultados de los 
cálculos sin haberlos realizado, lo que habitualmente se 
conoce como intuición estructural. Entre ellos  figuran toda 
una suerte de operaciones y manipulaciones mentales 
durante el proceso de diseño que requieren imaginar la 
estructura en construcción o construida, su deformación o 
movimientos y sus consecuencias en términos de acciones 
[12].   

Esos modelos mentales guían la elección de los modelos 
físicos y matemáticos que se emplearán posteriormente, 
permitiendo la interpretación de los resultados de estos 
últimos. A su vez, esa destreza se obtiene de la experiencia 
mediante el manejo de modelos matemáticos o físicos, es 
decir, del entrenamiento; por tanto no puede enseñarse, sino 
incitar a adquirirla, incitar a aprender a aprender [11].    

El alumno universitario, tradicionalmente, ha sido 
preparado para resolver o calcular las incógnitas que se le 
plantean y es menester que lo aprendan pero podemos 
aprovechar el potencial tecnológico existente y disponible y 
la afinidad que tienen los estudiantes con las tecnologías 
para proponer estrategias didácticas encaminadas a 
desarrollar ciertas competencias establecidas por el 
CONFEDI utilizando un software específico que resuelve 
rápidamente la parte rutinaria y laboriosa y avanzar hacia 
un pensamiento y conocimiento de tipo cualitativo e 
integrador de saberes.   

III. UN TEMA 
Para el caso del tema reticulados planos, la práctica 

tradicional consiste en presentar al estudiante un conjunto 
de ejercicios de tipo cerrado, donde están determinadas la 
tipología, la luz libre entre apoyos, el tipo de sustentación y 
las cargas actuantes. En todos los casos se pide a los 
estudiantes que calculen la magnitud y tipo de esfuerzo en 
las barras del reticulado aplicando el método de los nudos 
y/o el método de las secciones. Es evidente que al cambiar 
la tipología y/o cambiar la sustentación y/o cambiar el 
estado de cargas, cambian los esfuerzos en las barras pero 
el estudiante no puede sacar ninguna conclusión cualitativa 
respecto al comportamiento estructural con solo resolver 
unos pocos ejercicios. 

Por otro lado, la práctica de laboratorio consiste en 
presentar una chapa de acrílico que tiene dibujada una 
determinada tipología en  el marco de reacción y por medio 
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de cordones, ganchos y estribos aplicar unas determinadas 
cargas y las correspondientes reacciones de vínculo para 
que el sistema esté en equilibrio. Luego se toma una 
segunda chapa de reticulado igual a la anterior pero 
seccionado, dejando libres tres barras del mismo y se 
aplican las cargas y las reacciones de vínculo 
correspondientes a ese lado del reticulado; se presentan los 
cordones con estribos en las direcciones de las barras 
cortadas y se aplican pesas en los estribos hasta lograr el 
equilibrio de la misma, obteniéndose así las fuerzas en las 
barras del reticulado.  Nuevamente se presenta el mismo 
esquema del de la práctica tradicional porque está 
determinada la tipología, las cargas actuantes, el tipo de 
sustentación, la luz libre entre apoyos solo que ahora las 
incógnitas no se calculan sino que se miden.   

IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS 
A continuación se describen dos estrategias didácticas 

diseñadas por los autores e implementadas en la asignatura 
Estabilidad de la UNLaM integrando los contenidos de 
análisis de cargas y reticulados planos en problemas de 
verificación y diseño (abiertos) de una estructura reticular 
con la utilización de software específico. El análisis de los 
resultados de la implementación en el aula de ambas 
estrategias ya fueron publicados en [13], [14]; por lo que 
remitimos a los lectores a dichos trabajos. 

A. Estrategia didáctica: Techo en voladizo. 
Se pidió a los alumnos que, trabajando en forma grupal,  

analizaran un techo de chapa en voladizo sustentado por 
tres vigas reticuladas situado en el predio de la UNLaM y 
que calcularan los esfuerzos en las barras del reticulado 
utilizando un software específico de uso gratuito, que 
realizaran una maqueta del techo en cuestión y una 
presentación ante los docentes y el resto de los alumnos  
utilizando una herramienta informática de comunicación. 
Este es un problema de verificación típico de ingeniería 
civil donde dada una estructura construída se desea conocer 
los esfuerzos en las barras para verificar su seguridad. 

Las tareas y decisiones que deberán tomar los alumnos 
serán: estimar las dimensiones de todos los elementos 
constitutivos del techo; analizar el camino de las cargas; 
consultar el Reglamento Argentino de cargas permanentes y 
sobrecargas mínimas de diseño de edificios y otras 
estructuras (CIRSOC 101) a fin de determinar el peso 
propio de la cubierta de chapa y la sobrecarga mínima de 
uso; calcular la carga total y distribuirla en los tres 
reticulados por superficie de influencia; calcular las cargas 
por nudo; estimar el tipo de sustentación para que sea 
isostático; resolver el reticulado hallando los esfuerzos en 
las barras utilizando un software específico de su elección y 
realizar una presentación ante los docentes y el resto de los 
compañeros utilizando una herramienta informática de 
comunicación.   

Las competencias que se desean promover son: 
a) Con relación a los contenidos: ser capaz de evaluar el 

contexto particular del problema e incluirlo en el análisis; 
ser capaz de delimitar el problema y formularlo de manera 
clara y precisa; ser capaz de usar lo que ya se conoce, 
identificar lo que es relevante conocer y disponer de 
estrategias para adquirir los conocimientos necesarios; ser 
capaz de modelar el objeto del proyecto para su análisis; ser 
capaz de acceder a las fuentes de información relativas a las 
técnicas y comprender las especificaciones de las mismas; 

ser capaz de pensar en forma sistémica; ser capaz de pensar 
en forma crítica; ser capaz de tomar decisiones con 
información parcial, en contextos de incertidumbre y 
ambigüedad. 

b) Con relación al trabajo en grupo: ser capaz de asumir 
como propios los objetivos del grupo y actuar para 
alcanzarlos; ser capaz de proponer y/o desarrollar 
metodologías de trabajo acordes a los objetivos a alcanzar; 
ser capaz de escuchar y aceptar la existencia y validez de 
distintos puntos de vista; ser capaz de expresarse con 
claridad y de socializar las ideas dentro de un equipo de 
trabajo; ser capaz de analizar las diferencias y proponer 
alternativas de resolución, identificando áreas de acuerdo y 
desacuerdo y de negociar para alcanzar consensos; ser 
capaz de promover una actitud participativa y colaborativa 
entre los integrantes del equipo; ser capaz de representar al 
equipo, delegar tareas y resolver conflictos y problemas de 
funcionamiento grupal. 

c) Con relación a la presentación: ser capaz de 
identificar el tema central y los puntos clave; ser capaz de 
usar eficazmente las herramientas tecnológicas apropiadas 
para la comunicación; ser capaz de expresarse de manera 
concisa, clara y precisa; ser capaz de manejar las 
herramientas informáticas apropiadas para la elaboración de 
informes y presentaciones; ser capaz de adaptar las 
estrategias de comunicación a los objetivos 
comunicacionales, a las características de los destinatarios y 
a cada situación. 

B.  Estrategia didáctica: Diseño de una viga reticulada.   
Se pidió a los alumnos que, trabajando en forma grupal, 

diseñen una viga reticular plana con una luz entre apoyos 
de 10m para soportar una cubierta plana de chapa y una 
carga concentrada aplicada en cada nudo del cordón 
superior del reticulado de 100 kg, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

1. Reticulado isostático. 
2. Cordones superior e inferior horizontales. 
3. Superficie de influencia de la cubierta para la viga 

reticular en estudio de 6 m x 10 m. 
4. Destino: azotea inaccesible. 
5. Longitud máxima de las barras: 100 cm. 
6. Máxima fuerza de tracción en las barras de 8 t. 
7. Máxima fuerza de compresión en las barras de 8 t. 

A los efectos de resolver el problema de diseño y cálculo 
planteados utilizarán un software específico para 
reticulados a elección de cada alumno (software gratuito). 
Luego realizarán  una presentación ante los docentes y el 
resto de los alumnos explicando el proceso de cálculo y el 
proceso de diseño mostrando las capturas de pantalla de las 
distintas alternativas planteadas hasta llegar a la óptima.   

Las tareas y decisiones que deberán tomar los alumnos 
serán: consultar el CIRSOC 101 a fin de determinar el peso 
propio de la cubierta de chapa y la sobrecarga mínima de 
uso;  realizar un diseño de la viga  reticular, para lo cual 
tendrá que definir una tipología (diseño geométrico); 
verificar la condición de rigidez y cargar los nudos con la 
carga calculada anteriormente y agregar la carga puntual 
dato de 100 kg por nudo, para lo cual deberá realizar una 
conversión de unidades a KN; elegir un software específico 
(de uso gratuito) que calcule los esfuerzos internos en las 
barras de un reticulado; ingresar la tipología diseñada y las 
cargas calculadas en el software específico; chequear que 
las fuerzas en las barras comprimidas y  traccionadas no 
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superen las 8 toneladas; en función de los resultados 
obtenidos, deberá rediseñar diseño geométrico las veces 
que sea necesario para cumplir con las pautas del problema 
y elaborar una presentación para ser expuesta ante docentes 
y alumnos. 

Esta estrategia didáctica fue diseñada con el objeto de 
que el alumno no pueda encontrar ningún reticulado que 
cumpla con todas las especificaciones dadas. Se buscó que 
los estudiantes experimentaran diversas alternativas de 
diseño con el uso del software hasta llegar a la conclusión 
de que era imposible cumplir con todas las 
especificaciones. En un problema real de ingeniería civil de 
este tipo quedan pocas variables libres para el calculista 
estructural: cambiar la sección y/o material estructural de 
las barras para que resista una fuerza mayor de 8 toneladas 
y/o aumentar la altura de la viga lo que lleva a aumentar las 
longitudes de las barras. Durante la implementación en el 
aula de la estrategia didáctica no se contestaron preguntas 
dado que se pretendía que las dudas y problemas se 
resolvieran por consenso en el grupo. Una vez que el grupo 
llegaba a la conclusión de que el problema no tenía 
solución, los docentes cambiaban una especificación: la 
longitud máxima de las barras a 130 cm. Con este cambio 
en las especificaciones que significa la posibilidad de una 
altura mayor para la viga el problema tenía solución.   

V. CONCLUSIONES 
De la reflexión crítica de nuestra práctica docente se 

desprende una ruptura con lo tradicional, una oposición a 
las prácticas frecuentes que conlleva a propiciar cambios 
que generen mejoras, es decir, hacer uso de innovaciones. 
Las estrategias didácticas diseñadas e implementadas 
constituyen un claro ejemplo de innovación didáctica dado 
que enfatizan el diseño de la estructura resistente por sobre 
el cálculo de la misma. Reformular el proceso de 
construcción del conocimiento implica trabajar con mayor 
profundidad en los aspectos conceptuales de los modelos, 
planteos y desarrollos matemáticos asociados, trasladando 
la tediosa tarea del cálculo a la herramienta, sin dejar de 
lado la obligación del análisis y validación de las respuestas 
obtenidas a través del software. Trasladar las tediosas 
operaciones de cálculo a la herramienta, exige también el 
estudio de técnicas o métodos de verificación de resultados 
que deben ser expuestos en la construcción responsable del 
conocimiento. Contar con medios veloces de cálculo nos 
obliga a diseñar estrategias que pongan a la herramienta 
como elemento facilitador pero no responsable de un 
resultado [14]. No se trata de utilizar la tecnología para 
seguir haciendo, aunque mejor y mas rápido, lo que ya se 
hacía sino de desarrollar las aptitudes y las actitudes 
necesarias para aprovechar las nuevas tecnologías y 
favorecer el aprendizaje ubicuo.  

Esta visión es innovadora, rompe con las prácticas 
vigentes consolidadas en las cátedras de Estabilidad porque 
propone un problema real de ingeniería caracterizado por 
ser un problema abierto, donde el estudiante tiene que 
utilizar los métodos de la ingeniería: identificar el 
problema, recopilar información, buscar soluciones 
creativas, plantear los distintos modelos físico- matemático 
y evaluar cada uno de ellos hasta encontrar la solución 
óptima; todo esto en un contexto de incertidumbre y con 
datos insuficientes e inexactos utilizando herramientas 
informáticas. 

Las innovaciones didácticas despiertan la curiosidad, 
estimulan la puesta en acto de la creatividad individual y de 
los equipos, ayudan a deconstruir errores conceptuales, 
prejuicios, estereotipos y sobresimplificaciones, promueven 
la autonomía intelectual de los estudiantes, invitan a 
formular preguntas importantes en el marco de las 
disciplinas, establecen conexiones interesantes entre 
diferentes dominios de conocimiento, proponen actividades 
metacognitivas, despiertan intereses, entusiasman, divierten 
y seducen.  

En este sentido, creemos que la utilización de software 
específico puede ayudar a lograr esa experiencia con 
respecto a cómo se comportan las estructuras dado que, al 
diseñar intervenciones didácticas que promuevan el análisis 
y cálculo de numerosas  estructuras para un mismo 
problema planteado, ayudarían a lograr esa comprensión 
cualitativa por medio de la experimentación al mismo 
tiempo que lo acercan a los objetos reales de la Ingeniería. 
[2].   

Por último, creemos que la pregunta que plantea el título 
de este trabajo debe ser respondida por cada uno de los 
docentes a cargo de la asignatura Estabilidad en las distintas 
universidades donde se cursa la carrera de ingeniería civil.  
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Resumen— Las incertidumbres relacionadas con la 

disponibilidad de las energías tradicionales, y la 

contaminación ambiental provocada por los combustibles 

fósiles favorecen los proyectos para elaborar una nueva matriz 

energética. La radiación solar es una fuente de energía 

abundante, renovable y limpia, se cuenta con tecnologías 

confiables para su conversión, y existe un campo propicio en 

sectores de la producción y de servicios para su 

aprovechamiento como energía térmica a baja temperatura. 

Este trabajo presenta una metodología para diseño de 

instalaciones solares de calentamiento de agua en mediana 

escala, usando gas licuado como energía auxiliar. Se proponen 

distintas configuraciones para baterías con colectores solares 

en paralelo, y se realiza una evaluación de cada una de ellas 

desde el punto de vista energético y ambiental. Los resultados 

indican mayor generación de energía y mitigación de 

emisiones cuando las baterías se colocan todas en paralelo y si 

circula un mayor caudal; se alcanza igual funcionamiento 

cuando N baterías están en serie, si el caudal aumenta N veces. 

Los valores máximos de la generación y emisión son 2049,4 

MJ/m
2
 año y 168,3 kg CO2/m

2
 año, mientras que los mínimos 

obtenidos son 1530,5 MJ/m
2
 año y 125,7 kg CO2/m

2
 año 

respectivamente. 

Palabras clave—Energía solar, Energía térmica, 

Calentamiento de agua, Colectores Planos. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La energía solar térmica es uno de los mayores recursos 

energéticos con que se cuenta, existiendo asimismo un 

amplio conjunto de tecnologías para su aprovechamiento a 

todos los niveles térmicos [1-3]. En particular para el año 

2015 se contabilizó una capacidad de calentamiento de 

agua a baja temperatura, en todo el mundo de 435 GW, 
especialmente para fines residenciales [4]. 

Con respecto al calentamiento solar a mediana y gran 

escala, el campo de aplicación es amplio abarcando 

sistemas públicos y privados, e instalaciones de servicios y 

de producción. Se han realizado esfuerzos para su 

incorporación en las industrias (alimenticia, de bebidas, 

metalúrgica, textil, entre otras) y en sistemas sanitarios 

(hospitales, complejos habitacionales, etc). 

Los procesos térmicos a menos de 100 ºC son: 

calentamiento de agua para lavado y limpieza, 

precalentamiento de agua para calderas, calentamiento de 
fluidos para operaciones en tanques y recipientes de 

procesos, calentamiento para secado y acondicionamiento 

de ambientes. 

Debe tenerse en cuenta que el empleo de la energía solar 

térmica implica reducir la dependencia de los combustibles 

tradicionales, aumentar la competitividad al generar energía 

en forma independiente, tener previsibilidad en los costos 

ya que el sistema solar requiere mayoritariamente una 

inversión inicial, contribuir a paliar la secuela de daños 

originados en la emisión de gases de efecto invernadero y 

posibilitar que la energía sustituida sea destinada a otras 

áreas prioritarias. 

En el marco descripto, muchas publicaciones han 

presentado estudios energéticos y ambientales relacionados 

con el calentamiento solar de agua, en diversas escalas y 

aplicaciones, empleando asimismo diferentes herramientas 

de análisis y cálculo [5-8]. 

En este trabajo se propone diseñar y evaluar instalaciones 

solares para calentamiento de agua de mediana escala. 

Primero se estima el tamaño del sistema solar y luego, 
adoptando distintas configuraciones para los colectores 

solares, se determina el aporte solar y la eficiencia térmica 

mensual y anual de cada una de ellas. Con indicadores 

previamente definidos, se comparan las instalaciones 

valorando la energía solar térmica generada y la mitigación 

de emisiones de gases de efecto invernadero, considerando 

que se emplea gas licuado como fuente complementaria. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

    A.   Características de las instalaciones 
 

En las instalaciones consideradas en este trabajo el agua 

circula por convección forzada entre los colectores solares 

y el tanque acumulador (Figura 1). El circuito es directo y 

abierto, ya que no posee intercambiadores de calor El 

controlador gobierna el funcionamiento de la bomba, en la 

medida que es útil para captar la radiación. El suministro de 

energía auxiliar completa los requerimientos térmicos de la 

demanda. 

Cada una de las instalaciones se caracteriza por el área de 

colección (A), el volumen de agua en el tanque por unidad 
de área de colección (T) y el caudal másico de agua por 

unidad de área de colección (mC). Además se deben 

especificar los parámetros térmicos, la inclinación y la 

orientación de los colectores solares usados. 

 

 
 

Fig.1: Instalación solar para calentamiento de agua. 
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En los colectores solares planos adoptados en este caso, 

la radiación se transmite por una cubierta de vidrio y llega a 

una placa de aluminio recubierta con pintura absorbente. La 

energía se transfiere al agua que circula por los tubos de 

cobre. Como se ve en la Figura 2, entre la placa y la 

cubierta hay aire, se utiliza como aislante lana mineral y 

una caja de chapa galvanizada contiene todos los 

componentes. 

 
 

Fig. 2: Colector solar de placa plana. 

 
Los parámetros que caracterizan a los colectores (FR EO y 

FR UC) están asociados a EO, que es la eficiencia óptica, FR 

el factor de remoción del calor y UC el coeficiente total de 

pérdidas de calor. Se determinan experimentalmente 

mediante ensayos, aplicando las normas vigentes [9,10]. 

Los parámetros del colector se emplean sin 

modificaciones cuando la instalación posee una 

configuración en la cual el caudal es el mismo que el usado 

en las experiencias. También los mismos parámetros se 

aplican si el sistema contiene N equipos en serie y el caudal 

que circula es N veces el valor experimental. 

Si en cambio en la configuración de la instalación se 
disponen N equipos en serie y el caudal circulante es el del 

valor experimental, los parámetros deben ser modificados 

con [3]: 

(FR EO)N =   FR EO 1-(1-K)N /NK             (1) 
 

(FR UC)N = FR UC 1-(1-K)N /NK             (2) 
 

En las ecuaciones anteriores K se calcula con un 

parámetro del colector, el caudal másico de agua por unidad 

de área y el calor específico del agua (C), usando: 

 

K = FR UC / C mC                             (3) 

 

B.    Radiación solar incidente 
 

El método de diseño a aplicar requiere calcular la 

radiación solar diaria promedio recibida por los colectores, 

a partir de valores de las componentes directa y difusa de la 

radiación en el plano horizontal. 

En el plano horizontal, la radiación solar global 

promedio diario mensual (H), es la suma de la radiación 

directa del sol (HD) y la radiación difusa del cielo (Hd). 

Para calcular la radiación solar que reciben los colectores 

(HT) se considera que es la suma de la radiación directa, la 

radiación difusa recibida desde el cielo, y la radiación 

reflejada por el suelo, que tiene una reflectividad r. 
La radiación HT es el producto de la radiación global 

horizontal multiplicada por un factor R, que indica la 

variación de la radiación sobre los colectores inclinados con 

un ángulo B respecto a la que incide en el plano horizontal: 

 

HT = R (HD + Hd)                              (4) 

 

El factor R puede estimarse con el modelo propuesto por 

Liu-Jordan y Klein [2], según: 

 

R= (HD/H) RD+(Hd/H) (1+cos B)/2+ r (1-cos B)/2 (5) 
 

En la ecuación, cada colector tiene un factor de visión del 

cielo igual a (1+cos B)/2, y el factor de visión del suelo es 

(1-cos B)/2. RD es el cociente entre la radiación directa en la 

superficie inclinada y en el plano horizontal, y se halla con 
la declinación solar, la latitud del lugar, el ángulo azimutal, 

la inclinación del colector y los ángulos horarios de salida y 

puesta del sol en un día representativo del mes. 

 

 

C.   Aporte solar a la demanda térmica 

 

La demanda de energía térmica mensual (Q) en las 

instalaciones se calcula con: 

 

Q = V n p C (Tc - Tf)                        (6) 
 

V es el volumen diario de agua consumido, n los días del 

mes, p la densidad del agua, Tc la temperatura del agua 

caliente y Tf la temperatura del agua fría. 

El aporte de la energía solar a la demanda, se computa 

con el método de la Carta F [2]. En el mismo, la fracción de 

la energía solar aportada en cada mes (f), se determina en 

función de dos parámetros adimensionales: 

 

f = 1,029 Y-0,065 X-0,245 Y2+0,0018 X2+0,0215 Y3 (7) 

 
Los parámetros se X e Y estiman mediante: 

 

X = FR UC (100 - Ta) (A /Q) 24 n              (8) 

 

Y = FR EO HT (A /Q) n                      (9) 

 

X relaciona la cantidad de radiación solar incidente sobre 

los colectores con la demanda térmica, e Y es el cociente 

entre las pérdidas de energía del sistema y la demanda. Ta 

es la temperatura media ambiente. 

Al aplicar el método se tienen en cuenta correcciones 

para X e Y originadas por la temperatura del agua caliente, 
el volumen de agua en el tanque, y la eficiencia óptica del 

colector solar.  

Como se ha expresado, otras importantes correcciones se 

efectúan sobre los parámetros FR EO y FR UC si se modifica 

el caudal circulante por cada colector. 

Luego, la fracción aportada por la energía solar a la 

demanda térmica (F) resulta para los doce meses del año: 

 

F = Σ(f Q)i / ΣQi                                            (10) 

 

Finalmente, para diseñar la instalación solar es necesario 
utilizar la eficiencia térmica anual (ET) que es el cociente 

entre la energía solar aportada y la radiación total solar 

sobre los colectores: 

 

ET = Σ(f Q)i / A Σ(HT n)i                             (11) 

 

D.    Diseño y evaluación de la instalación 
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En la metodología propuesta, para realizar el diseño se 

adoptan previamente los valores de F y ET y luego se aplica 

la formulación siguiente al estimar el área de captación 

necesaria: 

 

Ae= F ΣQi / ET Σ(HT n)i                                     (12) 

 

El área fijada para la instalación se determina en función 

del tamaño de colectores solares adoptados, y el número de 
equipos debe tal que el área total de captación sea próxima 

a la estimada. Luego se proponen varias configuraciones de 

la instalación, y para verificar que son útiles para los fines 

propuestos se realiza la predicción de los comportamientos 

con el programa Carta F. 

En relación con la configuración adoptada para el 

conjunto de colectores es conveniente diseñar el sistema 

considerando baterías con 4-6 colectores en paralelo y a su 

vez las baterías pueden estar en entre sí paralelo, o 

configurarse en serie-paralelo (Figuras 3 y 4). 

 

 
 

Fig. 3: Baterías de colectores solares en paralelo. 
 

 
 

Fig. 4: Baterías de colectores solares en serie. 

 
Con el objeto de analizar el comportamiento de los 

sistemas solares diseñados, se pueden definir indicadores. 

Uno de ellos relaciona la energía térmica generada 

anualmente con el área de captación de la radiación: 

 

IEA= F ΣQi /A                                   (13) 

 

Para la evaluación ambiental, se considera la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero debida al 

aporte de energía solar durante el funcionamiento del 

sistema: 
 

IAA= iA IAE                                      (14) 

 

Aquí se usa el factor (iA) que es el cociente entre la 

cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de energía 

térmica solar, cuya generación sustituye la que podría 

aportar el gas licuado. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla I se presentan para Santa Fe (Argentina), los 

valores de la radiación solar promedio mensual en plano 

horizontal, y los calculados sobre los colectores solares 

posicionados a 30º de inclinación y mirando al norte. 

 
TABLA I 

RADIACIÓN SOLAR HORIZONTAL Y SOBRE LOS COLECTORES  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiación solar promedio global y su componente 
difusa en cada mes del año sobre el plano horizontal, se 

obtienen de la base de datos del Centro de Datos de 

Ciencias Atmosféricas de la NASA [11]. La componente 

directa se halla por diferencia entre los valores de la 

radiación global y la difusa. 

La inclinación de los colectores fijada posibilita 

maximimizar la captación anual de radiación solar. La 

inclinación a 30º, favorece la captación en gran parte del 

año y la desfavorece en verano, si se compara con el plano 

horizontal. En los cálculos se considera el valor r =0,20. 

Asimismo, el consumo de agua en el sistema se fija en 
3000 L diarios a 60 ºC de temperatura, para todos los días 

del año, siendo la temperatura del agua fría 18 ºC. 

En la instalación se emplean colectores solares con un 

área neta de 1,8 m2 cada uno. Otras variables utilizadas son: 

FR EO = 0,75, 6,0 FR UC = 6,0 W/m2 ºC, mC= 0,02 kg/s m2 y 

T= 60 L/m2.  

Para hallar el área estimada, se proponen valores del 

aporte solar y de la eficiencia térmica anuales previstos para 

la instalación. En la Tabla II se muestran los valores 

propuestos y el área calculada en cada caso. 

 
TABLA II 

ESTIMACIÓN DEL ÁREA DE LOS COLECTORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mes 
Hd 

(MJ/m2) 
H 

(MJ/m2) 
HT 

(MJ/m2) 

1 8,57 24,70 22,11 
2 7,74 21,82 21,05 
3 6,37 18,14 19,49 

4 5,00 13,61 16,66 
5 3,71 10,84 15,26 
6 3,28 8,89 13,23 
7 3,38 10,15 14,92 
8 4,14 13,39 17,70 
9 5,40 17,50 19,99 
10 7,20 20,30 20,25 
11 8,24 23,76 21,68 
12 8,66 25,02 21,97 

Σ(HT n)i 
(MJ/m2

 año) 
ΣQi 

(MJ/año) 
F EI 

Ae 

(m2) 

6819,363 188688,8 

0,70 0,35 55,3 
0,70 0,30 64,6 
0,75 0,30 69,2 

0,75 0,35 59,3 
0,80 0,35 63,2 
0,80 0,30 73,8 
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En función de los resultados anteriores, para cubrir un 

porcentaje satisfactorio de la demanda, el número de 

colectores que se adopta es 40, los que tienen 72 m2 de 

superficie total para la captación. No se consideran pérdidas 

en las superficies, debido a efectos de sombras proyectadas. 

Para aplicar la metodología, en la última etapa se 

proponen varias configuraciones con baterías conformadas 

por cinco colectores en paralelo. Los sistemas solares y los 

resultados de la evaluación se muestran en la Tabla III. 
En la referida tabla se observa que las instalaciones 

generan más energía con las baterías sólo en paralelo (BP), 

y con un mayor caudal circulante por cada colector. Al 

conectar N baterías en serie (BS), se alcanza igual 

eficiencia térmica sólo si el caudal que circula por los 

colectores aumenta N veces (por ejemplo en las 

instalaciones A, D y E). 

Como es esperable, el aporte solar en verano es mucho 

mayor que en invierno siendo en la instalación A, 94,0 y 

53,1 % los valores máximo y mínimo. Estos aportes son 

menores cuando el sistema se configura con baterías en 

serie. Así, en la instalación H donde el caudal es mínimo y 
el número de conexiones en serie es máximo, los aportes 

bajan a 84,2 % en diciembre y 50,9 % en junio. 

Las conexiones en serie originan un mayor aumento de la 

temperatura del agua, pero una menor eficiencia térmica y 

un crecimiento de la caída de presión en el circuito (caso de 

las instalaciones G y H entre otras).  

La Tabla IV reproduce la evaluación energética y 

ambiental de las instalaciones. En lo relacionado con la 

energía generada, se verifican resultados similares a los de 

la tabla anterior, pues IEA es proporcional al aporte solar F. 

 
TABLA III 

EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 

TABLA IV 

GENERACIÓN DE ENERGÍA Y MITIGACIÓN DE EMISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación ambiental de las configuraciones presenta 

la misma tendencia que la evaluación térmica. Por lo tanto, 

desde el punto de vista contemplado, conviene que las 

baterías de colectores solares estén todas en paralelo. 

El factor iA usado en la valoración ambiental es igual a 

0,0616 kg CO2/MJ, y se ha considerado una eficiencia 

térmica del 75 % para la combustión del gas licuado [12]. 

 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

Con la metodología para diseño de sistemas solares de 

calentamiento de agua, en Santa Fe y para la demanda 

térmica fijada, las instalaciones de captación  tienen 72 m2.  

Conformadas las baterías con cinco colectores en 

paralelo, se genera mayor energía si las mismas están 

configuradas sólo en paralelo, y cuando es mayor el caudal 

circulante por cada colector.  

El aporte solar anual en las instalaciones está entre 68,5 y 

78,2 %; los aportes máximo y mínimo son 94,0 y 50,9 %, 

en verano e invierno respectivamente. Además, la energía 
térmica generada está entre 1530,5 y 2049,4 MJ/m2 año. 

Considerando que el gas licuado es la fuente auxiliar de 

energía en todas las instalaciones de energía solar, los 

valores extremos computados de la emisión de gases son 

125,7 y 168,3 kg CO2 /m
2 año. 
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Instalación 
(BS/BP) 

mC 

(kg/s m2) 
FR EO 

FR UC 

(W/m2 ºC) 
F EI 

A (0/8) 0,02 0,75 6,00 0,782 0,301 
B (2/4) 0,02 0,72 5,78 0,767 0,295 
C (4/2) 0,02 0,67 5,37 0,741 0,285 
D (2/4) 0,04 0,75 6,00 0,782 0,301 
E (4/2) 0,08 0,75 6,00 0,782 0,301 
F (0/8) 0,01 0,72 5,78 0,767 0,295 
G (2/4) 0,01 0,67 5,37 0,741 0,285 
H (4/2) 0,01 0,58 4,67 0,685 0,263 

I (4/2) 0,04 0,72 5,78 0,767 0,295 

Instalación 
(BS/BP) 

IEA 
(MJ/m2 año) 

IAA 
(kg CO2/m

2 año) 

A (0/8) 2049,4 168,3 
B (2/4) 2010,1 165,0 
C (4/2) 1941,9 159,4 
D (2/4) 2049,4 168,3 

E (4/2) 2049,4 168,3 
F (0/8) 2010,1 165,0 
G (2/4) 1941,9 159,4 
H (4/2) 1530,5 125,7 

I (4/2) 2010,1 165,0 
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Resumen—Actualmente existen una gran cantidad de 

nuevas tecnologías de comunicaciones en crecimiento. El 

problema que conlleva este crecimiento son los costos 

asociados para brindar una cobertura lo más extensa posible 

satisfaciendo al usuario final. El problema de Posicionamiento 

de Antenas (APP) se centra en maximizar la cobertura 

mediante antenas utilizando el menor número de estas a partir 

de posiciones predefinidas. Resolver este tipo de problemas de 

manera eficiente impacta directamente en diferentes 

aplicaciones tales como telecomunicaciones, redes de sensores 

y áreas industriales. La cantidad de posibles soluciones al 

problema hace que sea NP-duro y que su resolución mediante 

técnicas exactas tenga un alto costo computacional. En los 

últimos años ha habido una auténtica explosión de métodos 

meta-heurísticos de optimización, muchos de ellos con 

inspiración de base biológica. Una de las últimas propuestas, el 

Algoritmo de Arrecifes de Corales (CRO), es una meta-

heurística basada en la simulación de los diferentes procesos 

biológicos que ocurren en un arrecife de coral. En este trabajo 

se aplica el CRO a instancias del APP, obteniendo resultados 

promisorios con respecto a la calidad de las soluciones y la 

eficiencia del algoritmo para todos los escenarios estudiados. 

Palabras clave—Posicionamiento de Antenas, Meta-heuristica, 

Algoritmo de Arrecifes de Coral, Optimización, Cobertura. 

I. INTRODUCCIÓN 

na red de comunicaciones desplegada es un modelo 

flexible y un poderoso instrumento que permite vencer 

la limitación física de un medio basado en cable, 

permitiendo al usuario poder desplazarse hacia cualquier 

lugar donde tenga un nivel de señal aceptable o enviar datos 

hacía lugares poco accesibles. El despliegue de estas redes 

refleja la forma en que las personas se comunican en la vida 

real mientras están con sus amigos, cuidando de los 

negocios o en su camino a casa. Se puede crear una 

infraestructura sólida y de bajo costo que permita una 

comunicación desde y hacia los dispositivos. En el caso 

particular del uso de antenas de radiofrecuencia para la 

comunicación, el objetivo buscado es lograr el 

posicionamiento de las mismas de manera tal que la 

cobertura sea máxima para la mayoría de los datos 

recibidos o enviados. Este problema se encuentra 

originalmente en las telecomunicaciones móviles (como la 

telefonía móvil), y también es relevante en el área de las 

redes de sensores. La forma de localizar los nodos en un 

escenario de forma precisa es un tema importante en 

muchas aplicaciones [1]. 

Varios investigadores han propuesto diferentes 

aproximaciones para mejorar la cobertura de una red 

mediante el posicionamiento de antenas. Estos estudios 

pretenden ofrecer una base de referencia confiable con un 

amplio espectro de algoritmos y métricas precisas de 

comparación de la eficiencia, confiabilidad y la rapidez de 

las diferentes técnicas aplicadas a la resolución. En 

particular, se han utilizado técnicas de optimización 

estocástica para resolver este problema con bastante éxito 

[2]-[5]. 

En este trabajo se propone el uso de un Algoritmo de 

Arrecife de Corales (CRO, por sus siglas en inglés) [6] para 

mejorar la cobertura de una red de comunicaciones. El 

CRO es un algoritmo basado en el comportamiento de 

reproducción y depredación de las barreras de coral. El 

CRO se utiliza para optimizar el despliegue de nodos en un 

escenario para brindar la mayor cobertura utilizando el 

menor número de antenas posibles. 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. 

La sección II introduce el algoritmo de Arrecife de Corales 

utilizado. La sección III describe el problema de 

posicionamiento de antenas. En la sección IV se explican 

los experimentos realizados y en la sección V se detallan 

los resultados alcanzados. Finalmente, la sección VI 

presenta las conclusiones obtenidas y el trabajo a futuro. 

II. ALGORITMO DE ARRECIFES DE CORALES 

El algoritmo CRO simula en el ciclo de vida de los 

corales en los arrecifes coralinos. Es una nueva 

aproximación meta-heurística basada en la reproducción de 

los corales y la formación de los arrecifes de coral [6]. Los 

corales pueden reproducirse sexual y asexualmente. La 

reproducción asexual se produce cuando un coral concreto 

alcanza un cierto tamaño y se divide, produciendo un 

segundo coral con composición genética exactamente igual 

que se escinde del coral principal y tratará de establecerse 

como una nueva colonia. Por otro lado, la mayor parte de 

los corales se reproducen sexualmente por desove, soltando 

numerosos huevos y esperma al agua que formando nubes 

de larvas que posteriormente tratarán de establecerse como 

corales. Cada una de las nuevas larvas de coral que se 

intenten establecer en el arrecife tendrá que competir con 

los corales existentes por el espacio disponible. 

Básicamente, CRO se basa en una modelización artificial 

del arrecife de coral, consistiendo en una cuadricula de N × 

M que representa el arrecife donde se asentarán los corales. 

Asumimos que cada posición de la cuadricula (i, j) es capaz 

de contener un coral, representando una solución al 

problema de optimización dado. Los corales competirán por 

el espacio en el arrecife, y esta competición se realizará 

comparando la calidad de los corales respecto al problema 

dado. Cada coral tiene un valor de salud proporcionado por 

la función de aptitud. Este valor o calidad se mide con una 

función de aptitud que evalúa la solución representada por 

el coral. Este valor representa un posible resultado dentro 

del espacio de búsqueda del problema. 

La Fig. 1 muestra el esquema completo de trabajo del 

CRO. En primer lugar inicializa el arrecife en función del 

tamaño máximo disponible y la tasa de ocupación inicial 
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indicada. Se asignarán N x M x o corales generados 

aleatoriamente, donde o es el porcentaje inicial de 

ocupación, a casillas aleatorias de la cuadrícula. 

EL CRO se basa en el hecho de que el arrecife 

progresará, puesto que los corales más saludables y fuertes 

(que representan mejores soluciones al problema) 

sobreviven, mientras que los menos saludables mueren. 

Después de la inicialización, una segunda fase de la 

formación de los arrecifes se simula artificialmente 

generando la reproducción de los corales y posterior 

inserción en el arrecife. Se aplican una serie de operadores 

repetidamente a lo largo de una serie de épocas 

(iteraciones) hasta que un criterio de parada se cumple. Se 

definen varios operadores que imitan la reproducción de los 

corales, entre ellos se modelan: la reproducción sexual 

utilizando una parte (Fb) de la población para cruzarse entre 

ellos y una reproducción sexual interna, en la cual el resto 

de corales no utilizados (1-Fb) tienen una perturbación. 

Posteriormente, el conjunto de larvas formadas por ambas 

reproducciones tratarán de encontrar un lugar donde 

establecerse y crecer en el arrecife. Puede ser un espacio 

libre, o un espacio ocupado, luchando contra el coral que 

ocupe la posición. Si las larvas no tienen éxito encontrando 

un lugar en un número dado de intentos (k), se consideran 

víctimas de la depredación. Luego, las mejores soluciones 

del arrecife se duplican y tratan de asentarse en una parte 

diferente del arrecife (Fa) siguiendo el proceso anterior. Por 

último, se consideran posibles eventos catastróficos como 

depredación por pólipos, eliminando parte de los corales del 

arrecife (Fd), esta operación busca evitar la convergencia 

prematura de los valores de aptitud.  

 
Fig. 1 Diagrama de flujo del algoritmo de arrecife de corales. 

III. PROBLEMA DE LOCALIZACIÓN DE ANTENAS 

El problema del posicionamiento de antenas [7]-[9] 

puede ser descripto de la siguiente manera: dado un 

conjunto de sitios candidatos S, un área geográfica 

discretizada y un conjunto de posibles nodos que deben 

intercomunicarse entre sí, se debe seleccionar de S un 

subconjunto de sitios, que maximicen la cobertura 

utilizando el mínimo número de antenas, cumpliendo con el 

umbral cobertura y recepción de señal entre los puntos.  

 

 
Fig. 2: Descripción gráfica del problema de posicionamiento de antenas. 

 

La Fig. 2 describe un terreno sin obstáculos en el cual 

existen una serie de posibles posiciones en donde colocar 

antenas, algunas de las cuales han sido seleccionadas para 

brindar cobertura. 

El modelo requerido debe ser adaptable de manera 

sencilla a un entorno urbano o rural, independiente de la 

geografía, flexible a fin de anexar componentes 

relacionados a diversas tecnologías de comunicación y 

permitir sacar conclusiones válidas sobre la zona a cubrir. 

La formulación consiste en la discretización de la 

superficie a cubrir mediante el uso de una matriz T de m x 

n, utilizando como coordenadas los valores i,j de cada celda 

de la matriz. Para simplificar el problema se utilizaron 

antenas omnidireccionales (que irradian en todas 

direcciones). Para el modelado de la misma sobre la matriz 

de terreno T se busca el conjunto de celdas tij de T que se 

encuentren a la misma distancia en celdas con respecto al 

centro establecido por el lugar candidato sij.  

Este problema combinatorio NP-duro de tipo binario 

consiste en seleccionar un subconjunto de ubicaciones 

prefijadas sij ⊆ S para colocar antenas de radio en una zona. 

Se desea brindar una cobertura sobre la mayor cantidad de 

celdas utilizando el número más pequeño de antenas 

minimizando las interferencias (sitio del terreno que es 

cubierto por más de una antena). La función objetivo 

propuesta se muestra en (1). 

 

𝑓(𝑥) =
(
100∗celdas_cubiertas

(𝑚∗𝑛)
)2

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠_𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
                          (1) 

 

IV. EXPERIMENTOS 

Para analizar el desempeño del CRO aplicado al 

problema de APP, se utilizaron 3 instancias de la literatura. 

El espacio de búsqueda del algoritmo queda determinado 

por 2c siendo c la cantidad de sitios candidatos. La 

representación de la solución es un vector del tamaño de S 

donde un valor 1 indica que esa posición será utilizada, 

caso contrario un valor 0. 

Las instancias utilizadas tienen un número de posibles 

locaciones igual a 149, 249 y 349 [10]. La matriz que 

representa el terreno tiene un tamaño inicial de 287*287 

posiciones a cubrir. Para el caso del experimento no se 

consideraron obstáculos ni alturas del terreno. Se busca 

analizar el comportamiento del algoritmo con diferentes 

grados de complejidad en un  terreno amplio y con una gran 
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cantidad de sitios candidatos. La antena utilizada representa 

una cobertura del tipo omnidireccional con centro sij y radio 

de un elemento alrededor del centro cubriendo una cantidad 

de 20 celdas por antena. 

Los experimentos fueron realizados sobre una CPU 

AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor con 16GB de 

RAM. El sistema operativo utilizado fue Ubuntu Precise 

12.04 y 1 Tb de disco rígido. Los algoritmos fueron 

implementados en lenguaje C. La configuración utilizada 

para el CRO se presenta en la Tabla I.  
 

TABLA I 

CONFIGURACIÓN DEL CRO PARA LOS EXPERIMENTOS. 

Parámetro 
SER 

% 

Población 8*8, 10*10 

Probabilidad de cruce sexual 0.9 

Operadores de Cruce 
Cruce Simple (SPX) 

Cruce Doble (DPX) 

Prob. de cruce asexual 

Fb 

Fa 

0.1 

0.8 

0.2 

Fd 0.1 

o 0.6 

k 3 

Probabilidad de depredación 0.4 

Tamaño de solución 149. 249. 349 

 

En orden de hacer una comparación entre las diversas 

implementaciones se eligió como criterio de terminación 

alcanzar las 100000 evaluaciones de la función de aptitud. 

Se realizaron 30 ejecuciones independientes para cada 

instancia. En las tablas hemos marcado los mejores valores 

obtenidos con gris oscuro y negrita 

V. RESULTADOS 

Para cada una de las instancias del experimento de las 

Tablas II y Tabla III del CRO se realizaron 30 ejecuciones 

independientes. La Tabla II muestra los resultados del 

experimento para las 3 instancias con población de 64 

corales. La Tabla III muestra los resultados obtenidos para 

las 3 instancias con 100 corales. En ambas tablas la primera 

columna indica el tamaño de instancia, la segunda el 

operador de cruce utilizado,  la tercer y cuarta columna 

indican el mejor valor de aptitud obtenido y la respectiva 

cobertura que significa sobre la instancia. La quinta y sexta 

columna muestran el promedio de los mejores valores de 

aptitud en las 30 ejecuciones y el desvío estándar. En la 

séptima columna se observa el tiempo de ejecución 

promedio en segundos para cada instancia. 

La Tabla II indica que las mejores coberturas se obtienen 

con el operador DPX. En particular, para la instancia de 

149 posiciones se alcanza el 100% de cobertura con antenas 

omnidireccionales. Para las instancias que no llegaron al 

alcanzan el 100% de cobertura, en ningún caso se bajó de 

un 85% de cobertura de la superficie definida. Este caso 

queda más claro con la instancia de 349 posiciones, la más 

compleja en tamaño y cantidad de sitios. Observando los 

resultados de la métrica "Mejor" en la Tabla II, se puede 

observar que la variante propuesta siempre obtiene un nivel 

de cobertura mucho mayor que al utilizar el operador SPX.  

La métrica "Prom." nos indica que la variante del 

algoritmo CRO utilizando DPX supera a la variante SPX 

con una población de 64 y 100 corales en las tres instancias.  

Con respecto al tiempo de ejecución de Tablas II y III 

puede observar que no existe una gran diferencia entre los 

tiempos de cada instancia, lo cual indica que el CRO puede 

explorar diferentes tamaños de problema e incluso escalar 

para instancias de mayor tamaño sin afectar el rendimiento 

computacional drásticamente. 
TABLA II 

RESULTADOS PARA EL CRO CON UNA POBLACIÓN DE 8 X 8. 

Inst. Operador Mejor % Cob. Prom. 
Desvío 

Estándar 

Tiempo de 

Ejecución 

149 
SPX 202.10 99% 196.63 +-3.65 80.08 

DPX 204.08 100% 196.66 +-3.64 80.39 

249 
SPX 190.24 93% 177.09 +-6.32 88.40 

DPX 198.63 97% 185.09 +-7.41 88.67 

349 
SPX 173.53 85% 160.79 +-5.46 85.23 

DPX 183.14 89% 170.21 +-7.24 85.22 

 
TABLA III 

RESULTADOS PARA EL CRO CON UNA POBLACIÓN DE 10 X 10. 

Inst. Operador Mejor % Cob. Prom. 
Desvío 

Estándar 

Tiempo de 

Ejecución 

149 
SPX 204.08 100% 196.17 +-4.33 65.65 

DPX 204.08 100% 196.10 +-4.33 79.78 

249 
SPX 188.88 92% 177.40 +-5.76 89.20 

DPX 191.35 94% 176.47 +-6.53 89.65 

349 
SPX 173.50 85% 163.11 +-7.67 85.43 

DPX 184.51 90% 167.82 +-8.54 86.51 

 

Comparando los resultados entre los diferentes tamaños 

de población, podemos decir que utilizar un tamaño mayor 

población no ayuda al CRO a mejorar en general a las 

soluciones. Para la instancia de 349 posiciones con una 

población de 64 corales se obtiene una cobertura como 

mínimo de 85%  y con 100 corales también como mínimo 

se alcanza el 85%. 

La Fig. 3 exhibe los valores de aptitud del CRO-DPX 

para una población de 64 corales en las tres instancias. Se 

muestran los valores obtenidos cuando se alcanza un 

determinado número de evaluaciones. Sobre la base de esta 

figura, podemos ver que el comportamiento resultante del 

CRO propuesto difiere de una instancia a otra del punto de 

vista de la tasa de convergencia. De hecho, muestran que a 

medida que el tamaño del problema aumenta, la diferencia 

en la tasa de convergencia entre una variante y la otra 

aumenta también. 

 

 
Fig. 3: Evolución de los valores de aptitud para las tres instancias 

utilizando una población de 8 x 8 
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En la Fig. 3 se puede observar que el algoritmo logra 

mejorar las soluciones rápidamente, pero al llegar a la 

mitad del proceso las mejoras comienzan a ser menores 

alcanzando para el caso de la instancia más grande un punto 

de convergencia del que no puede salir. 

La Fig. 4 ejemplifica una solución CRO obtenida con una 

población de 8 x 8 utilizando el operador DPX para la 

instancia de 349 posiciones. Con puntos negros se 

representan las antenas y con las circunferencias grises se 

representa la cobertura y el área de conectividad por una 

antena. Podemos observar allí la cobertura de la región, el 

posicionamiento de los sensores y la conectividad para cada 

antena seleccionada en una solución. Se puede ver 

claramente que casi toda la superficie definida está cubierta, 

sin embargo, existen espacios en los cuales, seleccionando 

una antena estaría cubierto ese espacio.  

 

 
Fig. 4: Mejor solución final encontrada para una ejecución del CRO con 

una población de 8 x 8 y el operador de cruce DPX. 

VI. CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra la aplicación y el uso del 

CRO canónico y sus variantes utilizando diferentes 

operadores de cruce y tamaño de población en la búsqueda 

del despliegue óptimo de una red de comunicaciones para 

resolver el problema de APP. Se trabajaron los aspectos 

referidos a la cobertura de una superficie plana utilizando 

antenas omnidireccionales. La función de aptitud 

seleccionada relaciona la maximización de la cobertura 

alcanzada por un conjunto de sitios y la minimización de 

uso de antenas en una sola función. Se evalúa el 

comportamiento del algoritmo CRO con dos operadores de 

cruce diferentes, SPX y DPX, en diferentes tamaños de 

población. Las dos variantes fueron capaces de alcanzar una 

solución casi óptima empleando la función objetivo 

logrando como mínimo una cobertura del 85% para la 

instancia más grande y un máximo del 100% en la instancia 

más pequeña. En particular, el operador DPX demostró un 

mejor rendimiento  para encontrar soluciones factibles 

eficientes al problema. La eficiencia en el uso de las 

antenas se desprende como consecuencia de una correcta 

distribución geográfica, ya que si las antenas se encuentran 

a una distancia apropiada la cobertura se transforma en 

óptima logrando disminuir las interferencias. 

No obstante, para el caso más grande ninguno de las 

variantes evaluadas ha encontrado soluciones óptimas, por 

esta razón específica en trabajos futuros se incluirá una 

variante en el operador de cruce con información del 

problema. Por otro lado, dado el número de evaluaciones 

realizadas y el tiempo obtenido, se puede realizar a futuro 

un análisis más exhaustivo utilizando un mayor número de 

evaluaciones. Si bien, el tiempo de ejecución es 

relativamente pequeño, una posibilidad es la paralelización 

del modelo del CRO para aumentar la velocidad de 

procesamiento de datos y acelerar los tiempos de respuesta 

y convergencia de las soluciones. Además, dado la 

adaptabilidad del modelo del problema APP se pueden 

incorporar otros modelos de antenas que pueden ser más 

eficientes que una antena omnidireccional. Finalmente, se 

pretende utilizar este modelo como base en el análisis de 

cobertura utilizando tecnología 5G y la influencia sobre 

diversos dispositivos de comunicación en terrenos 

tridimensionales utilizando datos de cartografia satelital. 
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Resumen— Esta comunicación presenta avances del  

proyecto de investigación y desarrollo La formación en 

ingeniería: relevancia de la innovación en la Facultad 

Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 

Nacional en lo concerniente al modo en que los estudiantes de 

esta institución conciben la innovación. Este enfoque implica 

acentuar el aprendizaje y es compatible con el modelo de 

enseñanza de la ingeniería por competencias. Se sintetizan las 

teorías que guían la investigación para contextualizar los 

resultados del estudio de campo focalizado en las respuestas a 

la cuestión ¿Qué entiende por innovación? Del análisis 

cuantitativo y cualitativo se sigue que los estudiantes y 

graduados consultados tienen una concepción de la innovación 

más cercana al sentido común que a las teorías científicas 

pertinentes. Para acotar la distancia entre la visión social de la 

ingeniería que prioriza la gestión académica y la posición del 

estudiantado se supone que el desarrollo de la competencia 

para la innovación requiere el tratamiento explícito de las 

concepciones de la innovación y de sus consecuencias en saber 

hacer del ingeniero. 

Palabras clave— innovación, competencia, aprendizaje,  

enseñanza, teorías. 

I. INTRODUCCIÓN 

sta presentación tiene el propósito de mostrar 

resultados sobre un aspecto particular tratado en el  

proyecto de investigación y desarrollo (PID) La 

formación en ingeniería: relevancia de la innovación en la 

Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad 

Tecnológica Nacional (FRBA-UTN) que se lleva a cabo en 

esta institución. Este proyecto tiene carácter 

interdepartamental y se desarrolla con un equipo cuyos 

integrantes proceden de las ciencias sociales, las ciencias 

básicas y la ingeniería. La diversa formación de los 

integrantes contribuye al análisis del objeto complejo y 

multifacético que está bajo estudio.  

En los últimos años en nuestro país el tema de la 

innovación se ha convertido en un eje de reflexión 

estratégica a partir de asumir que en la llamada economía 

del conocimiento ─característica adjudicada a las 

sociedades contemporáneas desarrolladas ─ se establece 

una correlación entre los procesos de innovación asociados 

a la investigación y la mejora de la productividad que 

consolida ciclos largos de crecimiento. [1] 

El objetivo central del proyecto consiste en estudiar la 

temática de la innovación y su incidencia en la formación 

de ingenieros en la FRBA. Este objetivo se enmarca en la 

política académica de la regional. Desde 2010 la institución 

desarrolla un plan sistemático de promoción de la 

investigación como fuente de conocimiento innovador con 

la finalidad de transferir sus resultados a la formación de 

grado y al desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje novedosas para gestionar el curriculum de las 

diferentes especialidades. 

En este contexto institucional y en el marco del propósito 

principal de esta investigación, el estudio tiene en cuenta 

dos aspectos: la concepción de innovación que se tramita en 

la FRBA y el modo en que se la pone en juego en la 

formación de sus estudiantes, tanto en decisiones 

curriculares como en los comportamientos en que ellas se 

insertan. Como derivación de este marco de referencia, 

parece apropiado identificar y describir los efectos de esta 

política en sus destinatarios.  

El interés de presentar esta comunicación en el 1º 

CLADI reside en mostrar de qué manera conciben la 

innovación estudiantes de ingeniería de la FRBA, 

especialmente en su formación de grado. La relevancia de 

este enfoque reside en que el aprendizaje se realiza cuando 

el estudiante modifica ideas anteriores y puede reflexionar 

sobre su proceso de adquisición de nuevas ideas. Y, en la 

formación universitaria, cuando el estudiante  integra este 

proceso a las instancias de apropiación de saberes. En esto 

reside la posibilidad de tener un graduado competente para 

el aprendizaje autónomo, estratégico y continuo. [2] 

A. La temática de la innovación 

El concepto de innovación debe ser actualmente el más 

empleado en el discurso corriente. Ya sea que se trate de 

economía, de política, de educación o cualquier otro modo 

de la acción humana transformadora pareciera necesario 

vincularla a la innovación. Pero es en el tratamiento de la 

temática de la tecnología donde es ineludible su referencia. 

Tal vez el uso laxo de la palabra se debe a que innovación 

es un término profundamente ambiguo ya que puede aludir 

a objetos, procesos o comportamientos de diversa índole. 

Sin embargo en su polisemia siempre reside la noción de 

novedad. Es que lo nuevo está en su etimología. De modo 

tal que, en primera instancia, innovación siempre refiere a 

algo novedoso.  

Partiendo de lo irreductible de esta polisemia, en esta 

investigación abordamos el concepto asumiendo tres ideas 

frecuentes en la reflexión sobre la tecnología. Se afirma que 

la lógica del cambio tecnológico responde a los principios 

de maximización de la eficiencia y de innovación constante 

[3] y que la innovación en cualquiera de sus formas y 

resultados ─absoluta o mejora, objeto o proceso, tangible o 

intangible─ siempre es producto de la creatividad de un 

sujeto individual o colectivo. Por último, se acepta que toda 

innovación supone un concepto de tecnología y, más 

ampliamente, un concepto del conocimiento y de la acción 

social transformadora, es decir, implica una concepción 

epistemológica y ética que la mayor parte de las veces 

permanece implícita. [4]  

La concepción de innovación de los 

estudiantes de ingeniería de la FRBA. 
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Sin desconocer la diversidad de matices y con la 

finalidad de ordenar la interpretación en el estudio de 

campo, en esta investigación se optó por aceptar que, al 

amparo de esos tres supuestos, se han articulado tres 

visiones actualmente vigentes de la tecnología, cada una 

resultante de adjudicarle prioridad a uno de esos principios. 

El enfoque neoclásico, hoy casi de sentido común, sostiene 

que el cambio tecnológico se debe a la necesidad del capital 

de ahorrar o sustituir trabajo en el convencimiento de que 

agregar medios de producción redunda en incremento del 

beneficio. Por su parte, el evolucionismo schumpeteriano 

sostiene que la innovación es cualitativa y discontinua; es 

un cambio dentro del sistema que reemplaza el equilibrio 

anterior y que no proviene de variaciones incrementales. 

Esta discontinuidad produce un proceso de destrucción 

creativa, producto de la acción de un emprendedor activo 

en su búsqueda. El tercer enfoque puede denominarse 

teoría sociológica de la innovación; plantea que la 

innovación no resulta de la acumulación de conocimientos 

codificados ni de la mayor disponibilidad de recursos 

materiales, sino del proceso social y político en el que se 

inscribe. Afirma que la innovación se origina en el proceso 

de trabajo y en la valoración de éste, razón por la que la 

sociedad aprende en tanto genera tecnología. [5]  

B. Innovación y aprendizaje 

La formación profesional del ingeniero es una cuestión 

curricular, es decir, una cuestión referida al proyecto 

cultural elaborado bajo claves pedagógicas. Sea de modo 

explícito o implícito, el curriculum expresa contenidos y 

estrategias y, fundamentalmente, valores. [6]  

Respecto de la enseñanza de la ingeniería, esto se 

expresa en las recomendaciones de política académica 

acordadas en los debates del Consejo Federal de Decanos 

de Ingeniería (CONFEDI). En el contexto de este PID es 

relevante la propuesta del enfoque por competencias en la 

formación del profesional de la ingeniería. [7] En el 

documento sobre este tema, el CONFEDI coloca la 

capacidad para innovar como una competencia genérica, 

es decir, una competencia propia de la ingeniería con 

independencia de la especialidad. A la vez, en este 

conjunto, la subclasifica como competencia social y 

actitudinal. De modo que, la formación para la innovación 

tiene, como otras competencias de este tipo, la necesidad de 

conjugar múltiples dimensiones para resolver la tensión 

entre teoría y práctica, en particular si tenemos en cuenta la 

diversa inserción laboral del graduado: empleado en una 

empresa, emprendedor independiente o académico 

dedicado a investigación y desarrollo o a la enseñanza. 

El modelo curricular basado en la formación de 

competencias enfatiza la capacidad de desempeño del 

individuo en una o más áreas específicas porque, sostiene, 

la competencia está en el individuo y resulta de su 

preparación sistemática en un determinado dominio. La 

concibe como un conjunto identificable y evaluable de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionadas 

entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales no circunscriptas al ámbito educativo, 

sino proyectables al mundo del trabajo. [8] Por lo tanto, 

este enfoque no sólo requiere contenidos y prácticas que 

trasciendan la modalidad clásica del aula universitaria.  

En el curso de esta investigación, enmarcado el análisis 

en el enfoque por competencias y como consecuencia de 

información recogida en el estudio de campo, surgió la idea 

de pensar la concepción y el conocimiento de la innovación 

desde la perspectiva del aprendizaje, es decir, desde la 

posición del estudiante. Esta mirada supone partir de la 

experiencia del alumno antes que de las decisiones 

didácticas. 

En la interpretación de la información recabada se partió 

de considerar que el estudiante de ingeniería es un adulto 

que aprende, un sujeto que llega a la carrera con ideas de la 

ingeniería, sueños sobre qué hacer en su tecnología, 

expectativas sobre su desarrollo profesional y personal. 

Llega, también, con una teoría de cómo es este mundo y 

entre compañeros, profesores y textos, cambia sus ideas 

iniciales, es decir, aprende. Esta mutación es el aprendizaje. 

Aprender es construir nuevas redes de significado, 

reelaborar la teoría que es la base de todas nuestras 

percepciones y de nuestro conocimiento del mundo. Por 

estas ideas el equipo de investigación consideró 

significativo conocer la teoría de la innovación que tienen 

los estudiantes de la FRBA ya que se pretende desarrollar 

esta competencia durante su formación. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para elaborar la información empírica sobre el objeto de 

estudio se decidió realizar análisis documental, entrevistas a 

informantes clave y encuestas a estudiantes y graduados.  

En esta presentación se plantea parte de la información 

resultante de las encuestas realizadas en el último trimestre 

de 2016. Este período, que sirvió de prueba del 

cuestionario, permitió establecer que, en su sencillez, 

recaba información de impacto para comprender la temática 

que se investiga. A los destinatarios se les envió por 

Internet un formulario para obtener un testimonio escrito 

sobre hechos, opiniones y actitudes ante la innovación.  

El cuestionario contiene consignas que ofrecen opciones 

a seleccionar y otras que requieren opiniones personales. El 

propósito de las primeras es obtener datos primarios de los 

encuestados y exigir la toma de decisión sobre sus creencias 

y experiencias. Mediante estas consignas se recogió 

información unívocamente sistematizable por categorías 

predeterminadas. En cambio, las preguntas abiertas se 

procesaron mediante categorías establecidas a posteriori. 

Con estos dos procedimientos empleados en la recopilación 

de información se buscó cumplir con el requisito de los 

estudios sociales de combinar procedimientos cuantitativos 

con cualitativos.  

III. RESULTADOS  

En esta comunicación, se informa sobre la información 

obtenida con la consigna ¿Qué entiende por innovación?  

En este primer tramo, se enviaron  trescientas encuestas y 

se recibieron noventaiuna respuestas. A continuación, se 

informa sobre la composición de la muestra y, luego, sobre 

el contenido de ochenta respuestas a la pregunta. La 

diferencia se debe a la falta de respuesta o a respuestas 

incoherentes en la consigna.  

Desde el punto de vista del análisis cuantitativo se 

describe a continuación la composición de la muestra total 

considerada bajo el criterio del año de cursada de los 

encuestados. En principio se observa que, como grafica la 

Fig. 1, participaron mayoritariamente estudiantes de primer 

año, mientras que fueron pocos los graduados que 

aceptaron responder.  

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -718  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

 

Fig. 1: Encuestados por año de cursada. 

 

La composición de la muestra también puede analizarse 

teniendo en cuenta la especialidad de los alumnos 

encuestados. En la Fig. 2 se observa que el 66 % de las 

respuestas procedieron de estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas de Información y que el 46% de Ingeniería 

Industrial. Cabe consignar que los porcentajes que se 

registraron son compatibles con la distribución de la 

matrícula de la FRBA. 

 

 

 

 
Fig. 2: Especialidad de los encuestados 

 

     En el análisis cualitativo se valoraron las respuestas a la 

pregunta ¿Qué entiende por innovación? teniendo en 

cuenta las características que aparecieron de modo 

recurrente. Como sucede en toda investigación social, los 

encuestados no emplearon en todas las respuestas las 

mismas palabras para caracterizar la innovación. Sin 

embargo, como acepta la metodología interpretativa, la 

diversidad resulta originariamente limitada por la 

universalidad del lenguaje. Por esta razón, sostiene este 

encuadre metodológico, las expresiones diferentes se 

pueden categorizar bajo conceptos que las abarcan teniendo 

en cuenta las características análogas. Para este caso, se 

propusieron los siguientes cinco conceptos: novedad, 

creación, mejora, cambio y acción social. 

Para sistematizar el modo en que fueron elegidas estas 

categorías se tuvo en cuenta el total de elecciones y dentro 

de éstas, aquellas que fueron tomadas como elección única 

y las respuestas que combinaron más de un concepto. La 

Fig. 3 ilustra la distribución de las mismas.  

 
Fig. 3: Categorización de las respuestas a la pregunta ¿Qué entiende 

por innovación? 

 

IV. DISCUSIÓN. APROXIMACIÓN A LA IDEA DE 

INNOVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

La discusión de los resultados se enmarca en el contexto 

teórico tratado en la introducción de esta presentación y su 

enfoque se centra en explicitar la perspectiva que tienen los 

estudiantes de la FRBA de la innovación. Es necesario no 

perder de vista que esta interpretación es consecuencia de 

un análisis parcial de la información disponible y que, por 

lo tanto, sólo ofrece una visión aproximada de la misma.   

Para comenzar cabe señalar que la mayor presencia de 

respuestas de primer año se puede explicar  teniendo en 

cuenta que en este nivel se cursa la asignatura Ingeniería y 

Sociedad que trata como contenido el tema de la 

innovación. También corresponde aclarar que varios 

integrantes del equipo de investigación son docentes de la 

asignatura preocupados en desarrollar la competencia para 

la innovación en sus programas.  

En este contexto, del análisis de información obtenida en 

el campo se pueden inferir varias cuestiones. La primera es 

que la mayoría de los estudiantes comparte el concepto de 

innovación que domina el sentido común: es una novedad. 

Como ya se dijo, esta visión es de dominio cultural y, en 

consecuencia, para estos estudiantes el concepto aún no ha 

ingresado al pensamiento crítico del conocimiento 

científico. El registro escrito muestra que la característica 

novedad se combina con mayor frecuencia con creación, la 

condición más elegida en segundo término como propia de 

la innovación. Considerando la experiencia docente del 

equipo se puede sostener que el estudiante de ingeniería 

piensa su profesión desde el ingenio ─entendido como 

cualidad individual─, noción que está en la etimología del 

nombre de su carrera, situación análoga a lo expuesto 

respecto de novedad en innovación.  

La noción de cambio va asociada corrientemente a toda 

innovación; lo nuevo siempre se piensa como un cambio 

de lo anterior. Esta caracterización también es un reflejo 

más del sentido común que de la aproximación teórica 

propia de la formación universitaria. Como es sabido, no 

todo cambio es una novedad. Aunque es frecuente la 

asociación indiferenciada de estas dos categorías, habría 

que profundizar la comprensión de los alumnos de este 

significante para tener una inferencia fundada.  

Respecto de la categoría mejora es interesante observar 

que no hay una sustancial diferencia entre las elecciones 

únicas y las combinadas. Este resultado se puede interpretar 

a la luz de la experiencia áulica en la que la mejora es 

comprendida como sucedánea y poco creativa, pues los 
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estudiantes suelen sostener que sólo es propiamente una 

innovación una creación disruptiva.  

Como consecuencia de lo anterior se puede pensar que a 

pesar de que el mensaje institucional de la FRBA resalta la 

función social de la ingeniería para los estudiantes la idea 

de acción social de la innovación no ocupa un lugar 

destacado en su visión. Sin embargo, se puede conjeturar 

que esta característica sea un supuesto inicial y, por ende, 

difícilmente tematizable por los estudiantes, como sucede 

por lo general con las ideas previas. Al mismo tiempo, 

cuando se valora el conjunto de respuestas, pareciera que el 

estudiante percibe la innovación como una entidad fáctica 

independiente de su hacer y saber.  

De acuerdo con el enfoque de la formación por 

competencias y a la luz de los resultados de esta 

indagación, el desarrollo de la competencia para la 

innovación en los estudiantes de ingeniería requiere de la 

aprehensión reflexiva tanto del concepto como de las 

prácticas  que conducen a su apropiación. Se puede suponer 

que el tratamiento científico de la problemática de la 

innovación apelando a las concepciones canónicas y a los 

principios de la teoría sociológica de la innovación como 

contenido programático resolvería la tensión entre la visión 

de la autoridad académica y la de los estudiantes y 

graduados.  

IV. CONCLUSIONES 

Este avance de investigación pretendió mostrar la teoría 

de la innovación de los estudiantes de la FRBA que 

subyace en sus procesos de aprendizaje. De esta reseña se 

puede inferir que la visión que predomina entre ellos se 

corresponde más con la teoría común que con las teorías de 

las ciencias sociales. Se observó que los alumnos perciben 

la innovación como una novedad que genera un cambio 

radical de un producto o proceso, resultado de la genialidad 

creativa de un individuo. Por ende, propenden a pensar la 

innovación como una entidad abstracta, alejada de sí, 

propiedad de otros ya que la mejora tecnológica se concibe 

como un modo subalterno de innovación.  

Si como se sostiene desde el enfoque de la enseñanza por 

competencias éstas deben desarrollarse con contenidos 

conceptuales, actitudinales y metodológicos explicitados en 

el curriculum, es necesario un abordaje científico de la 

noción. El estudio crítico de la función de la innovación en 

el sistema productivo, la comprensión de la evolución del 

proceso de innovación y la comprensión de la indisociable 

relación de la innovación con el ámbito social que la 

origina ─tópicos con vasta investigación científica─ 

deberían estar al alcance de los estudiantes de ingeniería 

para profundizar su visión del desarrollo tecnológico.  
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Resumen—En la actualidad, en Argentina, en el diseño de 

estructuras se contemplan muy incipientemente las 

condiciones de sostenibilidad incorporando los aspectos 

económicos, sociales y medioambientales. El sector de la 

construcción, respecto de otros sectores industriales, presenta  

complejidades por la amplia y variada gama de aspectos 

relacionados con el diseño, los materiales, tecnología 

disponible y mantenimiento en servicio. 

En las estructuras de hormigón, adquieren relevancia las 

evaluaciones relacionadas con la sostenibilidad en el diseño, 

construcción, uso y reutilización, es decir el Ciclo de Vida útil. 

Desarrollos internacionales permiten definir un índice de la 

valoración de sostenibilidad para las estructuras de obras 

civiles. En particular, en España se utiliza el método MIVES, 

Modelo Integrado de Valor para la Evaluación Sostenible. 

En este trabajo se aplica esta metodología con el objetivo de 

generar criterios que permitan cuantificar la sostenibilidad del 

diseño estructural de entrepisos de hormigón armado, con 

tipologías de uso habitual para edificios. La cuantificación de 

indicadores de sostenibilidad establecidos con parámetros de 

nuestro país, permitió establecer la significación de las 

variables que intervienen jerarquizando las etapas de diseño, 

construcción, materiales, tecnología y la incidencia del lugar 

de emplazamiento de la obra por su vínculo con la durabilidad 

y la disponibilidad de materiales.  

Palabras clave—estructuras, entrepisos, tipologías, 

sostenibilidad. 

I.CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS 

CONSTRUCCIONES  

La sostenibilidad, con sus tres pilares: el económico, el 

social y el medioambiental,  constituye un paradigma que 

tiene en cuenta a la economía como motor de cambios, a las 

personas que, por un lado, lo demandan y, por otro lado, lo 

hacen posible y, por último, al cuidado del entorno.
 (1)

. Esta 

definición plantea importantes retos al sector de la 

construcción, ya que afecta directamente a la calidad de 

vida de los ciudadanos a través de las actuaciones en 

construcciones de infraestructura y obras civiles. Los 

aspectos relacionados con las materias primas, el consumo 

y ahorro energético, la contaminación ambiental, la 

reducción de residuos, el reciclado de materiales,  deben ser 

tratados con esta nueva perspectiva. A nivel mundial, en 

varios países desarrollados se están dando pasos 

importantes para cuantificar la sostenibilidad en el sector de 

la construcción, como por ejemplo la inclusión de un 

Anexo en la normativa EHE de España 
(2) y (3)

. En Argentina 

los criterios de diseño de estructuras, atienden la seguridad 

estructural, la durabilidad, y muy incipientemente la 

sostenibilidad de las soluciones 
(4)

. 

En el caso del hormigón, dado que es el material de 

construcción más usado a nivel mundial después del agua, 

el uso racional del mismo es de alto impacto. En las 

estructuras de hormigón, adquieren relevancia las 

evaluaciones relacionadas con la sostenibilidad en el 

diseño, construcción, uso, y deconstrucción que contempla 

el Ciclo de Vida útil definido en el proyecto. Para 

contemplar su análisis, se  requiere una ponderación de 

cada uno de los pilares para poder configurar la decisión 

final 
(1)

.  

El análisis de la sostenibilidad en el sector de la 

construcción presenta diferencias con respecto a otros 

sectores
(1)

 porque, salvo excepciones, la construcción crea 

productos únicos e irrepetibles y no productos seriados. 

Asimismo, es una industria, mayoritariamente, de carácter 

nómada, sin que se pueda concentrar usualmente en una 

fábrica. No es aplicable, usualmente, la producción en 

cadena sino la producción concentrada (operarios móviles 

en torno a un producto fijo), lo que dificulta la organización 

y control de los trabajos. Utiliza mano de obra intensiva 

poco calificada, el empleo de muchas personas tiene 

carácter eventual y sus posibilidades de promoción son 

escasas. Trabaja a la intemperie, con dificultades de buen 

almacenamiento, sometida a las inclemencias del tiempo. El 

usuario influye muy poco en la calidad del producto, ya que 

no coincide generalmente con el propietario y sus intereses 

pueden ser muy diferentes.  Los poderes públicos tienen 

enorme influencia en el sector por su capacidad reguladora, 

particularmente importante en materia de contratación.  Se 

emplean especificaciones complejas. El proceso 

constructivo constituye un ciclo y el tiempo de vida útil de 

la construcción suele trascender a la vida profesional o real 

de los agentes intervinientes en la misma. 

La etapa de planificación de las obras civiles  debe tener en 

cuenta el ciclo completo, para cumplir el compromiso de 

equilibrio que la sostenibilidad representa. Con respecto al 

tiempo de vida útil, variable para cada tipo de estructura, de 

50 años para las construcciones en general, hay que tener 

presente que los tiempos de construcción, son 

significativamente menores (inferiores al 10%) en la  

mayoría de los casos, por lo que a la hora de pensar en 

sostenibilidad, no solo hay que enfatizar en la etapa de 

materialización, sino de forma muy importante en la etapa 

de uso, con el monitoreo y mantenimiento necesario.  

 

II. CRITERIOS Y CONTEXTO NORMATIVOS - METODOLOGÍA 

UTILIZADA  

Recientes desarrollos internacionales permiten definir 

un índice de la valoración de sostenibilidad para las 

estructuras de obras civiles. En ese sentido, puede 

mencionarse a España como avanzada en el desarrollo de 

herramientas para valorar la contribución de la estructura a 

la sostenibilidad. Como resultado de ello pueden 

identificarse tres niveles para el planteamiento de 

estrategias de sostenibilidad de las estructuras: 

1. El nivel I, basado en el cumplimiento de medidas 

de ¨buena práctica ambiental¨. No conlleva, por lo 

tanto, ningún tipo de evaluación cuantitativa. 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD APLICADOS AL DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON   

Ing. María H. Peralta, Ing. Norma Ercoli, Becario Gonzalo Falcón   
Facultad de Ingeniería – Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires             

mperalta@fio.unicen.edu.ar 
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2. El nivel II, basado en la aplicación de los índices 

ISMA e ICES, definidos por el Anexo 13 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 
(1),(2).

 

Se trata de un método cuantitativo simplificado 

desarrollado a partir del Modelo Integrado de 

Valor para Evaluación Sostenible, MIVES 
(5)

. 

3.  El nivel III, basado en el análisis del ciclo de vida, 

conforme a la ISO 14.040 y prEN 15.804. 

 Desarrollo de las Metodología MIVES, correspondiente 

al Ítem 2 
(5),(6),(7

. El Índice de contribución de la estructura 

a la sostenibilidad, ICES, parte de lo que se denomina 

Índice de Sensibilidad Medioambiental, ISMA, corregido 

a través de una serie de criterios relacionados con lo 

económico y lo social. El índice ISMA considera la 

identificación de una serie de requerimientos ambientales 

que se ha entendido que deben tenerse en cuenta en la 

estructura. Un problema en la toma de decisiones con 

criterios múltiples se plantea cuando un decisor tiene que 

elegir entre un conjunto de alternativas, a través de un 

índice de valor, que resulta de una suma ponderada de las 

valoraciones de los diferentes criterios considerados, 

admitiendo que existe certidumbre, por lo cual influyen: 

1. Delimitación de la decisión considerando quién toma 

la decisión, Cuáles son los límites del sistema y qué 

condiciones de contorno existen  

2.Árbol de toma de decisión: Es el ordenamiento en 

forma ramificada de los aspectos que serán estudiados, 

Existen varios niveles en la ramificación que pueden 

subdividirse encontrándose en los últimos niveles los 

aspectos más concretos: los indicadores. 

Los requerimientos, generalmente, son escogidos por 

políticos o gestores, debido a que son ellos quienes definen 

las líneas  generales de mejora que deben seguirse; también 

establecen el peso o la importancia relativa de éstos. Los 

indicadores, deben ser los técnicos quienes los definan ya 

que estos aspectos tienen un carácter más específico y  son 

las características técnicas las que permiten determinar 

qué indicadores son los apropiados para los diferentes 

criterios. 

Cada requerimiento se pondera de acuerdo al consenso 

definido entre todos los agentes involucrados. Por ello, el 

ICES está definido a partir del ISMA según la Ec. 1: 

ISMA=∑ αi.βi.γi.Vi
j=11
i=1              (1)                                                 

En la que los parámetros αi, βi, γi representan factores de 

ponderación de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1: 

 

 
                       Tabla 1.- Factores de Ponderación 

Por su parte, los Vi son Funciones de Valor, que 

permiten comparar las valoraciones de los indicadores con 

unidades de medidas diferentes. Estas Funciones de Valor, 

según Ec. 2 dependen de cinco parámetros, de los cuales 

cuatro de ellos fueron definidos por la Administración
(3)

  

   𝑉𝑖 =  𝐾𝑖 . [1 − e
𝑚𝑖.(

𝑃𝑖
𝑛𝑖

)
𝐴𝑖

]        (2) 

Una vez definido el ISMA,  Ec.1, se introduce una 

corrección para contemplar otros criterios según Ec. 3. Por 

una parte, se valora un aumento de la vida útil por encima 

de los valores establecidos en la reglamentación mediante 

el coeficiente b. Este planteamiento se basa inicialmente en 

criterios de amortización económica de las inversiones, Por 

otra parte, se introducen una serie de correcciones basadas 

en criterios sociales, según Tabla 2. 

  ICES = a + b. ISMA           (3)         

                      Tabla 2.- Correcciones “a” 

III. Criterios para la adopción de Indicadores en 

Argentina 

Para la evaluación social y económica se consideraron 

precios de mercados locales y en cuanto al impacto social 

valores reconocidos a nivel mundial. Para la evaluación 

ambiental se desglosaron las materias primas que 

conforman cada entrepiso y se analizó el impacto y 

consumo de forma individual. Se analizaron:  

1. Impacto de la industria del Cemento y del Acero 

 
Tabla 3.- Consumos y Emisiones en la Producción del   

 Cemento, según datos cementera en Olavarría 

        
Tabla 4.- Consumos y Emisiones en la Producción de 

Acero de una tonelada bruta de acero 
(9)   

 

2 . Impacto de la industria de los Agregados 

El agregado fino, tanto silíceo como granítico no tiene un 

fuerte impacto ya que uno proviene de una simple 

recolección y otro de un residuo de trituración (impacto 

atribuido al agregado grueso). Para el agregado fino, se 

considerará solo el lavado con agua, por lo tanto no tendrá 

emisiones pero sí el consumo de 3500kg de agua por cada 

tonelada de agregado fino producido 
(10), 11)

 

 
    Tabla 5.- Consumo y Emisiones en la Producción del 

Agregado Grueso 

3. Impacto de la Planta Hormigonera 

 
Tabla 6.- Consumos y Emisiones en la Planta Hormigonera, 

por tonelada bruta datos de una hormigonera local 

4. Impacto del transporte 

α β γ

Caracteristicas medioambientales del hormigon 0,50

Caracteristicas medioambientales de las armaduras 0,50

Optimizacion del armado de los elementos 0,17

Optimizacion ambiental del acero 0,33

Nivel del control de ejecucion 0,50

Empleo de aridos reciclados 0,33

Optimizacion del cemento 0,50

Optimizacion del hormigon 0,17

Medidas especificas para el control de impactos 0,25 1,00

Medidas especificas para gestionar los residuos 0,67

Medidas especificas para gestionar el agua 0,33

Coeficientes de ponderacion
Requerimientos Medioambientales

0,60

0,40

0,22

0,33

0,45

0,75

El constructor aplica metodos innnovadores que sean resultado de 

proyectos de I+D+i realizados en los ultimos 3 años
a1=0 a1=0,02

Al menos, el 30% del personal que trabaja en la ejecucion de la 

estructura ha tenido cursos de formacion especifica en aspectos 

tecnicos, de calidad o medioambientales

a2=0 a2=0,02

Se adoptan medidas voluntarias de seguridad y salud adicionales a las 

establecidas reglamentarias para la ejecucion de la estructura
a3=0 a3=0,04

Se elabora una pagina Web publicay especifica para la obra al objeto 

de informar al ciudadano, incluyendo sus caracteristicas y plazos de 

ejecucion, asi como sus implicaciones economicas y sociales

a4=0,01 a4=0,02

Se trata de una estructura incluida en una obra declarada como de 

interes general por la Adminitracfion Publica competente
a5=0,04 a5=0,04

Subcriterio
En 

proyecto

En 

ejecucion
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El transporte de materiales tiene un fuerte impacto en el 

ámbito de las emisiones. Para los mismos se consideraron 

las distancias de transportes, según Tabla 7, de todos los 

materiales  considerando una emisión de 124 gCO2 eq/km.t 

(por tonelada de material transportado) 
(12) 

 

 

 

 

 

 

 

             Tabla 7.- Distancias de Transporte 

        5.Impacto de los Aditivos 

 Para este caso, se destacan únicamente las emisiones 

CO2, las cuales son de 0,00021 tCO2eq por tonelada de 

aditivo. 

IV.  ESTUDIO DE CASOS- ENTREPISOS DE 

HORMIGON ARMADO  

En este trabajo se expone la experiencia desarrollada 

con la metodología MIVES y con indicadores de Argentina, 

para  la evaluación de entrepisos de hormigón armado. El 

objetivo principal es llegar a un índice de valoración 

sostenible para distintas tipologías estructurales (losas 

cruzadas, entrepisos sin vigas y casetonados), de 

entrepisos de hormigón armado, en edificios ubicados en 

Olavarría, Buenos Aires. Se consideraron distintas 

tipologías de entrepisos de edificios, construidos con mano 

de obra local y materiales  de la zona. La Planta es de 18 x 

18 m y la  distribución de losas, vigas y columnas se 

muestra en el  croquis en planta de Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Croquis Planta de Entrepiso 

 

   Todas las evaluaciones y cuantificaciones para establecer 

el Índice de Sostenibilidad, se realizaron considerando el  

volumen de materiales y construcción de la losa central y 

su perímetro con o sin vigas. (Losa central y vigas). Se 

consideraron calidades de hormigón H-25, H-30, H-35 y 

HAC-30 (autocompactante), transmitiéndose en el presente 

trabajo lo correspondiente a H-30. 

Se evaluaron además distintas cuantías de armado, 

opciones constructivas y calidades del material hormigón, 

según detalle siguiente:  

 Opción 1: Hormigón elaborado provisto por  

planta hormigonera; el acero llega a obra en 

barras de 12m y se usa encofrado tradicional. 

 Opción 2: Hormigón elaborado provisto por 

planta hormigonera; el acero provisto en barras 

de 12m y si es posible uso de mallas prefabricadas 

y encofrado tradicional. 

 Opción 3: Hormigón elaborado provisto por  

planta hormigonera; el acero llega a obra en 

barras de 12m y  encofrado industrializado. 

 Opción 4: Hormigón elaborado provisto por  

planta hormigonera; el acero provisto en barras 

de 12m y caso que sea posible mallas 

prefabricadas y encofrado industrializado. 

Para la etapa constructiva de las diferentes opciones, se 

consideró el alquiler de una grúa de 4tn con un brazo de 

10m, utilizada para mover los encofrados y colocar el 

hormigón. Para el cálculo estructural se tuvo en cuenta 

una carga de contrapiso y piso convencional y una 

sobrecarga destino oficinas de  (5kN/m
2
).                                                 

V. EVALUACION DEL INDICADOR – CRITERIOS 

GENERALES Y PARTICULARES ADOPTADOS PARA LOS CASOS 

ANALIZADOS. GENERACIÓN Y CALIBRACION DEL ÍNDICE 

Para la generación del índice se utilizó la metodología 

MIVES descripta. Se optó por dos requerimientos 

principales: sostenibilidad y durabilidad.  

El primero debido a la razón principal del trabajo, 

comparar la sostenibilidad de distintas tipologías; el 

segundo debido a que se pretende dar mayor valoración a  

aquella estructura proyectada a durar mayor tiempo sin 

necesidad de grandes reparaciones o mantenimientos. Para 

el requerimiento de durabilidad se considera que la 

estructura va a ejecutarse en Olavarría bajo un ambiente 

normal, tipo A.2, CIRSOC 201/05 
(4)

, y la durabilidad se 

verá afectada por la corrosión por carbonatación.  

El requerimiento de sostenibilidad se lo dividió en sus 

tres pilares de valoración económica, social y 

medioambiental. En el criterio económico se consideraron 

los subcriterios de Costo de Construcción y Costo de 

Amortización Anual: el costo de construcción se determinó 

a partir del valor del m
2
 construido, para el mismo se 

realizó un análisis de precios unitarios, considerando 

valores comerciales locales y de mano de obra según las 

últimas paritarias registradas. Obtenido el Costo-Costo de 

construcción se agregaron gastos directos (entre ellos la 

grúa, encofrados industrializados y alquiler de vibrador si  

corresponde) y como gastos indirectos un porcentaje 

aproximado actualmente usado por las empresas. 

Considerando los impuestos  se obtuvo el precio final de 

construcción del m
2
. Para la amortización anual se 

consideró el precio del m
2
, afectado por la vida útil de la 

estructura. Para el criterio social se definieron los 

subcriterios de Inconvenientes Obreros y Generación de 

Ruidos: para el primero se consideraron las horas 

necesarias para que un oficial realice el trabajo,  dándole 

mayor beneficio a aquella estructura con menor tiempo de 

construcción; un mayor tiempo implica mayores tiempos de 

exposición a riesgos (suponiendo iguales medidas de 

seguridad en todos los casos). En el subcriterio de 

Generación de Ruidos se realizó una evaluación de las 

emisiones sonoras de la construcción del entrepiso a partir 

de los decibeles (dB) de emisiones generados a pie de obra. 

Para ello se definió que el momento de hormigonado, 

vibrado (según sea el caso) y uso de grúa como el de mayor 

generación de ruido. Para el criterio medioambiental se 

consideraron tres subcriterios: Optimización de Recursos, 

Emisiones y Consumos
(13).

 Dentro de la Optimización de 

Recursos se consideró la Optimización del Hormigón y del 

Acero, al contar con hormigón y acero prefabricado, en 

ambos casos se consideró que la empresa constructora tiene 

un compromiso medioambiental. Para el hormigón, como 

siempre se provee de una planta, se mantuvo el mismo 
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0,88

0,13

0,25

0,75

0,50

0,50

0,88

0,14 Emisiones NOx

0,14 Emisiones SOx

0,14 Emisiones CVO

0,14 Emisiones CDK

0,14 Emisiones NH3

0,14 Emision de Particulas finas

0,14 Emisiones CO

0,25

0,25 Consumo de Mat. Prima de Cto.

0,25 Consumo de Mat. Prima de Arido

0,25 Consumo de Agua

0,25 Consumo de Mat. Prima de Acero

0,2

Sostenibilidad0,8

Durabilidad

Optimizacion de Materiales

0,13 Otras emisiones
Emisiones0,4

Consumo de Rec. Naturales0,75
Consumos0,4

0,6 Valoracion Economica

0,1 Valoracion Social

0,2

Valoracion Ambiental0,3

Costo de Construccion

Costo de Amortizacion

Inconvenientes Obreros

Generacion de Ruidos

Optimizacion de Hormigon

Optimizacion de Acero

Emisiones CO2

Consumo Energetico

valor de 40 para esta evaluación; para la armadura se 

evaluaron dos opciones: el armado en obra (Opción 1 y 3) y 

el armado en un lugar fuera de  la obra (Opción 2 y 4).  

El árbol de requerimientos que surge de estas 

consideraciones se detalla en Tabla 8.Para arribar  a los 

coeficientes de la Tabla 8, se analizó cada indicador por 

cada entrepiso: se evaluaron los costos, impactos, 

emisiones, optimización de recursos, consumos y 

durabilidad de cada una de las tipologías estructurales de 

los entrepisos.  En cuanto a la asignación de pesos a dichas 

variables, la mayoría se adoptaron a partir de la bibliografía 

consultada, y se utilizó el método AHP.  

 

 

Tabla 8.- Resumen de Valoraciones 

VI. USO DE LOS INDICADORES PARA LA 

VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 

TIPOLOGÍAS DE ENTREPISOS ANALIZADAS 

Una vez calculados los Índices se procedió a la 

valoración de la sostenibilidad para la comparación de las 

tipologías estructurales consideradas. Para ello se utilizó un 

valor de referencia recomendado en la bibliografía en el eje 

de las abscisas, que es la cuantía de acero con respecto al 

cemento (kg de acero/kg de cemento). En Figuras 2 y 3 se 

muestra lo indicado para hormigones H30 y HAC-30 

 

Figura 2: Valoración de Sostenibilidad para H-30 
 

Figura 3 : Valoración de Sostenibilidad para HAC-30  

VII.  CONSIDERACIONES FINALES  

La Ingeniería Estructural debe atender en sus diseños los 

aspectos relacionados con la sostenibilidad. Ello requiere 

generar metodologías para la cuantificación de los 

indicadores que se adopten.  

Lo expuesto en el trabajo permitió una aplicación práctica 

de una metodología para evaluar la sostenibilidad de 

estructuras de hormigón, que incluye subjetividades que el 

evaluador debe considerar y adoptar en un contexto general 

ampliamente discutido con los diferentes actores de la 

industria de la construcción. En Argentina son incipientes 

las acciones en este sentido, lo cual hace necesario el 

planteo de acciones y compromiso de participación de los 

diferentes actores  para establecer una valoración  del 

indicador con valores de nuestro mercado. 

Cabe destacar la influencia del lugar de emplazamiento de 

la obra medida en términos de facilidades constructivas, 

transporte, ambiente, materiales. 

Las Figuras 2 y 3 permiten indicar que el entrepiso sin viga 

tiene la mejor valoración de sostenibilidad, para los 

distintos tipos de hormigones,  respecto a las otras 

tipologías. El hormigón Autocompactante presenta 

soluciones más sostenibles considerando la etapa 

constructiva. 

La variabilidad de los indicadores es muy susceptible a los 

parámetros antes enunciados, razón por la cual se hace 

necesario ir generando estas bases de aplicaciones concretas 

tendientes a conseguir valores para las diferentes zonas de 

nuestro país. 
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Resumen—La enseñanza tradicional basada en la clase 
magistral ha demostrado ser una herramienta poco eficaz en 
el proceso del aprendizaje de los alumnos, al menos en ciertas 
asignaturas del plan de estudios, existiendo diversas 
investigaciones que demuestran que las técnicas de 
aprendizaje activo mejoran el nivel de interés y aprendizaje 
del alumno. En este trabajo se expone una secuencia didáctica 
creada para impartir la temática de programación de 
aplicaciones distribuidas utilizando sockets, los resultados 
obtenidos en una primera ejecución y el plan de mejoras 
realizado a la misma. 

Palabras clave—Interfaz de Socket, Clase Invertida, 
Aprendizaje Activo, Calidad Educativa. 

I. INTRODUCCIÓN 
ctualmente estamos presenciando una 

reestructuración fundamental en la forma de pensar 
acerca de la naturaleza y el propósito de la educación, 

pudiéndose resumir este cambio en la idea de que el énfasis 
de la educación superior no debe recaer sobre la 
transmisión de contenidos, sino en el proceso de 
adquisición de los mismos [1]. 

La educación está sometida a un gran proceso de cambio 
lo que conlleva a nuevos métodos de enseñanza, los cuales 
localizan al alumno como protagonista del aprendizaje, 
abandonando el método clásico de clase magistral. Por lo 
tanto, se deduce que la educación actual no debe centrarse 
únicamente en la transmisión de conocimiento, sino 
también en proporcionar herramientas para que los 
estudiantes construyan su propio aprendizaje. Para ello se 
han implementado metodologías de enseñanza-aprendizaje 
que parten de la hipótesis de que el estudiante es el 
verdadero responsable del aprendizaje y es el único que lo 
puede construir, proponiendo un aprendizaje activo [2]. 

Para que exista aprendizaje activo, los estudiantes deben 
hacer mucho más que oír; deben leer, cuestionarse, escribir, 
discutir, aplicar conceptos, utilizar reglas y principios, y 
resolver problemas. El aprendizaje activo implica que el 
estudiante debe estar expuesto (por voluntad propia o 
porque la estrategia del docente lo exige) a situaciones que 
le demanden operaciones intelectuales de orden superior 
(análisis, síntesis, interpretación, inferencia y evaluación) 
[3]. 

El aprendizaje activo no se trata solo de abandonar por 
completo la clase expositiva, sino aunque sea, de intercalar 
actividades muy breves que permitan mantener la atención 
de los estudiantes y motivarlos a participar activamente en 
la clase, por ejemplo: trabajo entre pares, preguntas de 
selección múltiple usando pulsadores, resolución de 
problemas pensando en voz alta, clase invertida, 
aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas, 
entre otros. 

La cátedra de Protocolos de Comunicación TCP/IP, en el 
marco de procesos de mejora continua de la calidad de la 
enseñanza [4], [5] desarrolló una experiencia de aprendizaje 
activo usando el método de clase invertida para la 
enseñanza de la temática: Programación de Sistemas 
Distribuidos con Sockets [6]. El propósito de este trabajo es 
mostrar el proyecto de mejora de aquella experiencia, en 
función de los resultados obtenidos anteriormente. 

II. LA ASIGNATURA Y LA TEMÁTICA 
La asignatura Protocolos de Comunicación TCP/IP, en la 

que se realizó la experiencia y de la cual los tres autores son 
docentes, pertenece al módulo VIII (segundo semestre - 
cuarto año) de la carrera de Ingeniería en Computación de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Tucumán. La misma, está 
estructurada en 7 unidades temáticas, a saber: 1) Capa 
Internet del Modelo TCP/IP - IPv4. 2) Capa Internet del 
Modelo TCP/IP - IPv6. 3) Capa de Transporte del Modelo 
TCP/IP. 4) Resolución de Nombres. 5) Programación de 
Sistemas Distribuidos con Sockets. 6) Aplicaciones 
TCP/IP. 7) Conceptos de Seguridad en Redes. Además, 
tiene como objetivos: Conocer la metodología utilizada en 
el funcionamiento de protocolos de comunicación de 
Internet; describir con precisión la funcionalidad de los 
protocolos más importantes de la suite TCP/IP; realizar la 
planificación, diseño e implementación de protocolos en 
redes LAN, MAN, WAN e Internet; realizar programas de 
aplicaciones distribuidas que utilizan TCP/IP como 
protocolo de comunicación; y conocer aspectos de 
seguridad en redes de comunicaciones que utilizan TCP/IP 
como transporte. 

III. ¿POR QUÉ USAR LA CLASE INVERTIDA? 
El aula invertida, clase invertida o modelo invertido de 

aprendizaje pretende invertir los momentos y roles de la 
enseñanza tradicional, donde la cátedra (habitualmente 
impartida por el profesor), pueda ser atendida en horas 
extra-clase por el estudiante mediante herramientas 
multimediales, y las actividades prácticas (usualmente 
asignadas para el hogar), puedan ser ejecutadas en el aula a 
través de métodos interactivos de trabajo colaborativo, 
desarrollo de problemas y proyectos [7], [8]. 

Invertir las actividades del aula se justifica en el hecho de 
que el repaso de contenidos declarativos se basa, conforme 
la Taxonomía de Bloom, en tareas cognitivas de bajo nivel, 
tales como recordar y entender, mientras que la práctica de 
actividades implica tareas de alto nivel como aplicar, 
analizar, evaluar y crear. De esta manera, se dispone de un 
método que integra a los estudiantes con distintos niveles 
de competencia permitiéndoles avanzar a su ritmo fuera del 
aula, repitiendo el contenido tantas veces como les sea 

Clase invertida: experiencia en la enseñanza 
de desarrollo de aplicaciones distribuidas 
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necesario y, realizar las prácticas presencialmente con el 
apoyo adecuado tanto del profesor como de sus pares, 
ofreciendo atención mayormente individualizada así como 
el espacio para retroalimentar y enriquecer participaciones. 
Son tales sus características que han situado al modelo 
como una instrucción relacionada con el aprendizaje activo, 
centrado en el estudiante [9]. 

Todas las unidades temáticas, excepto la de 
Programación de Sistemas Distribuidos con Sockets, 
poseían trabajos prácticos de laboratorio, resolución de 
problemas de ingeniería y mini-proyectos. Esto se debía por 
un lado, a la falta de tiempo disponible dentro del espacio 
curricular de la asignatura, y por otro, a que el desarrollo de 
software en particular escapa a los alcances de la 
asignatura. 

La incorporación de este laboratorio y la metodología, 
fueron en respuesta a la solicitud de los 30 alumnos que 
cursaron la asignatura en el año 2015 y que respondieron 
ese año las encuestas obligatorias para mejora de la calidad 
de la enseñanza que anualmente realiza la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología. Por ello, se propuso invertir 
el aula al momento de desarrollar los temas de la unidad. 
De esta forma, la lectura y comprensión del material teórico 
es llevada a cabo por cada alumno fuera del horario de 
clases, pudiendo aprovechar el espacio curricular generado 
para llevar a cabo parte del desarrollo del laboratorio si es 
necesario, o caso contrario, para poder realizar consultas 
teóricas o prácticas sobre la temática. 

Además, es una metodología ya probada en la educación 
superior en diversas partes del mundo [10]-[13], y 
específicamente en asignaturas relacionadas con la 
tecnología [14], [15]. Cabe recordar que invirtiendo el aula, 
se cuenta con todas las bondades de la metodología ya 
mencionadas en la sección anterior, principalmente que es 
un método de aprendizaje activo, flexible, centrado en el 
estudiante y orientado a competencias. 

IV. PLANIFICACIÓN ORIGINAL 
El objetivo final de la propuesta de aprendizaje de la 

unidad es que el alumno desarrolle una aplicación 
distribuida completa programada en lenguaje C, para lo 
cual tiene que incorporar previamente los conocimientos 
teóricos para comprender el funcionamiento de las 
aplicaciones distribuidas. 

A continuación se mencionan los puntos tenidos en 
cuenta al momento de la planificación de la secuencia 
didáctica llevada a cabo la primera vez: 
• Actividades propuestas: resolución de un trabajo 

práctico de laboratorio que incluye: 

− Realización de un diagrama de flujo que muestre la 
interacción entre las aplicaciones cliente y servidor, 
con los principales system calls utilizados. 

− Desarrollo en lenguaje C de una aplicación cliente y 
una servidor comunicadas a través de los protocolos 
TCP/IP que hagan lo siguiente: El cliente realiza un 
escaneo de puertos al servidor y establece una 
comunicación con el puerto abierto. Luego de una 
serie de controles de error, el cliente envía una 
cadena de caracteres, la cual es recibida por el 
servidor, convertida a mayúscula y devuelta al 
cliente. 

− Resolución de un cuestionario orientado a justificar 
el uso de pautas de diseño en las aplicaciones. 

• Selección del material de estudio: Se cargaron en el sitio 
web de la asignatura: la presentación de diapositivas 
usadas en años anteriores para las clases teóricas de la 
unidad, un artículo sobre la temática escrito por los 
docentes de la cátedra [16] y un tutorial de instalación 
de las herramientas necesarias para el desarrollo del 
laboratorio. Además se informó que los capítulos de dos 
libros [17], [18] disponibles en biblioteca de la Facultad, 
debían leer. 

• Tiempo de duración de la secuencia didáctica: 14 días 
corridos. 

• Clases presenciales: se destinaron 2 clases presenciales 
de 1 hora cada una. En la primera se realizó una 
explicación de la metodología y una breve explicación 
de los conceptos básicos del módulo, y en la segunda, se 
impartieron consultas sobre el desarrollo del laboratorio. 

• Trabajo autónomo: la cátedra cuenta para la 
comunicación con los alumnos durante el tiempo en el 
que deben trabajar de manera no presencial, además de 
los correos electrónicos de los docentes, un grupo 
secreto de Facebook por el cual se pueden realizar 
consultas y usar como canal de comunicación. 

• Equipamiento requerido: PC/notebook con sistema 
operativo Linux y compilador de lenguaje C con las 
librerías necesarias. El Laboratorio de Redes de 
Computadoras cuenta con 12 PC acondicionadas para 
llevar a cabo el desarrollo de las actividades en caso que 
los alumnos no cuenten con las herramientas 
mencionadas. 

La Fig. 1  muestra la clase de laboratorio en la cual los 
alumnos se encuentran desarrollando y probando la 
aplicación distribuida. 

 
Fig. 1: clase presencial de laboratorio donde los alumnos se 

encuentran trabajando sobre la aplicación distribuida. 

• Forma de trabajo: se pudo trabajar de forma individual o 
en grupos de hasta 3 alumnos. 

• Informe: cada persona o grupo de trabajo (de acuerdo a 
como hayan desarrollado el laboratorio) debía presentar 
un informe con todas las actividades realizadas en su 
totalidad. 

• Encuesta final: al finalizar la secuencia didáctica se 
realizó una encuesta anónima de 10 preguntas sobre la 
temática y la metodología utilizada para poder realizar 
una mejora continua de la actividad. 
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• Evaluación: la unidad fue evaluada de manera teórico-
práctica en el evaluativo parcial correspondiente, de 
igual manera que las unidades dictadas de forma 
tradicional. 

• Evaluación de la calidad de los ítems del parcial: desde 
el año 2014 la cátedra analiza los parciales utilizando 
indicadores psicométricos [6]. 

V. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
En la experiencia de clase invertida participaron los 21 

alumnos que cursaron en el año 2016, de los cuales solo 13 
respondieron la encuesta realizada al finalizar la secuencia 
didáctica, de la cual se pudieron extraer, de manera 
resumida las siguientes conclusiones: 
• La temática resultó muy interesante y motivadora para 

los alumnos. 
• En todos los casos, los alumnos manifestaron haber 

utilizado el material brindado por la cátedra. 
− En la mayoría de los casos se usó además el libro 

del Ing. Saade [19]. 
− Algunos manifestaron que el material provisto 

resultó excesivo, principalmente los capítulos de 
los libros propuestos como referencia. 

• El plazo de entrega, resultó suficiente e insuficiente en 
porcentajes iguales. 

• La cantidad de horas de consulta resultó adecuada. 
• La dificultad del laboratorio resultó adecuada y el 

enunciado del mismo resultó claro. 
• Los conocimientos previos de programación en lenguaje 

C resultaron suficientes para resolver el laboratorio. 
• Se solicitó la implementación de esta metodología para 

otros laboratorios de la asignatura. 

VI. PLAN DE MEJORA 
En función de los resultados de la encuesta llevada a 

cabo al finalizar la primera experiencia, se plantearon los 
siguientes cambios en la secuencia didáctica: 
• Actividades propuestas: Respecto al trabajo práctico, 

cabe mencionar que no se modificó lo que tiene que 
realizar la aplicación, pero si se quitó del trabajo 
práctico el cuestionario, ya que las preguntas serán 
usadas de otra manera, (ver más adelante). Además, se 
agregó como actividad, la creación de una línea de 
tiempo usando la herramienta Capzles [20] en la cual el 
alumno debe detallar el trayecto realizado durante la 
secuencia didáctica, mencionando las actividades que 
fue realizando, las dificultades que encontró y como las 
resolvió, además de todo lo que considere destacable. 

La intención de esta última actividad es poder ver el 
recorrido completo que realizó el alumno desde el inicio 
al fin de la secuencia didáctica, detectando 
oportunidades de mejora de la experiencia y además que 
les sirva como material de repaso para el momento de 
rendir los evaluativos. 

• Selección del material de estudio: se propone cambiar 
los capítulos de los libros [17], [18] por los capítulos del 
libro del Ing. Saade [19] debido a que la mayoría los 
utilizaron a éste último como referencia. 

• Tiempo de duración de la secuencia didáctica: se 
decidió aumentar el mismo a 21 días corridos, ya que un 

gran porcentaje de alumnos informó en la encuesta que 
el tiempo les había resultado insuficiente. 

• Clases presenciales: Se destinarán 2 clases presenciales 
de 2 horas cada una. En la primera, como en la versión 
original, se presentará la metodología, se hará un breve 
resumen de las actividades a desarrollar y se hará una 
introducción teórica a la temática. En la segunda clase 
(a los 14 días de iniciada la secuencia) se iniciará con 
una lluvia de ideas y la creación conjunta de los 
alumnos de un mapa conceptual de la temática. Para 
ellos se utilizará en tiempo real la herramienta Cmaps 
Tools [21] de forma que el mapa conceptual resultante 
sea subido al sitio (junto con el resto del material) para 
ser accedido por todos los alumnos. Además se realizará 
una actividad de trabajo entre pares (grupos de 4 
personas) para responder en tiempo real un cuestionario 
de 10 preguntas de selección múltiple, para lo que se 
utilizará la herramienta Socrative [22]. Por último, el 
tiempo restante se destinará a realizar consultas por 
parte de los alumnos o a mostrar los avances de los 
proyectos. 

• Trabajo autónomo por parte del alumno: para guiar a los 
alumnos y motivar el desarrollo del laboratorio, se 
decidió utilizar el grupo de Facebook para generar 
debates y guías de cómo sería recomendable enfocar el 
trabajo de forma autónoma, usando preguntas como 
disparadores, o impartiendo ayuda básica referente al 
orden en que es recomendable realizar las actividades. 
Entre algunas de las preguntas que se utilizarán están las 
que anteriormente pertenecían al trabajo práctico, ya 
que se consideró que podrían funcionar mejor como 
disparador de debate en el grupo que como un simple 
cuestionario a realizar luego de haber programado la 
aplicación. 

Estas preguntas y sugerencias se irían publicando día 
por medio o cada 3 días para mantener activos y 
motivados a los estudiantes.  

Algunas de las preguntas y sugerencias que se utilizarán 
son las siguientes: 

− ¿Qué tipo de Socket usarías para el desarrollo de 
las aplicaciones? ¿Por qué? 

− ¿Qué tipo de servidor desarrollarías? ¿Por qué? 
− ¿Qué rutinas de envío y recepción de mensajes 

utilizarías? ¿Por qué? 
− El diagrama de flujo de la interacción entre el 

cliente y servidor debe hacerse antes de programar 
para poder tener una idea clara de lo que debe 
realizar cada aplicación. 

− La realización de la línea de tiempo te permitirá 
recorrer todo el proceso de la experiencia, siéndote 
útil al momento de retomar las actividades 
propuestas o al momento de estudiar para el 
examen parcial. 

− No te olvides de leer el material teórico 
seleccionado. Quizás sea conveniente que 
empieces por el artículo llamado “Programación en 
Redes TCP/IP Utilizando Interfase de Sockets”, te 
servirá para entrar en tema y luego poder 
profundizar con los capítulos del libro. 

− Participando de las actividades propuestas estás 
realizando un aprendizaje activo, el cual es un 
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excelente complemento a la lectura de la 
bibliografía seleccionada. 

− Prestá atención a las estructuras de datos que 
utilizan las system calls, la mayoría de los errores 
se dan por el mal paso de parámetros en las 
funciones. 

• En cuanto al equipamiento requerido, la forma de 
trabajo, la presentación de los informes, la encuesta, la 
manera de evaluar, y la forma de evaluar la calidad de 
los instrumentos evaluativos no sufrieron 
modificaciones. 

VII. CONCLUSIONES 
Este trabajo demuestra cómo el uso del método de clase 

invertida puede ser útil para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la temática “programación de aplicaciones 
distribuidas” abordada dentro de la asignatura Protocolos de 
Comunicaciones TCP/IP. La misma puede ser utilizada por 
otros módulos que componen la asignatura y ser 
motivadora para que otros docentes de la carrera, 
incorporen esta modalidad de enseñanza, permitiendo que 
los alumnos tengan un rol más protagónico en el 
aprendizaje de los temas abordados. 

La experiencia ha demostrado ser productiva para 
alumnos y docentes, permitiendo que cada uno trabaje a su 
propio ritmo, sorteando sus propias dificultades y pudiendo 
resolverlas de forma personalizada, algo que se asemeja a 
lo que le espera al egresado: aprendizaje en forma continua 
y autónoma. 

Siendo esta asignatura del módulo VIII, se articuló 
verticalmente con asignaturas de programación en Lenguaje 
C que se imparten en el módulo III de la carrera. La 
experiencia fue satisfactoria, ya que los alumnos no 
demostraron dificultad alguna en el desarrollo de la 
aplicación, al menos desde el punto de vista del lenguaje. 

Las encuestas de mejora de la calidad de enseñanza 
realizadas por la cátedra, permitieron encontrar algunas 
falencias en la implementación de la metodología, para lo 
cual se propuso un plan de mejoras a ser implementado en 
el actual ciclo lectivo. Así mismo se tratará de incorporar la 
metodología en otras partes de la asignatura donde 
actualmente no se encuentran disponibles trabajos prácticos 
de laboratorio. Así también, como parte del plan de 
mejoras, se incursionará en el uso de herramientas TIC’s 
como ayuda a la enseñanza. En ese sentido, si bien 
actualmente se utilizan grupos de Facebook para realizar 
preguntas disparadoras y debates, en el presente ciclo 
lectivo se usarán herramientas diseñadas específicamente 
para la enseñanza. 

Finalmente y no por ello menos importante, se observa 
algo que se viene repitiendo en forma sostenida por los 
estudiantes: la escasa predisposición a lectura de libros de 
texto y complementarios. En la encuesta varios estudiantes 
contestaron no haber leído el material de estudio 
proporcionado. Esto nos llevó a replantear y seleccionar el 
material de lectura para lo sucesivo. 
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Resumen—Se presenta la construcción de un prototipo de 

aerogenerador de eje vertical Darrieus tipo H o Giromill de 

250W, que será instalado y analizado su funcionamiento en la 

Universidad Nacional de General Sarmiento. En 2013 se 

comenzó estudiando aerogeneradores de eje vertical mediante 

una turbina tipo Savonius que fue construida por ser simple y 

de bajo costo. Para cumplir con el objetivo de potencia 

planteado era necesario cambiar el tamaño de la turbina 

Savonius debido a que se presentaban problemas de 

estabilidad en la estructura, por lo cual se decidió avanzar en 

un nuevo diseño de turbina que pudiera entregar la potencia 

mecánica necesaria para obtener la potencia eléctrica 

propuesta. También se realizaron mejoras a los diseños de los 

generadores axiales construidos. Con estas modificaciones se 

espera que el prototipo pueda ser implementado en zonas 

urbanas y rurales. A continuación, se describen las etapas del 

desarrollo: diseño de la turbina y su construcción con 

materiales compuestos, y construcción del generador eléctrico. 

Se muestran además los resultados de los ensayos y el uso de 

piezas fabricadas con impresora 3D para realizar las pruebas 

previamente al mecanizado definitivo.  

Palabras clave—generador, eléctrico, aerogenerador, 

ensayo, Giromill. 

I. INTRODUCCIÓN 

N el año 2013, en el marco de un proyecto de 

investigación sobre nuevas tecnologías, en el Instituto 

de Industria de la UNGS se comenzó a estudiar la 

energía eólica y sus aplicaciones para la generación 

eléctrica domiciliaria en zonas urbanas y rurales. Luego de 

realizar el estudio y el análisis de las tecnologías existentes 

y de los proyectos que se venían desarrollando en el país, se 

decidió encarar la construcción de un prototipo de 

aerogenerador de eje vertical de bajo costo. A partir de 

materiales caseros, se armó una turbina tipo Savonius y se 

acopló un generador de flujo axial, construido de manera 

artesanal, con el cual se tuvieron los primeros resultados de 

generación [3]. 

A partir de esta experiencia se empezó a profundizar en 

el tema de la generación eléctrica a partir de fuentes 

primarias de energías renovables. Para esto, se presentó en 

el año 2014 el proyecto de investigación “Estudio y análisis 

de fuentes alternativas para la generación de energía 

eléctrica en aplicaciones residenciales y rurales, su diseño, 

el control de su calidad y eficiencia”. En el marco de este 

proyecto se presentaron sub-proyectos a convocatorias de la 

Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación de la Nación en cooperación con la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 

(CAMMESA), con lo cual se obtuvo financiamiento para 

los desarrollos [4]. 

El nuevo prototipo de aerogenerador se diseñó teniendo 

como objetivo la implementación en zonas urbanas y 

rurales para generación distribuida. Se realizó una 

sustancial mejora en el diseño del generador eléctrico tipo 

axial con excelentes resultados en la forma de onda y de los 

valores máximos de tensión y corriente, dichos datos se 

obtuvieron a partir de un banco de ensayos especial 

montado en el laboratorio de ingeniería. En la etapa de 

pruebas se aprovechó la impresora 3D para fabricar piezas 

provisorias antes de solicitar los mecanizados definitivos.  

A continuación, se describen las etapas de desarrollo del 

prototipo de aerogenerador Giromill.  

II. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Como se mencionó anteriormente, en la turbina tipo 

Savonius se encontraron limitaciones en cuanto a la 

potencia que podía suministrar dadas las características de 

velocidad media del viento en la zona del noroeste del 

conurbano bonaerense donde se encuentra la Universidad, 

que sumado a su escasa eficiencia resultaba en una potencia 

final eléctrica muy baja. Para obtener un aumento en la 

potencia era necesario aumentar las dimensiones de la 

turbina tipo Savonius, pero esto traería otros problemas 

relacionados con la estabilidad en la estructura. Por eso se 

decidió migrar a un diseño más aerodinámico que entregue 

una mayor potencia mecánica al generador eléctrico para 

que luego de todas las adaptaciones y conversiones el 

equipo entregue al menos una potencia eléctrica de 100W.  

La turbina elegida fue la Giromill, es del tipo 

aerodinámica y posee un Cp promedio de 0,4 y un TSR de 

3,5 según el gráfico de la figura 1. Estos valores en 

comparación con el Cp de 0,2 y el TSR de 1 de la turbina 

Savonius, representa la posibilidad de desarrollar un 

aerogenerador con un potencial y eficiencia mayor. El 

diseño se basa en la disposición de dos o más palas con 

perfil aerodinámico posicionadas paralelamente al eje de 

rotación y son las que generan el torque suficiente cuando 

el viento incide sobre las mismas permitiendo el giro de la 

turbina [6].  

 

 
Fig. 1: Curva Cp-TSR para distintos tipos de turbinas eólicas 
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La turbina cuenta con tres brazos dobles en cuyos 

extremos se acoplan, mediante soportes de aluminio, las 

palas con perfil aerodinámico NACA 0018 con cuerda de 

150 mm y con una altura de 1m. El diámetro de la turbina 

es de 1 m entre palas, considerando las características 

teóricas de la turbina Giromill puede obtenerse una 

potencia mecánica de 250W a 10m/seg de velocidad de 

viento. En la figura 2 se observa el diseño del 

aerogenerador en Solidworks y una de las palas junto con 

un prototipo realizado en impresora 3D con material ABS. 

 

 
.  

Fig. 2: Diseño del aerogenerador Giromill (izquierda), una de las palas 

del aerogenerador (derecha). 

III. CONSTRUCCIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO 

A partir del análisis de la bibliografía especializada y de 

los manuales de cursos de autoconstrucción de 

aerogeneradores, se estableció que la máquina de flujo axial 

era el tipo de generador eléctrico que sería más conveniente 

para acoplar a la turbina eólica debido a que permite 

obtener una salida senoidal de frecuencia variable en 

función de la velocidad (RPM). El diseño del generador 

eléctrico presenta dos rotores donde se montan los imanes 

permanentes, que permiten generar el campo magnético que 

es captado por un estator plano colocado entre medio de 

ambos rotores. De esta forma, las líneas de campo 

magnético se disponen axialmente al eje de rotación de la 

maquina [7]. 

 

 
Fig. 3: Esquema de un generador de flujo axial. 

 

Inicialmente se construyó un prototipo a partir de piezas 

fabricadas por una impresora 3D que permitiera un 

ensamble simple y con posibilidades de realizar 

modificaciones tanto a las bobinas como a la posición de 

los imanes [1], [2]. El diseño constructivo del generador 

eléctrico está basado en el modelo del aerogenerador de eje 

horizontal Piggot [6], pero se modificaron las 

características de las bobinas, usando alambre de cobre de 

menor calibre y haciendo mayor cantidad de vueltas, con el 

fin de funcionar a velocidades de rotación más bajas. 

(RPM). 

 

IV. ENSAYO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 

El ensayo sobre el generador eléctrico de flujo axial 

permitió conocer su rendimiento real. Para esto fue 

necesario montar un banco de pruebas en el laboratorio de 

ingeniería que permita simular el torque y velocidad (RPM) 

de la turbina y poder realizar las mediciones 

correspondientes. Esto se logró acoplando directamente al 

generador de flujo axial un motor eléctrico trifásico de 

2HP, el cual es controlado por un variador de velocidad que 

permite modificar la velocidad de la máquina, y de esta 

manera conocer las características de funcionamiento del 

generador en distintos rangos de velocidad (RPM). En la 

figura 4 se presentan las etapas del banco de ensayo del 

generador eléctrico. 

 

 
Fig. 4: Diagrama del banco de ensayos del generador eléctrico. 

 

 Inicialmente se realizó un ensayo para determinar las 

características del generador en vacío y se visualizó 

mediante un osciloscopio la forma de onda de la señal de 

salida del generador, mostrada en la figura 5, la cual resultó 

ser senoidal y libre de interferencias. 

 

 
Fig. 5: Señal obtenida del generador eléctrico. 

 

 Posteriormente se conectaron resistencias eléctricas de 

igual valor en cada fase para analizar el comportamiento del 

generador con una carga conocida y obtener un modelo 

teórico de la máquina sincrónica de imanes permanentes. 

Por último, se conectó el generador eléctrico a un banco de 

baterías de ciclo profundo de 12Vdc configuradas de tal 

manera que la tensión del sistema sea de 24Vdc. En todos 

los casos se midió: la potencia eléctrica de entrada al 

variador de velocidad, mediante un analizador de redes; la 

velocidad mecánica en rpm del generador/motor mediante 

un tacómetro láser; y la tensión y la corriente de la salida 

rectificada del generador utilizando un voltímetro y 

amperímetro. En la figura 6 se observan momentos donde 

se realizaban los ensayos en vacío y con carga. 
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 Fig. 6: Ensayos del generador en vacío (izquierda) y con banco de 

baterías (derecha). 

 

A partir de los datos obtenidos del ensayo, se calculó el 

rendimiento de todo el sistema, y conociendo el 

rendimiento de motor y del variador de velocidad, se 

obtuvo el rendimiento del generador eléctrico. Estos datos 

se observan en la tabla 1. 

 
TABLA I 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL BANCO PARA DISTINTOS RANGOS DE 

VELOCIDAD DEL GENERADOR ELÉCTRICO 

 

RPM 
Corriente 
DC [V] 

Potencia 

de 

Salida 
DC [W] 

Potencia 

de 

Entrada  
AC [W] 

Eficiencia 

del 
Sistema 

Eficiencia 

del 
Generador 

170 3,04 72,96 180 0,40 0,69 

200 4,5 108 279 0,39 0,67 

250 7,3 175 543 0,33 0,57 

285 8,9 213,6 780 0,28 0,48 

V. IMPLEMENTACIÓN DE IMPRESORA 3D 

En la construcción del aerogenerador se utilizó una 

impresora 3D para la fabricación de piezas específicas que 

se implementaron en la turbina, el generador eléctrico y el 

banco de ensayo [1]. Por ejemplo, el molde de 

posicionamiento y contención de los imanes, fabricado en 

material PLA, permitió contar con un molde de mayor 

precisión y terminación que uno fabricado artesanalmente.  

En el ensayo del generador eléctrico, el acople del mismo 

con el motor de tracción se realizó con un manchón 

fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Los 

soportes que vinculan las palas con los brazos dobles del 

generador están fabricados en dos piezas, que sirvieron para 

realizar un montaje provisorio. Posteriormente se 

mecanizarán en aluminio.  

La impresora 3D permite diseñar y fabricar prototipos de 

piezas para ser sometidas y ensayadas en una construcción 

preliminar, a fin de determinar si es conveniente mecanizar 

el diseño o realizar uno nuevo. Algunas piezas fabricadas 

en la impresora se observan en la figura 7. 

 

 
Fig. 7: Ensayos del generador en vacío (izquierda) y con banco de 

baterías (derecha). 

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL AEROGENERADOR 

El aerogenerador se instalará en el techo de un edificio 

de la Universidad donde se realizarán mediciones de 

potencia y velocidad de viento para obtener un diagrama 

característico de funcionamiento.  El generador eléctrico se 

montará sobre una torre de 1,70 m que estará fijada sobre el 

techo del edificio. Acompañará a la instalación una estación 

meteorológica y los instrumentos necesarios para registrar 

la información requerida. Para esto, se cuenta con un banco 

de mediciones de velocidad de viento y dirección 

construido a partir de un PLC al cual se conectan sensores 

que registran las variables meteorológicas.  

La energía que producirá el aerogenerador y que se 

almacenará en las baterías se utilizará en un sistema de 

iluminación independiente de reflectores con tecnología 

LED para una zona del edificio donde se montará. Además, 

formará parte de un sistema de respaldo eléctrico para 

equipos relevantes cuando surjan inconvenientes y el 

abastecimiento de la red eléctrica no funcione. 

VII. CONCLUSIONES 

El cambio de turbina Savonius a una Giromill permitió 

aumentar la potencia mecánica disponible para el generador 

eléctrico fabricado, gracias al mayor rendimiento de la 

turbina del tipo aerodinámico.  

Los datos registrados en los ensayos del generador 

eléctrico a distintas velocidades de rotación (RPM) 

estuvieron en el orden de los resultados esperados teniendo 

en cuenta la potencia mecánica que entregará la turbina 

eólica. Para un rango acotado de rpm, el rendimiento del 

generador estuvo comprendido entre el 50% y el 70%, 

alcanzando una potencia generada en continua de 220W. 

Cuando se finalice la construcción y montaje del 

aerogenerador junto con la instalación eléctrica, se 

realizarán las mediciones correspondientes para conocer su 

desempeño bajo condiciones normales de funcionamiento, 

y determinar los factores externos que puedan afectar su 

rendimiento. 
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Resumen— En este trabajo se presenta la construcción de 
una plataforma para ingreso y egreso a una pileta de natación 
destinada a personas con discapacidad motora o con obesidad. 
La integración en procesos de recreación devuelve las 
expectativas a las personas con estas patologías, permitiendo 
disminuir todos los trastornos ocasionados en una posición 
aislada y  pasiva prolongada.  Se ha demostrado que esta 
plataforma favorece no sólo físicamente sino que también 
posee un alcance psicológico que supera las posibilidades de la 
terapia física y repercute vigorosamente en la recuperación de 
la persona. A la vez, el uso de una plataforma disminuye 
enormemente los  trastornos biomecánicos del personal 
afectado en el proceso de recuperación de la persona. De este 
modo la problemática de la integración social se la trata de un 
modo integral donde no sólo se centra en la atención exclusiva 
de la persona con discapacidad sino que también incluye al 
personal auxiliar como profesores de educación física. 

Palabras clave— Persona, Discapacidad, Plataforma, 
Integración Social. 

I. INTRODUCCIÓN 
L eje movilizador es buscar una solución a un gran 
problema social como es la falta de equipamiento 
adecuado necesario para el ingreso y egreso a una 

pileta de natación de diversos funcionales  con discapacidad 
motora o con obesidad, con las secuelas sociales que esto 
acarrea. 

La discapacidad es un problema de salud pública, se 
estima que a nivel mundial cerca de mil millones de 
personas viven en esta condición. Se prevé que en un futuro 
la discapacidad será motivo de preocupación aún mayor, 
pues las cifras de prevalencia están en aumento [1]. 

El concepto de discapacidad en el tiempo ha sufrido 
grandes cambios, debido a la evolución en la 
fundamentación teórica de los modelos explicativos y 
conceptuales de esta condición. 

La transformación del concepto de discapacidad se 
acompañó también del desarrollo de algunos modelos 
conceptuales, aquellos propuestos por la OMS en el año 
1980 (Clasificación Internacional de la Deficiencia, la 
Discapacidad y la Minusvalía (CIDDM-1)) y en el año 
2002 (Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y los Estados de Salud (CIF)). Este último 
toma gran importancia ya que considera el ambiente o 
contexto como un determinante de la condición de salud de 
las personas. [2]. [3]. 

Actividad Física y Recreación. La actividad física es 
entendida como "cualquier movimiento corporal producido 
por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía". 
La participación en las actividades de ocio y recreación, 
según la CIF, se define como "la posibilidad de 
involucrarse en cualquier tipo de juego, actividad 
recreativa o de ocio, incluyendo los deportes, los juegos, 

las actividades artísticas y culturales, las manualidades, los 
hobbies y el turismo" [4].  

Es por esto que surge la necesidad de incorporar estas 
tecnologías para lograr un avance sustancial en la 
integración social de dichas personas, que en su evolución 
diaria conllevan secuelas tales como depresión, aislamiento, 
frustración, entre otras, con el agravante que también 
perjudica a su entorno familiar, directo e indirecto. 

Definiendo desde el aspecto rehabilitador, estas 
tecnologías se transforman en un gran hito motor, que 
devuelve las expectativas a las personas que padecen estas 
patologías. 

A nivel neurofisiológico,  el sistema nervioso humano, 
tiene programado secuencias motoras de movimiento y un 
programa de coordinación postural, que son los ajustes en 
los distintos grupos musculares con el fin de facilitar la 
ejecución. Ayudan en la planificación y en la 
intencionalidad del movimiento [5]-[6]. 

El alcanzar la posibilidad de poder ingresar y egresar a 
una pileta de natación, permite que en este proceso de 
inserción social, inicie en la persona una nueva posibilidad 
de superación, que repercute vigorosamente sobre el 
entorno familiar y estimula su participación en actividades 
de recreación. 

En primer lugar, el solo hecho de participar es un 
indicador de satisfacción, en cuanto significa un romper la 
rutina, que se va transformando progresivamente en un “yo 
soy capaz” por parte de las personas afectadas.  

La visibilidad de la población con discapacidad, el 
ocupar espacios ajenos a los propios hogares, la posibilidad 
de mostrarse y compartir con otros, todas son situaciones 
que confluyen como medios de integración, en donde se 
generan espacios para reconocer y aceptar la diferencia.  

Numerosos estudios a nivel internacional dan cuenta de 
los beneficios que brindan a las personas con ciertas 
discapacidades, contar la infraestructura adecuada para su 
correcta inserción en la sociedad. 

En Estados Unidos, se llevaron a cabo estudios 
cualitativos en los años 2000 y  2004, donde se buscó 
identificar las barreras y facilitadores asociados con la 
participación en programas de acondicionamiento físico y 
recreación. Los hallazgos mostraron que la participación de 
las personas con discapacidad física, en este tipo de 
actividades, está influenciada por un conjunto de barreras 
tales como: los altos costos de los programas, la falta de 
vías de acceso, de políticas específicas y de apoyo de 
amigos y familiares, las actitudes negativas de otras 
personas, el miedo a lo desconocido y la falta de equipos 
adecuados para el manejo de las personas con discapacidad 
física en los centros de acondicionamiento físico. [7]-[8]. 

En el año 2011, mediante un estudio tipo corte trasversal, 
se analizaron la influencia de algunos factores personales y 
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ambientales sobre la participación en actividades de ocio en 
234 jóvenes y adultos en situación de discapacidad física en 
España. Los resultados del estudio indican que la 
participación en actividades de ocio está mayormente 
relacionada con los factores personales y las barreras 
ambientales, que con los factores relacionados con la 
discapacidad (p.ej. tipo, nivel y grado de discapacidad). 
Además, al considerar los diferentes tipos de actividades de 
ocio (en el hogar, sociales y físicas) por separado, se 
encontró que, la participación en actividades de ocio en el 
hogar se explica de igual forma por factores personales y 
ambientales; mientras que, en el caso de las actividades 
sociales y físicas, las barreras ambientales muestran un 
mayor impacto en el grado de participación en comparación 
con los factores personales. [9]. 

Desde la década de los 60 a la fecha se ha producido un 
cambio importante en cuanto al enfoque de la problemática 
de la recreación de personas con discapacidad motora u 
obesidad: el interés de los estados nacionales, provinciales 
y municipales ya no está centrado en la atención exclusiva 
de la persona con discapacidad, sino que es abordado de 
una manera más integral, donde se incluyen a personal de 
ciencias médicas como así también a personas del ámbito 
educativo como profesores de educación física. Se están 
haciendo grandes esfuerzos económicos para tratar esta 
problemática de manera más integral. 

Esto trae aparejado una mayor responsabilidad en el área 
de la salud y también en el área de la recreación, para dotar 
a los servicios respectivos de los medios tecnológicos 
adecuados y la correspondiente capacitación humana. 

Como contrapartida, para hacer frente a esta nueva 
necesidad técnica y tecnológica, se deberá estudiar y 
relacionar nuevos materiales, realizar una profunda 
sistematización de la producción, lo que redunda en 
mejores productos, costos más accesibles y más 
competitivos. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Al trabajar con personas que necesitan recuperar la 

integración social, se optó por recurrir a un elemento 
comúnmente utilizado en las piletas de natación, como es la 
escalera sumergida en un tramo. Estas son utilizadas para el 
ingreso y egreso a la misma con muchas limitaciones. Para 
ayudar al personal afectado, y lograr que personas con 
dificultades como ser la discapacidad motora o la obesidad, 
se diseñó una plataforma especial con una base en 
estructura tubular soldada en acero inoxidable, pero en 
virtud de los costos alcanzados por este material y después 
de un exhaustivo análisis de materiales sustitutos, se definió 
utilizar acero de calidad SAE 1010 pintado con pintura 
especial, para cumplir con las rigurosas normas aplicadas a 
estos elementos. Dicha base se sustenta sobre elementos 
rodantes que se deslizan sobre guías de una estructura 
portante que está provista de frenos de emergencia. 

Tanto la plataforma como la estructura portante, cuentan 
con materiales que soportan los ambientes agresivos como 
es la presencia del gas cloro presente en los natatorios. Para 
el análisis de tensiones soportadas por la estructura, se 
utilizó un software de diseño paramétrico y simulación 
como SolidWorks, que permite visualizar las zonas de 
mayor exigencia en la estructura y así poder reforzar la 
misma, teniendo en cuenta la posición más desfavorable 
(sumergida en la pileta en su punto máximo y con la silla de 

ruedas y la persona sentada en la misma, con su 
correspondiente acompañante). Con el objeto de visualizar 
el conjunto se presenta una vista lateral del conjunto: 
 

 
Fig. 1: Vista lateral de la plataforma para ingreso y egreso a pileta de 

natación 
 

De acuerdo con el dimensionamiento de la plataforma: 
1. La armadura se realizará de tubo sin costura Sch 

80 con las siguiente dimensiones: diámetro 
exterior=38.1mm; espesor = 3,2 mm. 

2. Las guías se realizaron con el perfil normalizado U 
UPN 120. 

3. Travesaño donde se fijará el elemento para elevar  
(malacate) es del perfil IPN 80 x 80. 

4. Las barandas se realizaron de caño estructural 
cuadrado de 25x25x2 

La estructura está construida en una base tubular 
metálica y sujeta a la estructura portante  por elementos 
rodantes que posibilitan el movimiento vertical de la 
misma. Tiene incorporados elementos accesorios para fijar 
la silla de ruedas a la base y las barandas correspondientes 
para evita el desplazamiento lateral. 

A los fines de disminuir el peso de la plataforma a 
sumergirse en la pileta de natación, se pensó en un material 
liviano, resistente y durable como el acrílico, al que se le 
colocaron perforaciones uniformemente distribuidas en la 
superficie del mismo (196 perforaciones de diámetro 30), 
cuyo fin fue la de disminuir la fuerza de empuje del agua 
cuando la plataforma desciende y también disminuir el 
esfuerzo a la hora de la salida de la plataforma del agua. 
Para observar el conjunto se presenta la siguiente figura con 
el correspondiente despiece: 

 

Fig. 2: Despiece de la plataforma para ingreso y egreso a pileta de natación 
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Para la elevación y descenso de la plataforma se colocó 

un dispositivo mecánico accionado por electricidad sujeto a 
la estructura portante, teniendo en cuenta el mínimo tiempo 
de mantenimiento. Se analizaron otras opciones de 
elevación (neumática, oleohidráulica), que fueron 
descartadas por el mantenimiento especial que requerían y 
su elevado costo inicial. 

Después de estudiar y analizar las solicitaciones a que 
estaría sometida la estructura, y para cumplir con el trabajo 
a realizar por la misma, las especificaciones del malacate 
serían las siguientes: 

Capacidad: 500 kg 
Velocidad: 6 m/min 
Diámetro del cable de acero que lleva el malacate 5 mm 
Resistencia de dicho cable 1400 kg. 
Tensión de trabajo 220 v – 50 Hz 
Potencia del motor 0,5 CV 
Velocidad del motor 1400 rpm 
 
La unión de la plataforma a la estructura portante se 

realizó mediante un dispositivo montado sobre ruedas 
deslizantes que permitió la elevación de la plataforma de 
una posición sumergida hasta la salida de la pileta y 
viceversa. 

Con el objetivo de analizar el deterioro de los materiales 
sometidos a un ambiente muy corrosivo por la presencia del 
gas cloro, en un lugar cerrado y con temperaturas elevadas 
y presencia de vapor, se realizó un estudio durante un 
tiempo prologando con agua provista por una institución 
recreativa de la ciudad de San Francisco, arrojando 
resultados favorables y permitiendo así la construcción de 
la plataforma con los recaudos necesarios.  

Para dicho estudio realizado en el Laboratorio de 
Química de la Facultad Regional San Francisco, se utilizó 
equipamiento especial disponible, el mismo es un baño 
termostático  marca  Vicking, de 30 a 70 ºC, regulador 
automático de temperatura, de 5 L de capacidad, donde se 
sumergieron todas las probetas normalizadas de los 
materiales a estudiar, durante 28 días de ensayo, teniendo 
en cuenta los tiempos de corrosión para el ensayo de 
nieblas salinas, según el cronograma que prevé la norma 
correspondiente, con controles semanales y el recambio del 
agua correspondiente, también se realizaron las pesadas 
necesarias para comprobar si se producían los deterioros 
buscados o el material soportaba las exigentes condiciones 
de trabajo. Además se controló el deterioro de los 
materiales no ferrosos como es el acrílico y los aros de 
goma, dando resultados favorables. En forma paralela se 
realizó el estudio de agua para determinar las propiedades 
presentes en la misma,  y cómo estas pueden afectar a los 
materiales utilizados en la fabricación de la plataforma 
durante su utilización en condiciones reales [10] [11]. 

Para el control del manejo de la elevación de la 
plataforma, se agregó una botonera que comanda el 
elemento elevador, y se tuvieron en cuenta todas las 
protecciones necesarias para el correcto accionamiento de 
estos dispositivos eléctricos. Dicha tarea la puede realizar 
sin dificultades la persona que acompaña a una persona en 
silla de ruedas, o bien la persona que ingresa a la 
plataforma, y así se logra la libertad de movimiento sin la 
presencia de personal de la institución. 

Se encontraran dos botoneras, una de ellas dentro de la 
plataforma y la otra fuera. Ambas cuentan con un botón de 
subida, uno de bajada y una parada de emergencia. 

La persona puede ingresar por cuenta propia o en 
compañía, una vez dentro de la plataforma accionan un 
botón que es el que inicia el movimiento descendente, 
dicho movimiento finaliza cuando actúa el fin de carrera 
inferior. Una vez dentro la persona, la plataforma puede ser 
llamada por la persona siguiente que desee ingresar, el 
movimiento ascendente finalizara cuando actúe el fin de 
carrera superior, dejando a la plataforma al ras del borde de 
la pileta para así facilitar el ingreso. 

Este sistema cuenta con protección contra sobre cargas 
por tensión, y sistema de emergencia por paradas 
provocadas por inconvenientes eléctricos. 

A los fines de evitar posibles accidentes a personas que 
se encuentran dentro de la pileta cuando la plataforma se 
sumerge, la misma cuenta en su parte inferior con un fuelle 
de tela especial y malla metálica. 

 

III. RESULTADOS 
Mediante un estudio de los elementos existentes 

aplicados a mejorar la integración de las personas con 
discapacidad en procesos de recreación, hemos observado 
que los mismos son escasos, insuficientes y de un costo 
elevado, generalmente por su procedencia del exterior. Con 
el diseño y desarrollo de esta plataforma, se logra mejorar 
la actitud de las personas con dificultades, tanto motrices 
como personas con sobrepeso, y disminuir notablemente 
complejas situaciones personales como depresión y 
aislamiento, mejorando su calidad de vida y de su entorno 
familiar. 

 

 
 

Fig. 3: Plataforma para ingreso y egreso a pileta de natación 
La construcción de esta plataforma automatizada, ver 

Figura 3, es producto de un desarrollo local que traería 
muchos beneficios al aprovechar la capacidad técnica e 
intelectual presente y permitiría su aplicación a nivel local, 
regional y nacional. 

Esto tiene su correlato con una mayor presencia de la 
Facultad Regional San Francisco en temas tan sensibles 
para la sociedad como es la integración de las personas con 
alguna discapacidad, y mostrar todo el potencial de 
conocimiento técnico y tecnológica,  y desarrollo de nuevos 
productos, para mejorar la calidad de vida de las personas 
de la comunidad en la que se encuentra inserta. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

Ya no se discute la necesidad de trabajar en la 
integración de las personas con dificultades en las 
actividades de recreación, evitando las complicaciones que 
originan el aislamiento y el correspondiente esfuerzo 
familiar para paliar esta situación. 

Las graves consecuencias que sufrían dicho entorno 
familiar y el personal afectado redundarán en forma 
negativa para la persona en su posterior integración social. 

Respecto a la plataforma es notablemente mejor que 
otros dispositivos existentes en el mercado porque permite 
el manejo de la persona con dificultades de una manera 
simple y segura, sin importar su talla o condición física al 
permitir el uso de sillas de ruedas. Además el control 
eléctrico permite autonomía en el uso de la plataforma y 
puede realizar cualquier persona debido a la sencillez en su 
uso. 

Con la ayuda de esta plataforma la integración de 
personas con discapacidad motora o con obesidad se la trata 
de un modo integral, donde intervienen personas de otros 
ámbitos para mejorar la calidad de vida de dichas personas. 
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Resumen: En la cuenca lechera de Villa María se aplica la 

podología curativa en general y se instrumenta cuando ya es 

tarde generando enfermedad crónica, de compleja y larga 

curación, ocasionando una elevada pérdida para el productor 

lácteo por no realizar podología preventiva. Nuestro objetivo 

fue determinar las pérdidas económicas debido a la aplicación 

de podología curativa en lugar de confeccionar un plan de 

control y prevención de patologías podales. La metodología se 

basa en un enfoque mixto, que combina los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. Las principales conclusiones 

obtenidas son algunas de las causas más importantes de las 

pérdidas por aplicar podología curativa  y no tratamientos 

podales preventivos para lo que es imprescindible un cambio 

en el rol del productor lácteo en nuestra zona. 

Palabras clave: Podología, Productor lácteo, Calidad de la 

Leche,  Herramientas podales, Pérdidas económicas. 

I. INTRODUCCIÓN 

OS  problemas podales no son erradicables y son un 

síntoma de enfermedad de un Sistema Complejo. Hay 

causas multifactoriales de esta enfermedad que puede 

ser: la alimentación; el periparto; el estrés calórico; la 

humedad; la higiene; las infecciones; el estrés mecánico; el 

recorte funcional; las superficies y el factor humano. 

La prevención tradicional es el pediluvio (normalmente 

no se aplica correctamente), pero debe integrarse con la 

REVISIÓN DIARIA de la postura de los animales. Si se 

presentan síntomas de cojera mediante la observación 

directa, hay que averiguar la causa. Para diagnosticar el 

origen de la enfermedad podal, solo es posible con un potro 

hidráulico de elevación vertical que puede ser manejado por  

una sola persona, dado que los potros mecánicos con 

elevación manual son lerdos, peligrosos, necesitan ser 

manejado entre varias personas, no son prácticos, no son 

ergonométricos y hacen muy difícil la implementación de 

un PROGRAMA PREVENTIVO PODAL. 

El desafío de los PRODUCTORES TAMBEROS EN LA 

REPUBLICA ARGENTINA es incorporar EL 

PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE 

PATOLOGÍAS PODALES a los esquemas sanitarios 

tradicionales ya que actualmente se aplica la PODOLOGIA 

CURATIVA.  

La podología curativa en general se instrumenta cuando 

ya es tarde y generan vacas crónicas sin curación. 

Históricamente en el tambo se concentran en prevenir y 

tratar las mastitis y en preñar las vacas, pero esto no 

alcanza, es hora de tomar conciencia de que las patas son 

otro pilar que sostiene la producción y que por lo tanto es 

ahí donde se escapan los litros de leche y donde la mayoría 

de las veces surgen las pérdidas económicas mayores, que 

no se detectan, que se unen a pérdidas de preñez, fracasos 

de inseminación, descarte de animales. 

II. INCIDENCIA 

a) En Europa y Estados Unidos hasta 60% de las vacas 

lecheras padecen enfermedades podales. Aplican 

PROGRAMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE 

PATOLOGÍAS PODALES con potros hidráulicos de 

elevación vertical. 

b) En Argentina (Bruno Rutter) desde el 6% al 35% de 

las vacas lecheras padecen enfermedades podales, siendo la 

media 21,6 % y el 45% se presentan en la primera lactancia. 

No se aplican PROGRAMAS DE CONTROL Y 

PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS PODALES con potros 

hidráulicos de elevación vertical, sino PODOLOGIA 

CURATIVA CON POTROS MANUALES QUE HACEN 

IMPOSIBLE LA PREVENCION. 

En un tambo de 3000 lts. diarios hay aproximadamente 

125 vacas en producción (promedio 24 litros vaca). Si el 

tambero observa cojera en un animal, debe pasarlo por el 

potro de podología hidráulico de elevación vertical para 

sacarle una foto a todas sus extremidades. Dicha imagen se 

envía al veterinario (whatsap) que en un 70% de los casos 

podrá realizar un diagnóstico si hay una herida visible o en 

su defecto determinar otro problema de podología. El 

tratamiento precoz favorece la pronta curación o el cese de 

las causas de la patología. 

1) En Europa y Estados Unidos hasta 60% de las vacas 

lecheras padecen enfermedades podales. Aplican 

PROGRAMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE 

PATOLOGÍAS PODALES con potros hidráulicos de 

elevación vertical. 

2) En Argentina (Bruno Rutter) desde el 6% al 35% de 

las vacas lecheras padecen enfermedades podales, siendo la 

media 21,6 % y el 45% se presentan en la primera lactancia. 

No se aplican PROGRAMAS DE CONTROL Y 

PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS PODALES con potros 

hidráulicos de elevación vertical, sino PODOLOGIA 

CURATIVA CON POTROS MANUALES QUE HACEN 

IMPOSIBLE LA PREVENCION. 

En un tambo de 3000 lts. diarios hay aproximadamente 

125 vacas en producción (promedio 24 litros vaca). Si el 

tambero observa cojera en un animal, debe pasarlo por el 

potro de podología hidráulico de elevación vertical para 

sacarle una foto a todas sus extremidades. Dicha imagen se 

envía al veterinario (whatsap) que en un 70% de los casos 

podrá realizar un diagnóstico si hay una herida visible o en 

su defecto determinar otro problema de podología. El 

tratamiento precoz favorece la pronta curación o el cese de 

las causas de la patología podal. 

3) En Uruguay (Acuña) desde el 11% al 29% de las 

vacas lecheras padecen enfermedades podales, siendo la 

media el 23%. 

Alberto A. Parola, Conrado A. Schuck, Guillermo P. Loeffel, Sergio O. Dequino y Carlos R. Colazo 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María 
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Descripción de las causas de técnicas podales aplicadas actualmente 

en la cuenca láctea Villa María. 
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III. CONCLUSIONES 

Las causas de las pérdidas por aplicar podología curativa 

sin tratamientos podales preventivos producen: 

1) El descarte de leche, dado que en los casos clínicos no 

detectados rápidamente, se produce una fuerte infección 

debiendo practicarse cirugía y tratamiento con antibióticos.  

2) La reducción de la producción de leche estimada en un 

20% a un50% (en caso de ser detectada la enfermedad 

dentro de las 48 hs y resuelta, sólo baja al 1%).  

3) La pérdida de peso corporal, vaca renga no camina, no 

come, se seca. 

4) Las incidencias de rengueras NO INFECCIOSAS se 

ha incrementado en los últimos años. En estudios realizados 

en Europa y Estados Unidos las pérdidas causadas por las 

enfermedades podales varían entre 150 a 450 dólares por 

vaca. Si bien no hay estadísticas en Argentina sobre cuánto 

cuesta una vaca renga no deberían las pérdidas económicas 

ser menores que las citados anteriormente. No solo es 

importante el PRECIO DE LA LECHE sino también la 

PREVENCION PODAL QUE AUMENTA LA 

PRODUCCION, LA EFICACIA DEL TAMBO Y EL 

CRECIMIENTO DE LA GANANCIA. 

5) La reducción en fertilidad, que se produce en el 

intervalo entre el parto y el primer servicio,  se alarga 4 días 

y el período parto-concepción, se prolonga 14 días más 

(baja actividad de monta).  

6) La causa del incremento de los descartes en Argentina, 

que alcanza al 13% de los animales de rechazo, es por 

causa de renguera.-  

7) Existe una pérdida de tiempo del tambero si se realiza 

podología curativa, con potros fijos manuales, más allá de 

la inseguridad laboral por la peligrosidad de la tarea y el 

esfuerzo físico. Solo con un POTRO HIDRÁULICO DE 

ELEVACION VERTICAL tenemos rapidez para 

diagnóstico, máxima seguridad laboral y ergonométrica 

para el operario y el animal. 

 

OCURRENIA DE LOS PROBLEMAS PODALES 

BOVINOS LECHEROS: 

La ocurrencia en las patas delanteras es del 20% de los 

casos.- 

La ocurrencia en las patas traseras es del 80% de los 

casos.- 

 

LA REDUCCION DE LA FERTILIDAD EN LA 

PATOLOGÍA PODAL se produce porque: 1) El dolor 

provoca estrés. 2) El déficit locomotor produce  descenso 

en la jerarquía, dificultades de manejo y carencias 

alimenticias. 3) Hay mayor reposición por la separación del 

rodeo en base a la menor producción y estado corporal.- 

La incidencia de dermatitis digital, es una de las 

patologías más comunes de las pezuñas, y al ser contagiosa, 

si no la controlamos y prevenimos tendremos brotes de esa 

enfermedad. Para que la implementación de PROGRAMAS 

DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS 

PODALES con potros hidráulicos de elevación vertical, en 

lugar de PODOLOGIA CURATIVA CON POTROS 

MANUALES QUE HACEN IMPOSIBLE LA 

PREVENCION, sea exitosa y no termine en decepciones a 

corto plazo es fundamental que las vacas pasen 

rutinariamente, y con las consideraciones enumeradas 

anteriormente.- 
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Resumen—Para poder representar objetos tridimensionales 

sobre una superficie bidimensional se suele recurrír a un 

conjunto de técnicas conocidas como geometría descriptiva. 

Con el advenimiento de la computación  aparecieron los 

programas CAD, lo cual supuso un avance significativo, 

reemplazando los métodos tradicionales antes mencionados. A 

continuación se pudo materializar los diseños realizados 

gracias a la aparición de las diversas tecnologías de impresión 

3D. 

El presente trabajo muestra el proceso de diseño y 

construcción de una impresora 3D. 

El hardware propuesto permite la evolución de la 

impresora hacia la obtención de piezas más complejas al 

utilizar no solo un cabezal extrusor, sino varios, donde algunas 

piezas que lo requieran, se construyen con un material 

adicional a la del modelo, conocido como material de soporte. 

Para este proyecto se prioriza la utilización de 

componentes, repuestos y piezas de origen nacional, también 

se sigue el concepto de código abierto (open-source), lo cual 

implica aprovechar información disponible en diversos medios 

y también compartir la propia experiencia para beneficio de 

aquellos que deseen incursionar en el mundo de las impresoras 

3D. 

Palabras clave—Impresora 3D, manufactura aditiva, open-

source, FDM, prototipo. 

I. INTRODUCCIÓN 

L comité F42 de ASTM define a la manufactura 

aditiva como: “un proceso de unión de materiales para 

fabricar objetos a partir de datos obtenidos del modelo 

3D, por lo general capa sobre capa, a diferencia de los 

métodos de fabricación substractiva, tales como el 

mecanizado tradicional[1]”. Es una de las tecnologías en las 

que se basa lo que se denomina la 4° revolución industrial o 

Industrias 4.0. 

Los métodos de fabricación aditivos están 

revolucionando la forma de fabricar piezas, algunas de ellas 

ya utilizadas en equipos tan diversos como motores, 

industria aeronáutica, etc. Aunque esta técnica nace con la 

necesidad de contar con prototipos en un corto período de 

tiempo, con una rápida evolución, se utilizan para distintos 

tipos de plásticos y también en aleaciones metálicas ligeras. 

Dicha fabricación de un objeto físico, se logra a partir de 

un modelo 3D realizado en un sistema CAD (diseño 

asistido por computadora). 

Existe una gran variedad de programas de modelado 3D 

en el mercado, siendo algunos de ellos pagos y otros 

gratuitos. Entre las versiones licenciadas puede 

mencionarse como ejemplo el Inventor de Autodesk o el 

Solid Works de Dassault Systemes. Y entre las versiones 

libres, el QCAD y el FreeCAD. 

El tiempo insumido entre diseño e impresión, permite 

obtener piezas en forma rápida que se pueden probar y usar 

en los prototipos utilizados para el desarrollo de productos.  

Hoy en día, en algunos casos, reemplazan piezas 

manufacturadas con los métodos tradicionales.  

De los procesos de fabricación disponibles en impresoras 

3D, se decidió adoptar la tecnología FDM (Fused 

Deposition Modeling), la cual se basa en la deposición en 

capas de material fundido que va solidificando en la forma 

deseada. Este método de impresión fue desarrollado por 

Scott Crump en la firma Stratasys Inc., entre 1989 y 1990.  

También se suele utilizar un material de soporte cuya 

misión es dar sostén a partes de la pieza que queden en 

voladizo y que, sin este material, no tendrían una base 

estructural en donde solidificar a su forma final. El material 

de soporte una vez concluida la impresión se remueve 

utilizando distintos métodos físicos o aplicando un 

componente químico como acetona, agua, detergente, etc. 

En el año 2005 surge el proyecto RepRap (Replicating  

Rapid Prototype) cuando en la universidad de Bath, se 

desarrolla la primera impresora 3D con capacidad para 

imprimir las piezas que la componen. Este acontecimiento 

produce el ingreso de esta tecnología al open-source y 

constituye el puntal inicial para su desarrollo. 

La filosofía del proyecto RepRap permite que una 

persona común, pueda construir y desarrollar su propia 

impresora 3D e imprimir piezas que le sirvan en su vida 

cotidiana.  

Dicha capacidad de auto replicación genera un cambio 

fundamental en la tecnología de fabricación, ya que se pasa  

de la producción en serie de piezas bajo patente a la 

producción de objetos a nivel individual, productos que 

fueron creados libremente por cada uno de los usuarios. 

Una de las ventajas de los proyectos open-source, 

consiste en que, al ser desarrollados por comunidades 

abiertas, reciben aportes y mejoras continuas, constituyendo 

una situación en la que todos se benefician. 

II. SISTEMA DE IMPRESIÓN 3D 

Los elementos que componen el sistema de impresión 

son los siguientes: 

A. Sistema mecánico 

 Estructura de aluminio que le da rigidez física y sostén a 

las partes móviles de la impresora. 

B. Extrusor 

Pieza que introduce a presión el filamento hacia el 

hotend y es controlado por un motor paso a paso. 

C. Hotend 

Está constituido por tres secciones claramente definidas. 

La zona superior, recibe el filamento de 3mm o 1,75mm 

desde el extrusor. Una zona media aletada cuya función es 

disipar el calor generado en la última etapa y disminuir la 

temperatura para proteger el extrusor, ya que el mismo es 

Construcción de una impresora 3D, una 

tecnología en evolución. 
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de material plástico. Finalmente un cartucho calefactor 

calienta la última zona fundiendo el hilo, que sale a través 

de la boquilla con un diámetro menor (0.3mm o 0.4mm 

entre otros). Este valor determina el espesor básico de las 

capas impresas. 

D. Motores 

Son los encargados de dar movimiento a los 3 ejes que 

constituyen el sistema extrusor-hotend. Un cuarto motor, 

montado en el extrusor, controla la velocidad con que entra 

el filamento en el hotend. 

E. Fines de carrera 

Su finalidad es definir los límites del movimiento 

mecánico y proteger las partes móviles. 

F. Cama caliente (Hotbed) 

Es la base donde se apoya la pieza durante su impresión. 

Está constituida por una resistencia calefactora distribuida 

en forma plana. Según el material utilizado se establece una 

temperatura que se mantiene constante mediante la placa 

controladora. Permite la adherencia de la pieza a la cama y 

facilita la adhesión de las diferentes capas entre sí durante 

el proceso de impresión. 

G. Sensores de temperatura 

Elemento que por su naturaleza varía su resistencia en 

función  de la temperatura. Con estos dispositivos la placa 

controladora puede conocer dicha variable y mantener 

constante las temperaturas del hotend y de la cama caliente 

en el valor establecido, acorde al material utilizado. Los 

valores de temperatura pueden visualizarse en tiempo real, 

a través del software en la PC. 

H. Materiales termoplásticos 

Elemento utilizado como insumo para imprimir las 

piezas. Son comercializados en bobinas de 1.75mm y 3mm. 

Vienen en diversos colores. 

En esta experiencia se utilizaron dos tipos de insumos: 

PLA (Ácido Poliláctico o Poliácido Láctico) y ABS 

(Acrilonitrilo Butadieno Estireno). El primero de ellos es de 

origen orgánico, se suele fabricar a partir del maíz y el 

segundo es un plástico derivado del petróleo. 

I. Ventilación 

Se utiliza para enfriar la parte superior del hotend, dado 

que, el extrusor se encuentra vinculado inmediatamente a 

este elemento y si no estuviese podría fundirse parte del 

mismo. 

J. Placa controladora 

Dirige todo el proceso de impresión, recibiendo órdenes 

desde el programa que es ejecutado en la PC. 

A esta placa se le conectan: la cama caliente, el cartucho 

calentador del hotend, los finales de carrera, los 4 motores 

(ejes x, y, z y extrusor), y recibe también información de 

los sensores de temperatura. Intercambia información con 

la PC a través de un puerto USB. 

Para el presente trabajo se utiliza un modelo específico 

basado en la plataforma Arduino. 

K. Software host 

Realiza varias tareas a saber, importa el modelo CAD 

3D, genera las capas para su impresión asociadas a un 

código G, que es enviado a la placa controladora. Muestra 

el avance de la impresión y permite establecer ciertos 

parámetros, entre ellos por ejemplo, las temperaturas de 

impresión (hotend) y de la cama caliente. 

Para este desarrollo se adoptó como programa 

controlador el Repetier-Host. 

L. Software slice 

Su función principal, entre otras, es subdividir la pieza en 

capas de un determinado espesor y fijar el tipo de relleno a 

utilizar en las partes huecas, que definirá la rigidez de la 

pieza terminada. Al final de este proceso genera un listado 

en código G, legible por cualquier programa tipo CNC 

(Control Numérico Computarizado). 

Para este trabajo se optó por el Slic3r. 

M. Firmware 

Es el programa que se instala en la placa controladora, el 

cual interactúa con el software de la PC y es configurable 

para diferentes tipos de impresora. 

Para este proyecto se eligió el firmware Marlín. 

N. Fuente 

Es el dispositivo que energiza los diversos elementos que 

componen la impresora. Debe determinarse de manera 

correcta su capacidad de potencia, estimando el consumo de 

los diversos elementos. Por ejemplo, la cama caliente tiene 

un consumo típico de aproximadamente 10A para una 

tensión de 12V.  

III. TRABAJO DE CAMPO: CONSTRUCCIÓN DE LA 

IMPRESORA 

En el armado de la estructura se utilizaron perfiles de 

aluminio y para el desplazamiento, rodamientos lineales y 

tornillos de bolas recirculantes. 

A continuación se probaron los motores y las partes 

mecánicas, validando el movimiento de los 3 ejes de 

manera individual con un driver discreto para control de 

motores paso a paso, resultando esta operación exitosa. 

El siguiente paso requiere la elección de una placa 

controladora específica para este proyecto. Como se 

mencionó anteriormente, se le dio preferencia a proyectos 

de código abierto, como ser Arduino. Dentro de los 

modelos disponibles en el mercado, se optó por la placa 

Rumba (Reprap Universal Mega Board with Allegro 

driver), para satisfacer las necesidades del proyecto. Una de 

las características más interesantes es que puede controlar 

hasta 3 extrusores. Si bien en principio se  utilizó uno solo, 

el desarrollo del proyecto posibilitará utilizar elementos y 

componentes que permitan ampliarlo mejorando las 

funcionalidades. A continuación se realizó la prueba de 

control a través de la PC, la cual se implementó 

energizando la placa y los motores, siendo la conexión a la 

computadora por el puerto USB. 

Con la ayuda de un firmware se programó la placa para 

configurar en forma paramétrica los aspectos constructivos 

de la máquina, por ejemplo, las medidas del área de 

impresión. Otro elemento necesario es el programa que 

debe ejecutarse en la PC para comunicarse con la placa 

controladora. El objetivo en este punto fue lograr 

comunicación y enviar órdenes básicas, por ejemplo, el 

movimiento manual de cada uno de los ejes. 

Se realizó el montaje del conjunto, que incluyó también 

un ventilador cuya función consistió en bajar la temperatura 

de la parte superior del hotend. También se montó un 

cartucho calentador que se alojó en la parte inferior del 
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mismo, cuya función es elevar la temperatura y fundir el 

filamento. Para que el controlador tenga información de la 

temperatura del pico del hotend y a su vez pueda 

controlarla se montó cerca de éste un termistor. 

A continuación se calibró el avance del filamento 

plástico para que coincida el desplazamiento real del hilo 

con el que se visualiza en el software de la PC.  

Siguiendo el mismo concepto, se ajustó también el 

avance en los tres ejes. La configuración final fue la 

siguiente: 

 

Eje x y z Extrusor 

Avance 
[pasos del motor/mm] 

1280 1280 1280 720 

 

Dicha configuración se aloja en el firmware de la placa 

controladora y para su cálculo debe tenerse en 

consideración el paso de los tornillos de bolas recirculantes 

(en este proyecto es de 5mm). 

Luego se probó con diferentes temperaturas hasta 

alcanzar el valor ideal para lograr una extrusión pareja del 

filamento. Los valores experimentales estuvieron entre 

195°C y 220°C para el PLA y entre 220°C y 240°C para el 

ABS. 

Para la prueba final se eligió una pieza sencilla de 

geometría elemental para realizar una impresión de prueba, 

cuyo espesor de pared coincidió con el diámetro del hilo, 

como muestra la figura 1. 

 

 
 

Fig. 1: Primera impresión en PLA. 

 

Cabe destacar que el material plástico utilizado para este 

ensayo fue PLA. La base en donde se apoyó la pieza es de  

vidrio templado. Para mejorar la adherencia del filamento a 

la base de impresión se utilizó spray fijador de cabello. 

A lo largo de este proceso, se encontraron diversos 

inconvenientes: 

A. Los motores no giran. 

Se ajusta la corriente de los drivers a 800mA y la 

velocidad de los motores en: 

 

Eje x y z Extrusor 

Velocidad [mm/s] 8 8 5 25 

 

Con estos valores se logra una relación de compromiso 

entre la velocidad y la potencia disipada en el motor. 

B. El filamento no se adhiere a la base de vidrio. 

Se incorporó como parte del equipamiento del proyecto 

una cama caliente cuya función es elevar la temperatura en 

la base de impresión  

Este dispositivo mejora la adherencia. Se puede observar 

en la figura 2. 

 
 

Fig. 2: Impresión de prototipo en ABS sobre cama caliente 

C. Se tapa de manera frecuente la boquilla del hotend. 

Se reemplazó el mismo por uno similar al modelo 

“Budaschnozzle” del proyecto RepRap. Es de fabricación 

nacional, tiene picos intercambiables y es poco propenso a 

las obstrucciones del filamento. 

 

D. Falta de impulsión del filamento.  

Se observó que se acumulaban restos de material plástico 

en el canal del tornillo moleteado. Se realizó un 

mecanizado en el mismo, para ello se profundizó el canal 

por donde se impulsa el filamento. 

Dicha modificación puede verse en la figura.3.  

 

 
 

Fig. 3: Detalle del moleteado del Tornillo. El filamento debe pasar por la 

parte acanalada. 

 

 
 

Fig. 4: Estructura mecánica antes de comenzar con las tareas de refacción. 
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Fig. 5: Impresora 3D terminada. 

 

IV. RESULTADOS 

Se logró construir una impresora 3D siguiendo las 

premisas del código abierto y hardware libre. 

Durante los ajustes se incrementó la velocidad de 

impresión sin perder calidad en las piezas impresas, hasta 

llegar a un punto en donde la inercia mecánica se hizo 

evidente, impidiendo aumentar más la velocidad. 

 Se trabajó también con el software Slice probando dos 

tipos de relleno: honeycomb y rectilinear a 45°. El espesor 

del hilo que se configuró durante el desarrollo de esta 

experiencia varió entre 0.6mm y 0.2mm, lo cual mejoró la 

calidad final de las piezas impresas. 

 

 
 

Fig. 6: Diversas piezas que fueron impresas a lo largo de la 

investigación. 
 

 
 

Fig. 7: Detalle de la placa controladora Rumba. 

V. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista del proceso de aprendizaje: 

Permite introducir a los alumnos en los conceptos que 

hacen a las impresoras 3D y a la tecnología FDM. 

 

Acerca del impacto ambiental: 

El desperdicio de material que se produce con una 

tecnología de tipo sustractiva, como el mecanizado, no 

sucede en el caso de la tecnología aditiva utilizada en las 

impresoras 3D. 

Uno de los puntos críticos es el consumo de energía 

eléctrica, principalmente en el uso hogareño. Se puede 

minimizar este impacto planificando la impresión de varias 

piezas en simultáneo. 

AGRADECIMIENTOS 

Denis Sandoval perteneciente al laboratorio de la Unidad 

de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de la Marina 

Mercante, por la realización de los diseños de las piezas 3D 

en SolidWorks. 

 

Verónica Fonteriz, Romina Ferreira de la Universidad 

Tecnológica Nacional – Regional Buenos Aires, por su 

ayuda en las primeras etapas del proyecto. 

 

Laboratorios de Electrónica y Mecánica de la 

Universidad de la Marina Mercante. 

REFERENCIAS 

[1] ASTM International, “Standard Terminology for Additive 

Manufacturing Technologies, Designation: F2792 - 12a”,2013. 
 

[2] Proyecto RepRap,[online] disponible en: http://reprap.org/ 

 
[3] Proyecto Arduino,[online] disponible en: https://www.arduino.cc/ 

 

[4] Proyecto Slic3r, G-code generator for 3D printers,[online] 
disponible en: http://slic3r.org/ 

 
[5] Proyecto Marlin, Open-Source 3D Printer Firmware,[online] 

disponible en: http://marlinfw.org/ 
 

[6] “The potential of 3D printing to reduce the environmental impacts of 

production”, ECEEE INDUSTRIAL SUMMER STUDY 
PROCEEDINGS, Catriona McAlister, MSc, MEng, GradEI, 

Jonathan Wood, BSc (Hons), 2014. 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -741  -

http://reprap.org/
https://www.arduino.cc/
http://marlinfw.org/


1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 
 

Resumen— En el contexto de crisis energética, y ante la  

necesidad de prácticas tecnológicas más eficientes, se  abordó el 

análisis del comportamiento térmico de las soluciones 

constructivas más difundidas en la región, con el objeto de 

evaluar cuáles son las más eficientes.  

El estudio se centró en los materiales y tipologías utilizadas 

en barrios de viviendas de planes sociales, dado que por su 

repetitividad y ejecución masiva son un factor de incidencia 

determinante a nivel local. El comportamiento térmico de las 

tipologías se analizó considerando los requerimientos de la 

normativa vigente en nuestro país y la reglamentación en 

nuestra ciudad. 

Se calcularon los valores de transmitancia térmica de los 

muros y cubiertas como parámetro de comparación entre los 

elementos individuales y el coeficiente volumétrico de pérdidas 

de calor de cuatro prototipos de vivienda, con tecnologías 

constructivas diferentes, que permitió contrastar los consumos 

energéticos en cada uno de ellos para alcanzar iguales 

condiciones de confort.  

Se concluyó que las tecnologías ampliamente utilizadas en la 

zona no cumplen los requisitos mínimos de confort establecidos 

por las Normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación) aplicables.  

Palabras clave— Comportamiento térmico, tipologías 

constructivas, transmitancia térmica, eficiencia energética. 

I. INTRODUCCIÓN 

N las últimas décadas, a nivel mundial se ha producido 

una toma de conciencia en cuanto a la necesidad de 

hacer un uso racional de la energía y considerar medidas 

tendientes a su ahorro. El tema ha ocupado un rol central en 

las agendas internacionales de los últimos años, lográndose 

una concientización de los organismos gubernamentales. En 

la mayoría de los países se han incorporado legislaciones 

tendientes a asegurar proyectos constructivos que sean 

energéticamente sustentables. La Unión Europea en su 

Directiva 2006/32/CE [1] sobre la eficiencia en el uso final 

de la energía y los servicios energéticos establece los 

objetivos en materia de ahorro y eficiencia energética para 

sus estados miembros. En nuestro país, algunas localidades 

cuentan con ordenanzas en tal sentido, pero son una minoría.  

Según el Balance Energético Nacional 2015, llevado a 

cabo por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en 

la Argentina más del 25 % [2] de la energía abastece al 

consumo residencial. Por ello resulta indispensable diseñar 

viviendas que permitan disminuir el uso de equipos de 

refrigeración y calefacción, principalmente cuando se 

observa una tendencia creciente en las demandas energéticas 

que no pueden ser abastecidas totalmente por la producción 

interna. Esto convierte al consumo energético en un 

problema político, económico y social en la actualidad, que 

deberá ser atendido inevitablemente. 

Se entiende que la solución no está en imponer límites a 

los consumos, sino, en reducirlos mediante diseños 

constructivos y uso de materiales energéticamente 

sustentables. En este sentido, en el marco del Proyecto de 

Investigación y Desarrollo (PID) “Comportamiento térmico 

de materiales y carpintería usados en la construcción de 

viviendas en nuestra región en relación a la eficiencia de 

energía” de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Paraná (UTN-FRP), se estudió el comportamiento 

térmico de las tipologías constructivas más usuales en la 

región. Se analizaron diferentes sistemas constructivos en los 

que se calcularon el coeficiente de transmitancia térmica de 

cada uno de sus componentes y el coeficiente volumétrico de 

pérdidas de calor, con la finalidad de evaluar y comparar el 

comportamiento térmico de cada una de las soluciones para 

identificar la de mayor eficiencia energética.  

II. METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolló en cuatro etapas: un estudio del 

marco regulatorio sobre el tema a nivel municipal, 

provincial, nacional e internacional; un relevamiento de los 

sistemas constructivos más usuales en nuestra región, 

interesando en particular los aprobados por las reparticiones 

públicas; una caracterización del comportamiento térmico de 

estas tipologías y finalmente un análisis comparativo de las 

mismas para obtener conclusiones en cuanto a desempeño 

desde el punto de vista del consumo energético. 

A. Estudio del marco regulatorio 

Se realizó una recopilación de las normativas existentes a 

nivel municipal, nacional e internacional relacionadas con el 

análisis y exigencias del comportamiento térmico de los 

elementos constructivos en edificios.  

En nuestro país el IRAM ha redactado y aprobado una 

serie de normas para el estudio del aislamiento térmico de 

los edificios incluyendo metodologías de cálculo y valores 

admisibles con el objeto de lograr el confort de los habitantes 

y el ahorro energético. La provincia de Buenos Aires ha sido 

pionera en exigir el cumplimientos de las Normas IRAM 

(NI) mediante la Ley 13059 [3] reglamentada en el 2010 y le 

siguió Rosario con la ordenanza 8757 [4] del 2011. En lo 

referido a la ciudad de Paraná en su digesto Municipal la 

exigencia solo se basa en que los muros exteriores deberán 

tener una aislación térmica equivalente a un muro de ladrillos 

comunes de 0,30 m de espesor [5]. 

B. Relevamiento de los sistemas constructivos más 

usuales 

El presente estudio se enfocó en las construcciones de 

carácter masivo como las viviendas de planes sociales 

provenientes de proyectos subvencionados por el Estado; los 
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cuales presentan morfologías y disposiciones homogéneas y, 

en general, utilizan los mismos materiales. 

La información recopilada se obtuvo de pliegos y datos 

aportados por profesionales relacionados con los entes 

públicos encargados de aprobar e inspeccionar la 

construcción de dichas edificaciones. Se consultaron 

profesionales que trabajan en reparticiones estatales como 

ser el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda 

(IAPV), la Dirección de Arquitectura de la Provincia, la 

Dirección de Obras Privadas Municipal, y otros 

profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura que se 

desarrollan tanto en la actividad pública como privada.  

Se tomaron como principales ejemplos las urbanizaciones 

bajo los programas Techo Digno, Plurianual Reconvertido y 

Urbanización de Villa. En general las viviendas de este tipo 

cuentan con 2 Dormitorios (alrededor de 10 m2 cada uno), 

cocina (entre 4 y 5 m2), estar-comedor (12-13 m2) y Baño (3 

m2). 

Los materiales más usuales en viviendas sociales son:  

En mamposterías: ladrillos cerámicos huecos (LH) para 

muros externos (espesor 20 cm) y divisorios internos 

(espesor 15 cm) y ladrillos comunes (LC) para medianeras 

(espesor 30 cm), con revoque interior grueso y fino y exterior 

grueso impermeable y fino. Este esquema suele repetirse en 

las diferentes viviendas. 

En cubiertas prevalece la chapa metálica sobre perfiles 

estructurales “C” de chapa galvanizada, con aislación 

térmica de lana de vidrio sobre cielorraso suspendido de 

placa de yeso. En menor proporción se utilizan losas de 

viguetas y losas llenas.  

Las aberturas son en general de marco y hoja de chapa con 

vidrios simples.  

C. Análisis del comportamiento térmico de las tipologías 

A continuación se enumeran las tipologías para muros y 

cubiertas estudiadas y se grafican en Fig. 1 y Fig. 2 

respectivamente. 

 

PANELES DE MUROS 

M1: Muro exterior de LH con revoque grueso. 

M2: Muro medianero de LC con revoque grueso. 

M3: Muro exterior de ladrillo de Hormigón Celular 

Curado en Autoclave (HCCA) (tipo"RETAK®") con 

revoque completo. 

M4: Muro medianero de ladrillo HCCA (tipo "RETAK®") 

con completo. 

Tipo 5: Muro exterior doble de LH con cámara de aire. 

 

PANELES DE CUBIERTAS 

C1: chapa con cielorraso suspendido y aislante a nivel de 

cubierta. 

C2: chapa con aislante a nivel de cielorraso suspendido. 

C3: Losa llena transitable. 

C4: Losa de viguetas pretensadas transitable. 

 

 
Fig. 1: Características de los Paneles de Muros estudiados. 

 

 
Fig. 2: Características de los paneles de cubierta a estudiar. 

 

Se realizó el cálculo de la transmitancia térmica según 

metodología de la NI 11601 de los diferentes elementos 

constructivos que conforman la envolvente de una vivienda. 

Se analizó el comportamiento térmico de acuerdo a los 

valores admisibles establecidos por la NI 11605 para la 

ciudad de Paraná. 

El procedimiento de cálculo de la transmitancia térmica se 

basó en la definición de la conductividad térmica de los 

materiales que conforman las distintas componentes 

mediante información de los fabricantes o sugeridos por la 

NI 11601[6].   

Adicionalmente al cálculo manual se realizó una 

modelación de algunas de las tipologías de muro con el 

software Therm 7.2 que permitió visualizar  las isotermas y 

flujos térmicos a través del muro. 

Con los valores de transmitancia calculados se verificó el 

cumplimiento de la NI 11605 [7] que establece los valores 

máximos admisibles. 

D. Análisis comparativo de tipologías.  

Para comparar el desempeño de estos sistemas en cuanto 

a su eficiencia energética se adoptó un prototipo de vivienda 

unifamiliar (ver Fig. 3), sobre la cual se analizó el 

comportamiento térmico global mediante el cálculo del 
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coeficiente volumétrico de pérdidas de calor, siguiendo el 

procedimiento prescripto por la NI 11604[8]. 

 
Fig. 3: Prototipo de vivienda a estudiar. 

El análisis se realizó para cuatro variantes que difieren en 

los materiales utilizados para resolver muros y cubiertas. En 

cada caso se estimó la energía anual requerida para 

calefaccionar un prototipo de vivienda durante el invierno 

manteniendo una temperatura interior de 18ºC, lo cual 

permitió evaluar el ahorro derivado de las mejoras sobre las 

características térmicas del edificio.  

Los prototipos evaluados, responden a una misma planta 

con diferentes combinaciones de los componentes para muro 

y cubierta analizados, y representan las conformaciones 

típicas de las viviendas de la zona. La Tabla I resume las 

características de los prototipos estudiados.  

 
TABLA I 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOTIPOS 

Prototipo 1 2 3 4 

Muros exteriores M1 M3 M1 M3 
Muro medianero M2 M4 M2 M4 

Cubierta C1 C2 C4 C4 

Aberturas Chapa Aluminio Aluminio Aluminio 

 

Prototipo 1: muro exterior LH 20 cm (M1), muro 

medianero LC 30 cm (M2), cubierta  de chapa (C1) y 

aberturas de chapa. 

Prototipo 2: muro exterior ladrillo HCCA 20 cm (M3) 

muro medianero ladrillo HCCA 30 cm (M4), cubierta de 

chapa (C2) y aberturas de aluminio. 

Prototipo 3: muro exterior LH 20 cm (M1), muro 

medianero LC 30 cm (M2), cubierta losa de viguetas (C4)  y 

aberturas de aluminio. 

Prototipo 4: muro exterior ladrillo HCCA 20 cm (M3), 

muro medianero ladrillo HCCA 30 cm (M4), cubierta losa 

de viguetas (C4) y aberturas de aluminio. 

III. RESULTADOS 

En la Tabla II se sintetizan los resultados de transmitancia 

térmica calculados para muros y en la Tabla III los valores 

para cubiertas. 

La Fig. 4 presenta las salidas del software para una de las 

componentes analizadas, en este caso muro de ladrillo 

común de 30 cm. Se visualiza la modelación de las capas del 

elemento, con líneas isotermas y salida infrarojo y los 

valores de transmitancia térmica (U-Factor) calculados por 

el programa. 

 La Tabla IV resume los resultados obtenidos para las 

tipologías de muros analizados en el Software, comparando 

los resultados con los obtenidos por el procedimiento de la 

Norma. 

La Tabla V presenta un resumen de los valores de 

coeficiente volumétrico de pérdidas de calor “G”. 

 
TABLA II 

 TRANSMITANCIA TÉRMICA EN MUROS 

  Invierno Verano 

N° Identificación K 
Nivel de 

Confort 
K 

Nivel de 

Confort 

M1 Muro exterior LH  20 cm 1,619 C 1,619 C 

M2 
Muro medianero LC de 

30 cm 
2,023 N/V 2,023 N/V 

M3 
Muro exterior ladrillo 

HCCA de 20 cm 
0,555 B 0,555 B 

M4 
Muro medianero ladrillo 
HCCA de 20 cm 

0,522 B 0,522 B 

M5 
Muro doble de LH de 12 

cm con cámara de aire 
0,903 B 0,903 B 

N/V: No verifica nivel mínimo exigido por  la norma. 

 
TABLA III 

TRANSMITANCIA TÉRMICA EN CUBIERTAS 

  Invierno Verano 

N° Identificación K 
Nivel 

Confort 
K 

Nivel 

Confort 

C1 
Chapa c/aislante a  nivel 
de cubierta 

0,85 C 0,74 C 

C2 
Chapa c/aislante a nivel 

de cielorraso 
0,67 B 0,57 C 

C3 Losa llena 2,10 N/V 1,89 N/V 

C4 Losa viguetas  1,68 N/V 1,49 N/V 

N/V: No verifica nivel mínimo exigido por  la norma. 

 

 
Fig. 4: Salida de Software Therm para muro de ladrillo común 30 cm. 
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TABLA IV 

COMPARACIÓN DE VALORES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA OBTENIDOS 

POR SOFTWARE Y POR NI 11601[6] 

Tipo   S/NI 11601 S/ Therm  

 R K R K 

M1 Muro exterior LH  20 cm  0,619 1,619 0,619 1,616 

M2 Muro medianero LC de 

30 cm 

 
0,498 2,02 0,498 2,007 

M3 Muro exterior ladrillo 

HCCA de 20 cm 

 
1,807 0,555 1,803 0,555 

M5 Muro doble de LH de 12 
cm con cámara de aire 

 
1,107 0,903 1,119 0,890 

 
TABLA V 

COEFICIENTE VOLUMÉTRICO DE PÉRDIDAS DE CALOR G PARA LOS 

PROTOTIPOS ESTUDIADOS SEGÚN METODOLOGÍA NI 11604[7] 

Prototipo 
G  

[W/m3°K] 
NI 11604 

Q  

[KWh/m3] 

1 3,08 No Verifica 4600 
2 1,68 Verifica 2507 

3 2,98 No Verifica 4458 

4 2,10 No Verifica 3138 

IV. DISCUSIÓN 

Del contraste de los valores de transmitancia térmica 

obtenidos para cada uno de los elementos constructivos con 

los valores establecidos por NI 11605 para los diferentes 

niveles de confort, se observó que los componentes para 

muro y cubierta presentan un bajo nivel de confort. Las 

mamposterías de ladrillo común, y las losas, tanto de 

viguetas como llenas, no cumplen con los requisitos del nivel 

de Confort C, mínimo exigible según Norma [5]. Las 

mamposterías de ladrillo hueco verifican el mínimo, al igual 

que las cubiertas de chapa con aislante térmico.  

En lo que respecta al coeficiente de pérdidas de calor, se 

comprobó que los prototipos que utilizan paneles de muro o 

cubierta con valores de transmitancia térmica superiores a 

los admisibles son deficientes en su conjunto. De los 

prototipos estudiados, el único que cumple la normativa en 

cuanto a valores admisibles de coeficiente volumétrico de 

pérdida de calor es el que se conforma con muros de ladrillo 

HCCA y cubierta de chapa con aislante de 5 cm de espesor 

sobre cielorraso. La variante utilizando una cubierta de losa 

de viguetas transitables está al límite de los valores 

recomendados y con la incorporación de un mortero aislante 

podría ser una solución aceptable. 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados aquí presentados permiten tener una 

percepción general del comportamiento térmico de las 

soluciones constructivas utilizadas en la región y son un 

punto de partida para tomar decisiones tendientes a la 

optimización de las mismas desde el punto de vista del 

ahorro energético. 

Interesa señalar que las tipologías constructivas más 

comunes y ampliamente difundidas en nuestra región no 

cumplen con los lineamientos mínimos exigidos por las 

normas IRAM en cuanto a comportamiento térmico. Esto se 

traduce en una ineficiencia energética.  

Las excesivas pérdidas de calor generan un mayor 

consumo energético para mantener una temperatura 

confortable en este tipo de viviendas, que podría ser reducido 

introduciendo mejoras en las soluciones constructivas.  

Es por ello que se considera necesario impulsar el estudio 

y diseño de soluciones con eficiencia energética sin 

incrementar excesivamente los costos constructivos como 

así también implementar reglamentaciones que exijan el 

cumplimiento de las Normas IRAM de acondicionamiento 

térmico en el diseño de las construcciones. 
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Resumen—El desarrollo de aplicaciones web se ha 

convertido en una gran necesidad para satisfacer o mejorar 

muchos problemas que comúnmente suelen ser tediosos 

manejarlos de manera manual; actualmente se evidencia una 

problemática en la Universidad de Cundinamarca, programa 

de Ingeniería de Sistemas, en donde se realiza la gestión de 

proyectos informáticos sin apoyo de las tecnologías de la 

información.  Este proyecto busca innovar en los procesos de 

investigación del programa a partir de la implementación de un 

software con el cual se espera una mejoría notoria en la gestión 

y administración de los procesos que enmarcan la realización 

de los proyectos de grado. Bajo el concepto de innovación, esta 

inherente el cambio, facilitado por la tecnología; se espera 

entonces una nueva forma de gestionar los proyectos, nuevas 

maneras de colaboración entre docente y estudiante, para 

generar no solo una cultura investigativa real sino acciones 

orientadas a mejorar el desarrollo de la investigación y la 

producción científica del programa. 

 
Palabras clave— Sitio Web, Investigación Tecnológica, 

Innovación de Procesos, Gestión de Proyectos, Estadística 

I. INTRODUCCIÓN 

ctualmente los aspirantes a ser profesionales se 

enfrentan a la necesidad de crear un proyecto de grado 

en la cual se genera un obstáculo al no tener una idea 

clara acerca de que realizar. Y posterior a esta idea viene la 

documentación en la cual no suele ser sencillo su búsqueda 

en especial en proyectos locales, y es por esta razón que se 

ha pensado una solución práctica con el propósito de ayudar 

a dichos aspirantes a encontrar sus temas de interés en 

proyectos realizados dentro de la misma web, y poder 

conocer que trabajos ya se han realizado, para así trabajar 

sobre ellos o mejorarlos. 

En consecuente el seguimiento que se requiere para la 

verificación del desarrollo de estos proyectos, se necesita una 

plataforma web  que permita un mejor control a los procesos 

de los proyectos que se trabajaran de la manera más cómoda 

y apropiada. 

Por lo anterior, nace la idea de diseñar y desarrollar un 

sitio web que ofrezca solución a las falencias identificadas, 

pensando en llevar los siguientes puntos a realizar: 

 

• Llevar un registro actualizado de los anteproyectos y 

proyectos de grado. 

• Brindar un fácil acceso para su consulta y estudio. 

• Mejorar el proceso de seguimiento y control de 

anteproyectos y proyectos de grado. 

• Generar reportes estadísticos mediante el uso de filtros 

para conocer en detalle los proyectos de interés. 

 

La implementación de este sitio permitirá que el proceso 

de actualización, consulta, seguimiento y control se realice 

de manera eficaz, fiable y sencilla, aumentando la 

productividad investigativa de estudiantes, directores, 

jurados y profesores de la universidad. 

II. ESTADO DEL ARTE 

La implementación de tecnologías de la información a la 

gestión y administración para trabajos de grado en la 

universidad de Cundinamarca se convierte en un gran 

desafío, debido a la ausencia de tecnologías modernas en este 

área, por tanto la innovación en la aplicación de nuevas 

tecnologías,  genera una tendencia de mejoría hacia el 

manejo de  los procesos de investigación, con el objetivo de 

aplicar lo que la disciplina de ingeniería de sistemas ofrece 

para la solución de problemas ingenieriles. 

Realizando una investigación sobre el tema principal del 

desarrollo, se encuentra que mundialmente se han realizado 

diversos sistemas para  la administración de trabajos de 

grado los cuales hacen referencia y poseen características 

similares a este proyecto; a nivel nacional se encontró 

vigente el análisis, diseño y desarrollo de un Prototipo de 

aplicación web para la gestión de los procesos de 

coordinación de trabajos de grado de la facultad de ingeniería 

de la Universidad EAN que busca disminuir los costos y 

resolver las situaciones de manera más dinámica  [1],que 

pretende apoyar y gestionar los procesos de coordinación de 

los trabajos de grado que se presentan a la facultad de 

Ingeniería, que permite controlar y organizar la 

documentación generada por profesores y estudiantes, en la 

cual aplican tecnologías OpenSource. 

También se ha determinado que las tecnologías son una 

fuerte ayuda en la educación, por lo que se evidencia una 

mejora en los métodos que se traen tradicionalmente y que 

por medio de estas tecnologías se comienza a mejorar la 

productividad y el aprendizaje de los estudiantes[2]; 

implementando estas nuevas tecnologías se puede mejorar 

no solo el aprendizaje sino también la investigación así es 

como la Universidad Javeriana explica la importancia de la 

misma  en uno de sus proyectos para el conocimiento, 

afirmando que:  

El análisis de las publicaciones científicas constituye un 

eslabón fundamental dentro del proceso de investigación y 

por tanto se ha convertido en una herramienta que permite 

calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y 

el impacto de este proceso en el entorno [3]. 

En este sentido, si no se genera múltiples investigaciones 

no se podrá observar los avances del conocimiento, así que 

una buena administración y gestión de estos proyectos de 

investigación es indispensable, y exige un seguimiento a los 

estudiantes investigadores para evaluarlos según sea su 

proceso en el conocimiento, aunque “la parte que mayor peso 

lleva es el seguimiento, supervisión y evaluación individual 
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de cada miembro del grupo.”[4], además el uso de la 

información es de vital importancia y garantiza un éxito en 

los procesos de diversas áreas ya que  la tecnología nos ayuda 

a mejorar el manejo de dicha información [5], en este caso 

los proyectos de grado de la universidad de Cundinamarca 

extensión de Facatativá. 

Por otro lado “…la inteligencia colectiva posibilita la 

construcción de redes de tipo colaborativo haciendo que la 

Web se comporte como una plataforma y el software como 

un servicio, esto le permitirá a los estudiantes y profesores o 

a las organizaciones intelectuales crear relaciones de trabajo 

e investigación propiciando que esos grupos humanos 

puedan constituirse en colectivos inteligentes y así 

mantenerse altamente competitivos en su que hacer 

académico y empresarial…” [6] y esto no solo se evidencia 

en el exterior, puesto que en el periodo 2014-2016  en 

Colombia la investigación aumento un 16.8% por lo cual se 

creó un sistema para el levantamiento de información y 

análisis ,SILIAN. Apoyado principalmente por la 

universidad de los llanos en el Departamento del Meta;  Para 

dar una solución que fuese verificada y con ciertas pruebas 

tanto internas como reales sobre cada investigación, en el 

cual  ”...se presenta todo el  proceso de organización, 

desarrollo y despliegue”[7]. 

Por consiguiente en la Universidad de Cundinamarca 

extensión Facatativá desde el año 2000, estuvo trabajando de 

manera manual en los procesos de proyectos de grado, pues  

en el año 2009 se desarrolló un proyecto para gestionar la 

información que se requería para dichos trabajos de grado y 

así mejorar el seguimiento de los mismos ,permitiendo a los 

estudiantes y docentes estar al tanto de los procesos [8] pero 

en el año 2011 se realizaron unos cambios en los procesos 

incluyendo el cambio de documento requerido al MINr008 

(Formato del SGC, UDEC), por lo cual el proyecto realizado, 

posteriormente quedo totalmente desactualizado y obsoleto, 

debido a que no tenía su debido soporte; por tanto se requiere 

de una nueva plataforma web con nuevas tecnologías junto 

con los nuevos procesos que se están llevando a cabo en la 

universidad de Cundinamarca para los proyectos de grado; 

añadiendo que el desarrollo de dichas plataformas permiten 

comunicar una entidad por el medio masivo más usado en la 

actualidad conocido como  el internet [9] por ello es 

importante aplicarlas, en este caso particular hacia los 

proyectos de grado de la Universidad de Cundinamarca, 

programa de Ingeniería de Sistemas, en donde se espera 

fomentar una mejoría en la comunicación entre los jurados y 

estudiantes. Pero no solo la comunicación  es una de las 

ventajas de aplicar este tipo de tecnologías, sino que en la 

actualidad la información y la tecnología de la información 

es uno de los recursos con los que se trabajan en diversos 

ámbitos junto con el personal, dinero y material [10]  

III. PROBLEMA 

Actualmente el programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá,  cuenta 

con un sistema para la consolidación, administración, gestión 

de anteproyectos de grado, pero no un sistema para proyectos 

de grado el cual permita llevar un control actualizado y de 

fácil acceso para los profesores y estudiantes; a la fecha este 

proceso se viene realizando mediante pruebas piloto de la 

primera fase mediante el uso del aplicativo GESAP 

(anteproyectos). De otra parte la administración y gestión de 

proyectos de grado se supervisa desde el director de proyecto 

con asesorías directas con el estudiante sin el uso de 

tecnologías de información. 

Por lo anterior no se ha definido un sistema de 

seguimiento de los proyectos de grado que permita a 

estudiantes (proponentes), directores, jurados (evaluadores) 

y profesores estar al tanto del proceso y estado en que se 

encuentra el proyecto, así como la generación de reportes 

estadísticos que permitan conocer en detalle uno o varios 

proyectos específicos. 

¿Cómo se verá aumentada la productividad investigativa 

en estudiantes, directores, jurados y profesores con la 

implementación de un sitio web para la administración y 

gestión de anteproyectos y proyectos de grado que permita 

su seguimiento y control? 

¿Es posible que el desarrollo e implementación del sitio 

web mejore el proceso de administración y gestión de  

proyectos de grado? 

 

IV. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Este proyecto se enmarca dentro de la Investigación 

Aplicada, la cual permite generar nuevos procesos o 

innovaciones tecnológicas teniendo desde un principio la 

finalidad u objetivo que se desea cumplir, mediante la 

implementación de un producto de software aplicado a un 

área específica; para este caso, el producto será un sitio web 

que permita la administración y gestión de proyectos de 

grado en el programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá.  

 

La plataforma es desarrollada bajo el lenguaje de código 

abierto PHP, implementando el modelo MVC (Modelo Vista 

Controlador), trabajando junto con MYSQL como gestor  de 

base de datos. 

A. PHP 

 

Es un código abierto muy utilizado para el desarrollo web, 

además que permite ser incrustado en HTML. El código es 

ejecutado en el servidor por lo tanto no permite a los usuarios 

ver el funcionamiento de la plataforma desde el cliente, cabe 

destacar que su uso es extremadamente sencillo pero también 

ofrece características avanzadas. 

B. MVC 

 

Es un patrón de diseño de software utilizado para 

implementar el desarrollo a sistemas donde se requiere el uso 

de interfaces de usuario. Este ayuda a crear un software más 

robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se  facilite 

el mantenimiento, reutilización del código y la separación de 

conceptos. [11]  

C. MYSQL 

 

Es preferible que las tablas se diseñen a partir del mismo 

editor de textos pero también pueden consistir en una gráfica 

en algún formato vectorizado.  
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V. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA 

 
Fig. 1: Modelo de despliegue GESAP. 

 

El uso de la plataforma solo requiere de un acceso a 

internet y cualquier dispositivo que permita el uso de  

navegador, pues la estructura de despliegue es sencilla como 

se muestra en la Fig. 1. 

 

Ahora teniendo en cuenta punto de navegación inicial 

como en la gran mayoría de plataformas es el sistema de 

registro e ingreso, y aquí no será la excepción, para hacer uso 

de esta será requerido y también serán divididos en 4 roles 

que determinaran sus privilegios, el administrador que se 

encargara del funcionamiento de la web, el  que es el 

encargado de registrar los anteproyectos y más adelante 

también son los directores de los proyectos, los evaluadores 

que son exclusivamente los docentes investigadores que sean 

designados para revisar y aprobar los proyectos, y por ultimo 

está el proponente que este solo podrá ser participe en pocos 

procesos puesto que su trabajo sobre el proyecto es aparte de 

la plataforma. 

 

Por otro lado el banco de proyectos se encontrara 

disponible al público donde pueden consultar tanto 

anteproyectos como proyectos por palabras claves, fecha o 

autores.  

VI. INNOVACIÓN 

En dicho proyecto ingenieril se optaran por utilizar los 

más últimos y mejores componentes para que su 

funcionamiento sea mucho mejor, también en el 

levantamiento de requerimientos las necesidades eran muy 

sencillas debido a que solo se planteó pasar los procesos tal 

cual como los han estado manejando, pero se decidió tener 

en cuenta los valores agregados que una plataforma web nos 

puede proporcionar, en donde ya teniendo un recopilatorio 

de proyectos podemos crear un banco de proyectos internos 

que ayudaran mas adelante con próximas investigación 

teniendo el historial de lo que se ha hecho en la misma 

universidad, también se estimó la creación de una sala virtual 

donde los involucrados en dichos proyectos puedan 

comunicarse con tan solo entrar a su usuario, puesto que un 

proyecto se compone de un mínimo 4 personas(2 jurados, 1 

director y 1 estudiante) y realizar una reunión entre ellos no 

siempre será sencilla, y a veces tampoco se requiere de 

mucho tiempo de reuniones que podrían generar pérdidas en 

tiempo de las personas, ya que es más sencillo utilizar una 

página web que trasladarse a los sitios de reunión, pero no se 

trabajara en el ámbito de que no todo sea realizado todo 

atravesó de esta sala para no depender totalmente de ella, 

pues se realizara un cronograma que genere alertas por 

medio de correos a cada usuario según corresponda 

informando que deben realizar y que días deben reunirse 

personalmente, se ha idealizado la posibilidad de  poder 

implementar estas alertas también por medio de SMS, pues 

como ya todos saben estamos en la era de los Smartphone 

VII. RESULTADOS ESPERADOS  

Lo que se espera del proyecto es aplicar lo más reciente en 

tecnología al manejo de los proyectos de grado, entendiendo 

que a nivel mundial es algo ya evidente la importancia y 

facilidad que la web nos proporciona, otorgando una mejoría 

considerable al proceso de radicación, evaluación, 

seguimiento y cierre de proyectos de grado. 

 

Al innovar en el proceso de gestión de proyectos 

igualmente se generan oportunidades que permitan que cada 

proyecto realizado en la Universidad de Cundinamarca 

pueda hacer visibles sus resultados en lo posible en 

publicaciones y permitiendo que futuros proyectos de la 

Universidad se realicen en alianzas con otras universidades 

y/o bajo convenios con empresas y se pueda generar 

conocimiento en diferentes disciplinas y saberes. 

  

VIII. CONCLUSIONES 

Comprendiendo que las aplicaciones web son rentables 

tanto en dinero como tiempo en los procesos, se desarrollara 

un proyecto que genere innovación tecnológica, pues el 

software  en realidad será la plataforma en donde se realice 

el seguimiento de los proyectos de ingeniería generados en 

el grupo de investigación del programa de Ingeniería de 

Sistemas (GISTFA), dando como resultados procesos al 

interior del programa más rápidos y precisos, produciendo 

una nueva forma de interacción entre los actores (docentes y 

estudiantes) y naturalmente una mejoría notable en la 

producción científica. 

 

Actualmente el sitio web se encuentra en desarrollo, 

realizando los debidos ajustes a los requerimientos 

(refinamiento) y bajo una arquitectura (modelamiento) muy 

precisa y completa. 

AGRADECIMIENTOS 

El agradecimiento de este proyecto que permitió la 

planeación y planeación es para el cuerpo docente de la 

Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá, puesto 

que nos permitió revisar sus procesos para poder aplicarle 

una mejor solución, también al Centro de Investigación CIT 

por apoyar el proyecto y colaborar para que sea realizado. 

REFERENCIAS 

[1] C. Salazar Lara, E. Romero Padilla, and I. de Sistemas, “Prototipo de 
aplicación web para la gestión de los procesos de coordinación de 

trabajos de grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

EAN,” reponameRepositorio Inst. MINERVA, 2013. 
[2] J. C. Briede, M. B. Cabello, C. E. Pérez, and A. G. Arriagada, 

“Plataforma Colaborativa para la Gestión de Proyectos de Diseño 

Industrial,” Form. Univ., vol. 9, no. 3, pp. 61–74, 2016. 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -748  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

[3] T. A. Escorcia, “El análisis bibliométrico como herramienta para el 

seguimiento de publicaciones científicas, tesis y trabajos de grado 

[tesis]. Pontificia Universidad Javeriana.,” Director, pp. 1–61, 2008. 

[4] Á. Fidalgo-Blanco, D. Lerís, M. L. Sein-echaluce, and F. J. García-

peñalvo, “Indicadores para el seguimiento y evaluación de la 

competencia de trabajo en equipo a través del método CTMTC,” in II 
Congreso Int. sobre Aprendizaje Innovación y Competitividad, 2013, 

no. Cinaic, pp. 280–285 

[5] Molina Sanchez D., Camargo Zambrano A. (2015) Aplicativo web de 
internet para la recopilación administración de la información y 

consultas de datos hacia el modulo mejoramiento de vivienda dentro 

de la secretaria de planeación de la alcaldía de Facatativá. Tesis de 
grado Universidad de Cundinamarca 

[6] A. J. Cano Beltrán, Jhon Haide; Muñoz Daza, “Plataforma de 

colaboración en la nube mediante filtros colaborativos en ambientes 
educativos,” Informática, pp. 193–204, 2013. 

[7] P. En and L. A. Convocatoria, “Universidad de los llanos,” pp. 2–4, 

2013. 
[8] Castro Bustos A., Sanabria Reyes Liliana. (2009). Diseño y desarrollo 

de una herramienta de software para la consulta y seguimiento de 

trabajos de grado de la universidad de Cundinamarca extensión 
Facatativá. Tesis de grado Universidad de Cundinamarca 

[9] Castañeda Tibaquira E., Mesa Trujillo M. (2011) Plataforma web para 

la gestión de proyectos de investigación en la escuela de 
comunicaciones militares Facatativá. Tesis de grado Universidad de 

Cundinamarca 

[10] Gómez Sosa J. (2009) Diseño y desarrollo de un Sistema de 
información para automatizar la información de proyectos legislativos 

en las comisiones constitucionales del senado de la república de 

Colombia. Tesis de grado Universidad de Cundinamarca 
[11] https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html  

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -749  -

https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html


1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 
 

Esta investigación se posiciona como un proyecto de 

desarrollo y transferencia tecnológica a partir de la necesidad 

encontrada en una empresa aledaña a la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora líder en el 

rubro de la protección catódica.  

 
El problema de investigación surge por las dificultades que se 

derivan a la hora de realizar la ingeniería básica de un sistema 

de protección catódica, en particular en relación a la confección 

de presupuestos, ya que habitualmente los propietarios de las 

instalaciones a proteger conocen los parámetros técnicos de las 

mismas, pero no disponen de los datos de resistividad y pH del 

suelo, los cuales son determinantes para el diseño de los 

sistemas de protección.  

 
Dado que la resistividad tiene un papel preponderante en el 

diseño de los sistemas de protección catódica es preciso obtener 

un conocimiento fiable de este parámetro, lo cual permitirá 

optimizar las principales variables que definen la eficiencia del 

sistema (costos, mantenimiento, vida útil, alcance, etc.). Se 

buscó crear cartas-mapas de la provincia de Buenos Aires que 

permitan acceder a los datos de una manera rápida y ágil a 

través de la utilización de técnicas geoestadísticas.  

 

Palabras clave: Transferencia Tecnológica, Resistividad, 

Kriging, Geoestadística.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Montamar S.R.L. es una empresa Argentina, radicada en 

el partido de Lomas de Zamora, con proyección 

internacional. Nació del encuentro de un grupo de 

profesionales con gran experiencia y extensa trayectoria en 

la industria del gas y petróleo, desempeñándose 

fundamentalmente en el área específica de protección 

catódica y anticorrosiva.  Entre sus principales clientes se 

encuentran YPF, Transportadora de Gas del Norte, 

Transportadora de Gas del Sur, Camuzzi Gas, Ecogas, 

Pluspetrol, Metrogas Chile, etc. 

 

El problema de investigación surge por las dificultades 

que se derivan a la hora de realizar la ingeniería básica de 

un sistema de protección catódica, en particular en relación 

a la confección de presupuestos. Un factor fundamental 

para el armado y cálculo de un sistema de protección 

catódica es poder conocer la resistividad del suelo. Es 

importante resaltar que la resistividad tiene la capacidad 

modificar el diseño de un sistema de protección catódica y 

por ende la cantidad de material galvánico a instalar. Sin 

embargo  ante el desconocimiento de los propietarios de las 

instalaciones de los mismos y la negativa habitual de 

contratar un servicio de estudios complementarios en 

campo para poder determinar un presupuesto lo más 

ajustado posible, se torna necesario poder conocer a priori 

las resistividades aproximadas del terreno a profundidades 

de 1 y 2 metros. 

 

 

Por tal motivo y buscando resolver esta situación, la 

empresa en cuestión se acercó a la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El 

objetivo planteado fue modelizar la variabilidad espacial de 

las propiedades eléctricas del suelo a diferentes 

profundidades para contribuir a generar nuevas 

herramientas que faciliten la toma de decisiones en el rubro 

de la protección catódica, disminuyendo la incertidumbre 

en los procesos de presupuestación de obras.  Para lograr 

este objetivo fue necesario determinar la densidad de 

muestras necesarias, la locación de las mismas y utilizar un 

método geoestadístico para poder obtener una herramienta 

fiable. 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

En Argentina el suelo ha sido estudiado formalmente 

desde comienzo de 1944 enfocándose en la agricultura ya 

que es un factor fundamental para el aprovechamiento de 

las tierras. Luego de haber sido creado el INTA, en el año 

1956 se comenzó a realizar relevamiento de los suelos con 

métodos más modernos, publicándose el primer mapa 

esquemático de las regiones de suelos de Argentina en 

1960. 

 

En la década del 70 este trabajo se continuó y se logró 

publicar las primeras cartas de suelos de la República 

Argentina, las cuales se elaboraron en escala 1:50.000 a 

partir de relevamientos aerofotográficos a lo largo del 

territorio nacional. Estas brindan información sobre el 

clima, la vegetación, ubicación geográfica, el uso de la 

tierra, análisis de la textura, y su composición química [1], 

pero hasta el momento no habían sido realizados mapas de 

resistividades del mismo.  

 

El suelo es un cuerpo natural y dinámico que desempeña 

muchos roles claves en los ecosistemas terrestres [2] y se 

forma a partir del material parental, el relieve, la biota, el 

clima y el tiempo, en una serie de procesos globales: 

ganancias, pérdidas, traslocaciones y transformaciones, que 

determinan sus características [3]. La acción combinada de 

factores y procesos formadores conlleva al desarrollo de 

gran diversidad de suelos [4].  

Mapeo de resistividades, desarrollo y transferencia 

tecnológica a la industria de la protección anticorrosiva 

de la República Argentina.  
Rodríguez Leandro Sebastián, Pascal Oscar Manuel y Luna Sergio Martín 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora – Facultad de Ingeniería 
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En la actualidad es necesario lograr una mejora en la 

exactitud de la interpretación de las muestras recolectadas 

en campo. Y por tal motivo deja de ser factible la 

utilización de la fotointerpretación, ya que muchos de los 

cambios del suelo no se evidencian con una simple 

observación externa. Es aquí donde entran en juego 

distintos tipos de análisis geoestadísticos, que utilizan el 

semivariograma y métodos de interpolación para obtener 

mapas isorítmicos de las características analizadas [5].  

 

Se estableció como área para el desarrollo de esta 

investigación el ámbito de la provincia de Buenos Aires, 

como un primer lugar para proponer las mediciones, debido 

a que es la zona del país donde derivan prácticamente todos 

los ductos, esperando en un futuro esta investigación sirva 

de base para poder extrapolar el modelo a todo el territorio 

nacional. La provincia de Buenos Aires, dispone una 

superficie total de 307.771 Km2 y se recorrieron más de 

10.000 Km para efectuar las distintas mediciones. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Antes de comenzar con la recolección de muestras fue 

necesario determinar las áreas donde se debería realizar la 

toma de datos. Las mismas fueron obtenidas a partir de la 

generación de una cuadrícula sobre la provincia de Buenos 

Aires dividida cada medio grado de latitud y longitud. Una 

vez que son delimitadas las áreas y con la premisa de 

obtener el menor error posible optimizando el número de 

muestras recolectadas, se simuló el relevamiento en 

ArcMap utilizando datos históricos para conocer cuál era la 

cantidad mínima de mediciones necesarias para elaborar 

cartas-mapas con un error aceptable.  Estas pruebas 

arrojaron la necesidad de medir al menos 800 puntos en 

toda la extensión de la provincia de Buenos Aires 

distribuidos de forma homogénea en cada una de las 

cuadrículas generadas.  

 

Los trabajos de relevamiento para la recolección de 

muestras iniciaron en Abril del 2014, por un grupo de 

trabajo compuesto por 2 especialistas que recorrieron en un 

vehículo 4x4 la provincia durante 2 años y 6 meses 

buscando tomar la mayor cantidad de mediciones posibles. 

 

Las mediciones fueron realizadas según los estándares 

propuestos por ASTM, siguiendo la norma ASTM-G57-

2012 “Standard test method for field measurement of soil 

resistivity using the Wenner four-electrode method” 

utilizando el método de Wenner, el cual consta de 4 

electrodos que se insertan en el suelo, ubicados en línea 

recta, a una misma profundidad y los valores obtenidos 

dependerán directamente de la distancia de separación entre 

electrodos y de la resistividad del terreno. Cabe destacar 

que no depende en forma apreciable del material y tamaño 

de los electrodos utilizados pero sí del tipo de contacto que 

hagan con el terreno. 

 

«El principio básico de este método es la inyección de 

una corriente directa o de baja frecuencia a través de la 

tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el 

potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. 

Estos electrodos están enterrados en línea recta y a igual 

separación entre ellos. La razón V/I es conocida como la 

resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es 

una función de esta resistencia y de la distancia de los 

electrodos» [6].  

 

 

Ilustración 1 – Medición de resistividad por el método de 

las 4 puntas de Wenner – Fuente: Elaboración propia  

En la Ilustración 1 se puede observar como los electrodos 

(jabalinas) son ubicados en línea recta. A través de los 

electrodos exteriores se inyecta la corriente anteriormente 

mencionada y se realiza la medición de potencial a través 

de los electrodos interiores. Finalmente la resistividad 

aparente se puede definir con la siguiente expresión: 

 

𝜌 =
4. 𝜋. 𝑎. 𝑅

1 + [
2. 𝑎

(𝑎2 + 4. 𝑏2)0,5 
] − [

2. 𝑎
(4. 𝑎2 + 4. 𝑏2)0,5 

]
 

 

Dónde: 

𝜌: Resistividad promedio a la profundidad A 

a: Distancia de separación entre los electrodos 

b: Profundidad de enterrado de los electrodos 

R: Lectura en Ohms [Ω] del resistivímetro 

 

Si la distancia enterrada de los electrodos (b) es inferior 

que la distancia de separación entre electrodos manteniendo 

la relación a > 20b, se puede aplicar la siguiente fórmula 

simplificada: 

 

𝜌 = 2. 𝜋. 𝑎. 𝑅 
   

El valor de resistividad obtenido a través de la 

realización del cálculo anteriormente mencionado va a 

representar la resistividad promedio de un hemisferio del 

terreno de un radio igual a la separación entre los 

electrodos. 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de los datos se utilizaron los laboratorios 

disponibles en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora.  

 

Una vez que los datos se encuentran disponibles, se 

inició el análisis exploratorio para identificar, entender y 

buscar tendencias en los datos, con este análisis se describió 

cualitativa y cuantitativamente los datos. Representando los 

datos en figuras y diagramas buscando identificar 

observaciones atípicas “outliers”, calcular los estadísticos 

descriptivos, identificar las poblaciones bajo estudio e 

identificar la distribución de probabilidad. 
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Ilustración 2 – Procedimiento de análisis de datos – 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Una vez finalizado el análisis exploratorio de los datos, 

se procedió a realizar el análisis estructural de estos 

mediante la técnica geoestadística Kriging Ordinario.  

 

La herramienta empleada para realizar un análisis 

geoestadístico ha sido el ArcMap, con la extensión 

“Geoestatistical Analyst”. Esta extensión provee de una 

variedad de herramientas para la exploración de datos 

espaciales, identificación de datos anómalos, predicciones 

óptimas, evaluación de predicciones dudosas y creación de 

superficies. Este módulo utiliza puntos de las muestras 

tomadas en diferentes localizaciones y crea una superficie 

continua [7].  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para poder comprender los resultados obtenidos es 

menester tener presente el tamaño y la diversidad de suelos 

que puede haber dentro de la provincia de Buenos Aires 

donde predomina la llanura pampeana con una inclinación 

suave hacia el Mar Argentino interrumpido por dos 

pequeños sistemas serranos, el de Tandilia de unos 500 

msnm y el de Ventana de unos 1.100 msnm. 

 

Si bien casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, 

se comprende dentro de la región pampeana, donde se 

distinguen, mayormente, una llanura cubierta de praderas, 

se pueden identificar subregiones, una conocida como la 

“pampa ondulada”, en el norte, donde su principal 

característica es la presencia de algún relieve con lomas 

provenientes de antiguos médanos fosilizados. Dos sectores 

no corresponden a esta región: el sector extremo meridional 

emplazado al sur del río Colorado que es ya perteneciente a 

la Patagonia Argentina y el sector extremo noreste que 

corresponde fisiográficamente y ecológicamente a la 

Mesopotamia Argentina. 

 

A partir de la aplicación de Kriging ordinario se 

generaron los mapas correspondientes para cada una de las 

variables “Resistividad a 1 metro de profundidad” y 

“Resistividad a 2 metro de profundidad” y sus 

correspondiente mapa de predicción del error, el cual arrojo 

buenos resultados.  

 

 
 

 

 

Ilustración 3 - Mapa de resistividad a 1 metro de 
profundidad de la provincia de Buenos Aires – Fuente: 

Elaboración propia 
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Ilustración 4 - Predicción del error de resistividad a 1 metro 
de profundidad de la provincia de Buenos Aires – Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que la herramienta carta-mapa 

provincial se logró crear satisfactoriamente a través del 

vínculo entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora y la empresa Montamar 

S.R.L. demostrando que por medio de la realización de 

trabajo cooperativo se pueden lograr grandes avances y un 

desarrollo regional.  

 

El método geoestadístico utilizado para el procesamiento 

de los datos fue el Kriging ordinario el cual demostró ser 

muy preciso y útil para el desarrollo de este tipo de 

investigación. 

 

Las cartas-mapas creadas tienen un sinfín de utilidades 

entre las que se pueden destacar: Diseño de sistemas de 

protección catódica con baterías de ánodos superficiales 

verticales, diseño de sistemas de protección catódica con 

baterías de ánodos superficiales horizontales, complemento 

para la selección de revestimientos de ductos según traza, 

determinar la profundidad para la instalación de sistemas de 

protección catódica, determinar la profundidad de 

instalación de nuevos ductos, diseño de puesta a tierra, 

determinar zonas corrosivas y determinar la conformación 

geológica del terreno, entre otras aplicaciones no 

directamente ligadas a la industria de la protección 

anticorrosiva. 

  

Desde otra perspectiva, se considera que el conocimiento 

generado a través del método utilizado para el 

procesamiento de los datos, podría  ser utilizado para 

numerosos, estudios que estén relacionados con una 

determinada ubicación geográfica.  
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Público
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Resumen—En este documento se relata una experiencia 
innovadora, en la que se potencia el dictado de dos asignaturas 
correspondientes a la carrera de Contador  Público y 
Bioingeniero de dos facultades de la UNER, de manera 
coordinada. Mediante esta actividad se pretende mejorar la 
contextualización y el aprendizaje en la elaboración de 
proyectos productivos fomentando iniciativas de producción 
nacional, en una primer instancia, de tecnología médica.  Se 
describen las actividades conjuntas y algunos resultados 
preliminares obtenidos en el primer año de ejecución. 
Finalmente se proponen algunas acciones para ampliar el 
campo de acción y convocar otras carreras que compartan las 
mismas temáticas, como por ej.  Ing. Agrónomos, también de 
la UNER. 

 
Palabras clave—aprendizajes interdisciplinarios, escenarios 

contextualizados, aprendizaje basado en proyectos. 

I. INTRODUCCIÓN 

  La asignatura Procesos Industriales pertenece a la carrera 
de Bioingeniería en la Fac. de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER). Tiene como objetivo que 
el alumno adquiera una visión global en relación a la 
obtención de productos en el área de su incumbencia 
mediante diferentes procesos de transformación de materias 
primas, y el uso de tecnologías apropiadas, en relación a la 
tecnología médica. Es una materia optativa del actual plan 
2008. Se dicta en los dos cuatrimestres. La cantidad de 
inscriptos en cada cuatrimestre es variable, entre 5 y 20 
estudiantes en cada cursada. Este proyecto es elegido y 
desarrollado por grupos de hasta tres estudiantes.  El 
proyecto se desarrolla durante el cuatrimestre de cursado, y 
se destinan espacios específicos dentro del horario de 
cursada para el desarrollo y tutoría del mismo. El proyecto 
está dividido en tres etapas sucesivas, que marcan hitos en 
el calendario. Entre otros ítems contempla la selección del 
proceso productivo, la determinación de las cantidades a 
producir, la tecnología y la maquinaria a utilizar, aspectos 
jurídicos y fiscales del proyecto, determinación de 
mercados, costos, inversiones, etc. Las etapas 1 y 2 se 
presentan en forma pública en la décima semana del 
cuatrimestre, y es presenciada por todos los estudiantes. Las 
etapas 1 y 3 deben ser subidas a la plataforma Moodle  en 
fechas acordadas. La materia se aprueba mediante la 
exposición pública de las tres etapas, previamente 
corregidas por los docentes de la cátedra, en cualquier mesa 
de examen. Los trabajos desarrollados por los estudiantes  a 
lo largo de varios años de dictado fueron superándose 
paulatinamente, tanto en diversidad, aplicación y 
pertinencia. No obstante, al momento de especificar las 
condiciones de contorno (mercado, precios, costos, 
destinatarios) en muchas oportunidades se debían asumir 
valores arbitrarios, dada la imposibilidad de un tratamiento 
más preciso y con cierto rigor. Esta situación le resta 
autenticidad al proyecto, lo cual conspira contra la 
motivación de los autores.  

La asignatura Evaluación de Proyectos, es un seminario 
obligatorio de la carrera de Contador Público de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UNER. Se dicta en ambos 
cuatrimestres y cuenta con unos 45 alumnos inscriptos en 
cada uno de ellos. El seminario se aprueba con un trabajo 
final consistente en la formulación y evaluación de una idea 
proyecto generada por una pyme; los alumnos disponen de 
un año aproximadamente – 8 llamados – para elaborar y 
defender en mesa final el proyecto, que puede realizarse en 
grupos de hasta 4 estudiantes. El  objetivo fundamental de 
la cátedra es ejercitar el uso de diferentes herramientas – 
que  los alumnos han estudiado durante el cursado de las 
diferentes asignaturas de  la carrera – para identificar, medir 
y valorar los beneficios y costos de diferentes ideas de 
negocios, siempre referidas al contexto pyme.   

  A pesar de tratarse de una asignatura del último año de la 
carrera,  con un contenido que es eminentemente práctico y 
adaptado al contexto local donde los futuros profesionales 
deberán ejercer su profesión, no se ha observado en los 
alumnos la motivación esperada. Al buscar una explicación 
sobre las causas que generan esta conducta, dos ideas 
aparecen como atractivas. La primera de ellas se relaciona 
con la conformación de los equipos de evaluación; debido a 
que todos sus integrantes son  estudiantes de ciencias 
económicas, la desmotivación aparece porque – como todos 
saben más o menos lo mismo – no se enfrentan con 
opiniones o puntos de vista diferentes para conceptualizar 
los problemas y seleccionar metodologías que permitan su 
estudio y solución; cabe destacar además, que esta 
particular forma de integrar los equipos – todos de la misma 
disciplina – desnaturaliza el trabajo de formulación y 
evaluación de un proyecto, puesto que en el mundo 
empresario estas tareas son llevadas a cabo por equipos 
multidisciplinarios. La segunda de las ideas, se vincula con 
el hecho de ser – el proyecto que deben elaborar – un  
simple trabajo interno, donde los errores que los alumnos 
puedan cometer no tienen consecuencias “de las puertas de 
la Facultad hacia fuera”; esta característica, si se vincula 
con la urgencia que todo alumno del último año de una 
carrera tiene para finalizar sus estudios, también permite 
justificar cierta falta de motivación.  

  Dada dicha falta de motivación, se observó que el 
Programa Iniciación a la Vinculación Universidad 
Empresa3 constituía un canal para articular una posible 
solución a este problema, mediante la vinculación de la 
asignatura – Proyectos de Inversión – con otros campos y 
áreas de conocimiento. Dentro de las posibles 
vinculaciones, se consideró como particularmente atractiva 
la cátedra de Procesos Industriales de Bioingeniería, que se 
mostró muy interesada en incorporar al debate con sus 
alumnos toda esa gama de herramientas que desde las 
ciencias económicas se proponen para tratar los problemas 
vinculados con la evaluación de diferentes ideas de 
negocios. Por otra parte, también se advirtió que  dicha 
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vinculación era una forma de potenciar la curricularización 
de la innovación en la ciencia y tecnología en las citadas 
Unidades Académicas. Por todas estas razones – y 
fundamentalmente por pedido de los mismos participantes 
del programa – en el segundo cuatrimestre de 2016 se 
iniciaron las gestiones para vincular la Cátedra de 
“Proyectos de Inversión”, dictada por Cr. Rogelio 
Villanueva y Cr. Mauricio Bach, con la cátedra de la 
Facultad de Ingeniería denominada “Procesos Industriales” 
a cargo del docente Ing. César Osella y Bioing Sergio 
Escobar.  La articulación y soporte logístico y organizativo 
a cargo de la Cdra. Leticia Leiva.  

Los desafíos para el equipo de articulación – en una 
primera etapa del proyecto – se podrían sintetizar en lo 
siguiente: 

● La cantidad de horas de cursado de cada 
asignatura debe ser la que está prevista originalmente 
en el plan de estudios para cada cátedra. 
● El desarrollo de la actividad debe permitir que cada 

estudiante esté en condiciones de rendir la asignatura 
específica de su carrera al finalizar el cuatrimestre. 

● La opción de cursado multidisciplinar deberá asignar 
un grado de independencia, para que cada grupo de 
cada materia pueda avanzar ágilmente y sin 
obstáculos. Para ello los docentes deberán hacer un 
seguimiento muy sincronizado. 

● Las planificaciones conjuntas requerirán un 
 minucioso estudio de las secuencias y 
oportunidades del tratamiento de cada contenido 

● Los exámenes podrán ser independientes y las actas 
de exámenes serán como hasta el presente para cada 
carrera. 

● Los requisitos de cada actividad deberán tener el 
consenso de todas las cátedras involucradas. 
 

II.  MARCO TEORICO 

 

Uno de los objetivos principales del proceso 
de aprendizaje es formar personas capaces de interpretar los 
fenómenos y los acontecimientos que ocurren a su 
alrededor. Con frecuencia, los profesores se encuentran con 
dificultades de aprendizaje en los estudiantes, que en 
muchas ocasiones, a estos les resulta difícil reconocer, 
limitándoles para adquirir nuevo conocimiento. Para que 
el aprendizaje se lleve a cabo, el estudiante debe prepararse 
para identificar las dificultades y los errores que comete 
durante este proceso, con la finalidad de poder superarlos; a 
este ejercicio intencional, se le denomina aprendizaje de la 
autorregulación, que es un proceso autodirigido a través del 
cual, los estudiantes transforman sus capacidades mentales 
en habilidades académicas. Para ayudar a los estudiantes en 
este proceso, se emplean dos elementos fundamentales: las 
estrategias de evaluación y la gestión del aula en grupos de 
trabajo colaborativos. 

Las consideraciones anteriores justifican el interés 
presente en las organizaciones educativas por el 
enriquecimiento de la práctica docente, mediante nuevas 
formas de enseñar y aprender. Esto hace necesario un 
acercamiento al modelo de aprendizaje a través de la 
enseñanza basada en proyectos (ABP), el cual se ha 
implementado últimamente  con óptimos resultados. 

También se valora un acercamiento al trabajo colaborativo, 
que se refiere a metodologías de aprendizaje que incentivan 
la colaboración entre individuos para conocer, compartir, y 
ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema. 

En el modelo de ABP se encuentra la esencia de la 
enseñanza problemática, mostrando al estudiante el camino 
para  la obtención de los conceptos. Las contradicciones 
que surgen y las vías para su solución, contribuyen a que 
este objeto de influencias pedagógicas se convierta en un 
sujeto activo. Este modelo de aprendizaje exige que el 
profesor sea un marco de referencia, un guía, que estimule a 
los estudiantes a aprender, a descubrir y sentirse satisfecho 
por el trabajo construido. 

El ABP aplicado en los cursos, proporciona una 
experiencia de aprendizaje que involucra al estudiante en 
un proyecto complejo y significativo, mediante el cual 
desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades, 
actitudes y valores. Estimula en los estudiantes el desarrollo 
de habilidades para resolver situaciones reales, con lo cual 
se motivan a aprender, se entusiasman con la investigación, 
la discusión y proponen y comprueban sus hipótesis, 
poniendo en práctica sus habilidades en una situación real. 

En esta experiencia, el estudiante aplica el conocimiento 
adquirido en un producto dirigido a satisfacer una 
necesidad real, lo cual refuerza sus valores y su 
compromiso con el entorno, utilizando además recursos 
modernos e innovadores4. 

El ABP implica formar equipos compuestos por personas 
con perfiles diferentes, áreas disciplinares, profesiones, 
idiomas y culturas que trabajan juntos para 
realizar proyectos con el propósito de solucionar problemas 
reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para 
el aprendizaje y prepararan a los estudiantes para trabajar 
en un ambiente y en una economía cambiante. Para que 
sean exitosos los resultados de trabajo de un equipo, bajo 
el ABP, se requiere de un diseño instrumental definido, 
definición de roles y fundamentos de diseño de proyectos. 

El Trabajo en base a proyectos constituye una estrategia 
para el aprendizaje que facilita la articulación de 
conocimientos y a la vez permite la integración de 
asignaturas. Se facilita una visión de conjunto y una 
aproximación de la teoría a la realidad creando un ambiente 
de aprendizaje5. Estas fortalezas de la metodología 
permiten su utilización como elemento de desarrollo de 
capacidad emprendedora, cuando se promueven la 
innovación y la aplicación de conocimientos.  

La didáctica utilizada en esta experiencia es la del ABP, 
y se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el 
aprendizaje. Tiene particular presencia la teoría 
constructivista, por lo que, de acuerdo con esta postura se 
siguen tres principios básicos: 

1) El entendimiento con respecto a una situación de la 
realidad surge a partir de las interacciones con el medio 
ambiente. 

2) El conflicto cognitivo al enfrentar cada situación, 
estimula el aprendizaje. 

3) El conocimiento se desarrolla mediante el 
reconocimiento y aceptación de los procesos sociales y 
de la evaluación de las diferentes interpretaciones 
individuales del mismo fenómeno. 
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  El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el 
mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, no lo incorpora 
como algo adicional, sino que es parte constitutiva de tal 
proceso 

Alicia de Alba1, señala el reconocimiento de contornos 
posibles para pensar el currículo universitario en el siglo 
XXI, enmarcados en la necesidad de un nuevo enfoque 
paradigmático y la importancia de concebir campos de 
conformación estructural curricular que permitan articular, 
en una estructura de contenidos, los aspectos más relevantes 
gestados en el proceso de determinación curricular.  

Por otra parte, la metodología elegida debería rescatar los 
siguientes enunciados propuestos por Dewey2 

1. Que el alumno tenga una situación de experiencia 
auténtica, es decir, que exista una actividad continua 
en la que esté interesado por sí mismo. 

2. Que surja un problema auténtico dentro de esta 
situación como un estímulo para el pensamiento. 

3. Que el alumno posea la información y haga las 
observaciones necesarias para tratarlo. 

4. Que las soluciones sugeridas le hagan ver que es el 
responsable de desarrollarlas de un modo ordenado. 

5. Que el alumno tenga la oportunidad y la ocasión de 
comprobar sus ideas por su aplicación, de aclarar su 
sentido y de descubrir por sí mismo su validez. 

 
El objeto de esta articulación inter-cátedra e inter-

facultades, es la generación de un ámbito de colaboración 
mutua con el objeto de implementar actividades comunes 

en las áreas temáticas de su respectiva incumbencia con un 
plus superador en lo referido a su contexto. 

 

III.  ACTIVIDADES 

 
En cada etapa del anteproyecto los estudiantes de 

ingeniería deben: 
Etapa 1: Seleccionar, analizar y describir un producto 

médico, desarrollar el proceso de producción. Revisar la 
historia y la evolución del producto seleccionado. Indicar 
como se utiliza, quienes lo utilizan, su periodo de vida útil 
esperada. Realizar planos y/o croquis del producto con las 
dimensiones correspondientes. Seleccionar material/es para 
la producción, fundamentar entre distintas alternativas. 
Mencionar las normas técnicas que especifican las 
características mínimas que debería cumplir el producto.    
Indicar si existen patentes del producto y/o similares y sus 
fechas de reivindicación.  

Etapa 2: Seleccionar la tecnología utilizada para la 
producción.  Describir las distintas etapas del proceso de 
producción, los materiales, máquinas y/o herramientas 
necesarias para su implementación. Diseñar un diagrama de 
flujo del ingreso de los insumos y las etapas del proceso. 
Buscar proveedores de máquinas comerciales para montar 
el proceso de producción, indicando los rangos de su 
capacidad de producción. 

Etapa 3: Evaluar el mercado actual, seleccionar un 
mercado objetivo potencial. Definir el ritmo de producción 
para toda la planta (cantidades a producir por unidad de 
tiempo) en coordinación con los estudiantes  de Ciencias 
Económicas.  Indicar cuáles son los ritmos de producción 
de cada una de las etapas, de acuerdo a los datos obtenidos 
a los efectos de seleccionar las máquinas, equipos y 

procesos más adecuados. Diseñar las instalaciones 
necesarias para el emprendimiento. Estimar costos (directos 
e indirectos) de producción. Evaluar la inversión necesaria 
para el montaje de la planta de producción. Analizar los 
resultados obtenidos (¿es viable invertir?). 

 
A partir de sucesivos contactos entre los actores de las 

cátedras, se visualizó la idea de llevar acciones 
complementarias que ayuden a la concreción y calidad de 
los proyectos, a través de la mejora en la motivación de los 
estudiantes. Así, y a modo de prueba piloto, se instrumentó 
en el 2do. Cuatrimestre de 2016 un programa de dictado 
que contempla clases conjuntas y la participación de los 
estudiantes de ambas carreras en cada uno de los proyectos 
productivos.  

En una primera instancia, se invitó a los estudiantes de 
Ciencias  Económicas a una clase de exposición, en la que 
cada uno de los grupos de ingeniería hizo una breve 
descripción del proceso y producto que habían elegido  para 
desarrollar. Se expusieron: 

1. Máscaras para nebulizadores 
2. Agujas epidurales 
3. Electrodos descartables para electro bisturíes 
4. Lentes Intraoculares 
5. Inhaladores 

 
 A los futuros contadores se les ofreció la opción de 

cursado regular como hasta ahora o bien la incorporación a 
alguno de los grupos de ingeniería. Los estudiantes de 
Ciencias Económicas que voluntariamente suscribieron a la 
propuesta se integraron en los cuatro primeros grupos 
indicados más arriba, abocándose fundamentalmente a la 
selección de la cuota de mercado a atender, a la búsqueda y 
selección de proveedores y a participar en algunos casos en 
la estimación de los costos de producción. Los estudiantes 
de ingeniería completaron los puntos requeridos en la guía 
mencionada. Se realizó  una puesta en común para todos los 
estudiantes, sobre el final del cuatrimestre, sometiendo el 
proyecto a la discusión de los grupos multidisciplinarios. 
Posteriormente, cada grupo está en condiciones de rendir la 
asignatura en forma independiente en cualquier mesa de 
examen. 

IV. CONCLUSIONES 

En principio la observación de la experiencia permite 
concluir  que se han generado instancias de encuentro muy 
motivadoras.  

Los docentes en un principio tuvieron un rol bastante 
activo, pero a medida que el proyecto se iba desarrollando, 
la tarea docente se fue circunscribiendo a clases de 
consulta. No obstante para los docentes de ambas 
asignaturas requirió de un tiempo adicional, ya que la 
sincronicidad, tratándose de carreras diferentes implicó una 
necesaria adecuación de agendas.  

A los estudiantes de Ciencias Económicas, les permitió 
poner en situación y en valor, saberes y técnicas aprendidas  
durante el desarrollo de su carrera. Les ayudó a sugerir 
decisiones y argumentar y demostrar otras  orientaciones 
diferentes a las que subyacían en los futuros ingenieros.  
Para muchos de ellos les requirió un esfuerzo adicional, ya 
que fue necesario compatibilizar lenguajes y términos, a los 
efectos de coincidir en diagnósticos y estrategias. Dichas 
situaciones fueron valoradas por los docentes, como muy 
cercanas a las realidades profesionales futuras y 
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naturalmente enriquecedoras y motivadoras.  
Los estudiantes de ingeniería observaron cómo se 

mejoraba el proyecto desarrollado a partir de las 
sugerencias del equipo de Económicas, que abría el 
escenario con técnicas de mercadeo, con estimaciones de 
costos y adecuación de proveedores, entre otras 
particularidades.  

Los docentes creemos que se ha dado una migración en 
el resultado obtenido, desde un sencillo ejercicio de aula 
(de igual forma en ambas asignaturas) a un proyecto 
auténtico y que está enmarcado en un contexto muy real. 

  Es posible que estos resultados puedan seguir 
profundizándose y constituirse en Proyectos Finales de 
graduación para los Bioingenieros  (los contadores no 
tienen este requisito académico en su plan de estudios). Ya 
se han registrado varias experiencias en ese sentido, y se 
cree que mediante este tipo de articulaciones, la práctica se 
podrá incrementar. 

Es necesario comentar que la cantidad de alumnos de la 
cátedra de Evaluación de Proyectos es muy superior a la de 
Procesos Industriales. Más aun, esta última, siendo una 
materia optativa, tiene una matriculación que oscila 
aleatoriamente entre 5 y 20 alumnos, según cada 
cuatrimestre mientras que Evaluación de Proyectos tiene 
mayor regularidad sosteniendo una matriculación de 
aproximadamente 45 alumnos.  Por esta razón, en una 
primera instancia se ofreció una participación voluntaria en 
cada proyecto de ingeniería.  

Otra actividad que puede contribuir a equilibrar los 
grupos es sensibilizar a otras cátedras para participar de la 
experiencia. En particular, ya se está en conversaciones 
para incorporar otra cátedra que trabaja sobre la misma 
temática, pero en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la UNER, en la carrera de Ingeniero Agrónomo. Aquí 
también se pueden gestar otros proyectos para trabajar en la 
misma forma.  

Para el 1er cuatrimestre del  año 2017 se ha planificado 
un calendario paralelo entre ambas asignaturas, 
destacándose algunas instancias presenciales comunes a 
ambas cátedras. Son un total de 8 encuentros común para 
todos los estudiantes, abordándose temas como motores de 
búsqueda de información específicos, patentes, cálculo de 
costos, presentación de las etapas del proyecto, trabajo en 
equipo, etc. 

 
La mayor dificultad encontrada para materializar esta 

iniciativa está centrada en el hecho que la mayoría de los 
docentes ya tienen un esquema organizativo de horarios y 
obligaciones, y mayoritariamente no son coincidentes. Esto 
obliga a organizar encuentros de planificación de todas las 
instancias con mucha antelación. Por otra parte los horarios 
de Procesos Industriales no son iguales a los de Evaluación 
de Proyectos, por lo cual los estudiantes también deben 
readecuar su agenda para las clases comunes. Además la 
Facultad de Ciencias Económicas está en Paraná y la de 
Ingeniería  en Oro Verde. A pesar de estas dificultades, se 
ha podido concluir que la actividad es relevante y muy 
significativa para los estudiantes de ambas carreras. 
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Resumen— Esta ponencia presenta el relato de la
experiencia de capacitación  realizada durante el año 2016 por
el Centro de Vinculación del Laboratorio de Máquinas
Eléctricas y Baja Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Luego de la firma de un convenio con el Ente Regulador de
Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba se desarrolló un
curso semipresencial que pemitió capacitar y certificar a los
profesionales que posteriormente formarían a los idóneos con
aspiraciones a ser Instaladores Electricistas Habilitados,
cumpliendo lo dispuesto en la reglamentación de la Ley
10.281.
Este contexto se tomó como una oportunidad y un desafío para
diseñar y desarrollar una propuesta de capacitación
innovadora - primera y pionera en su tipo- que permitiera
cubrir la formación de capacitadores a lo largo de toda la
provincia de Córdoba en un corto período de tiempo. Esto
trajo como consecuencia, la combinación de esfuerzos del
equipo de docentes responsables del mencionado centro de
vinculación como así también del Equipo de Tecnología
Educativa e Innovación de la mencionada unidad académica.
No sólo compartimos las razones que fundamentaron dicho
proyecto sino también algunos conceptos claves que la
sostuvieron.

Palabras clave— seguridad eléctrica, capacitación, extensión,
b-learning, proyectos.

I. CONTEXTO DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

En la actualidad, como en los inicios de la humanidad,
nos refugiamos buscando seguridad y calidez en nuestro
hogar. Actualmente, el hombre utiliza la energía eléctrica
para iluminar y calefaccionar su casa y en todo quehacer de
su vida. Su utilización se incrementó en las últimas
décadas, nos proporcionó un notable aumento de la calidad
de vida y, con ella, el bienestar que gozamos.

La creciente utilización de la energía eléctrica, en todas
las aplicaciones de la vida actual, nos obliga a aconsejar al
usuario sobre la electricidad para familiarizarlo con los
medios de protección y contra los riesgos a los que se
expone. El uso de la electricidad está cada vez más
extendido en nuestro medio de vida, ya sea en la industria,
en la vivienda, en el transporte, por sólo nombrar algunos.
Nos aporta innumerables beneficios pero puede presentar
riesgos de accidentes eléctricos para las personas, los bienes
y los animales domésticos.

Los riesgos de origen eléctrico aumentan la cantidad de
accidentes mortales por descargas eléctricas. Estos últimos
se deben al contacto de personas con partes eléctricas bajo
tensión (contacto directo) o con partes metálicas
accidentalmente con tensión (contacto indirecto). Estudios
realizados sobre accidentes por descargas eléctricas
demuestran que, en la mayoría de los casos, los medios de
seguridad previstos no fueron suficientes para garantizar la
seguridad de las personas o no estuvieron correctamente

aplicados (incluso, que con el paso del tiempo su capacidad
protectora había disminuido).

Para poder prevenir estos accidentes, es necesario
adoptar medidas de protección adecuadas, según los
posibles riesgos que puedan presentarse. Éstas dependen de
la acertada elección de los elementos preventivos para
hacer que las instalaciones eléctricas (de acuerdo con su
tensión, tipo de instalación y emplazamiento) sean más
confiables y seguras.

Estadísticas a nivel nacional [2], como el de la
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal
revelan que cuatro de cada diez siniestros tienen su origen
en una falla de la instalación eléctrica, no podemos más que
concluir que esta problemática no ha sido suficientemente
tratada por las diferentes administraciones públicas.

Por un lado, las estadísticas a nivel nacional como el de
la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal
revelan que cuatro de cada diez siniestros tienen su origen
en una falla de la instalación eléctrica. No podemos más
que concluir que esta problemática no ha sido
suficientemente tratada por las diferentes administraciones
públicas.

Por otra parte, una encuesta realizada por la Asociación
para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE) – de la
que CADIEEL [2] es miembro fundador – reveló que tres
de cada cuatro hogares tienen deficiente instalación
eléctrica. Este estudio hecho en 2.280 hogares de CABA,
Gran Buenos Aires y las ciudades de Córdoba, Rosario, San
Miguel de Tucumán y San Juan indica que el que el 86% de
la gente cree que su sistema eléctrico es confiable, aunque
el 75 por ciento de los hogares no contaba con las
condiciones mínimas de seguridad eléctrica.

En nuestra Provincia de Córdoba [3], las cifras no son
menos preocupantes. El escenario se completa con mano de
obra que presta servicio sin autorización y sin actualización,
lo que genera enormes riesgos y accidentes..

En la actualidad, casi todas nuestras actividades están
vinculadas con el uso de la electricidad, es por este motivo
que varios organismos públicos nacionales y/o provinciales
han definido leyes, decretos y reglamentaciones para
garantizar la seguridad en el uso de las instalaciones
eléctricas. Un ejemplo es la Ley Nº 10281, de la Provincia
de Córdoba.

Dicho de otra manera, se sabe cómo y en qué medida
deben diseñarse instalaciones y artefactos de forma que no
sean causales de electrocuciones o de incendios, en
particular en edificios de vivienda, comercio o industria. El
constante perfeccionamiento de los materiales y de la
tecnología de las protecciones posibilita alcanzar niveles de
seguridad eléctrica cada vez más elevados. Falta abordar,
aún, tópicos claves como la mano de obra y su calidad de
ejecución.

Formación de Capacitadores en el marco de la
Ley de Seguridad  Eléctrica de la Provincia de

Córdoba
Miguel A. Piumetto, Rosanna P. Forestello

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –Universidad Nacional de Córdoba
miguel.piumetto@unc.edu.ar
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II. LA PROPUESTA SEMIPRESENCIAL DE FORMACIÓN DE

CAPACITADORES

A fines del año académico 2015, para dar cumplimiento
a los pasos establecidos por la Ley de Seguridad Eléctrica
Provincial N° 10.281, la cual contempla como uno de los
aspectos primordiales es la calidad del trabajo y la
actualización de los futuros Instaladores Electricistas
Habilitados, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba (ERSeP) y la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) rubricaron un
convenio específico. La FCEFyN ejecutó el convenio a
través del Centro de Vinculación del Laboratorio de
Máquinas Eléctricas y Baja Tensión. Los cursos estuvieron
dirigidos a quienes, posteriormente, capacitarían y
evaluarían a los idóneos que aspiren a ser Instaladores
Electricistas Habilitados – Categoría III.

La propuesta se enmarcó dentro de una de las líneas de
trabajo de vinculación con el medio, como una de las
funciones sustantivas de la unidad académica que se lleva
adelante desde la Secretaría de Extensión. En ella
convergen y participan todos los Centros de Vinculación de
la FCEFyN. El trabajo se sostiene en el concepto de
extensión pensada ésta como diálogo, como intercambio de
saberes. Desde esta perspectiva, se diseñó  esta propuesta,
ubicando a la FCEFyN en un posicionamiento
multidimensional que supone el reconocimiento y la
valorización tanto de la igualdad como de la diferencia de
saberes, ambos   necesarios para seguir construyendo la
relación Universidad-Sociedad. Desde allí se impulsan
nuevas maneras de trabajar juntas, de afrontar
problemáticas sociales complejas que afectan a grupos
sociales locales. Desde un compromiso comunitario, se
conectan y dinamizan, el conocimiento de los académicos
con el de los oficios desde un involucramiento activo a
favor de un proceso de transformación y mejora, en este
caso la seguridad eléctrica. Desde la idea de implementar
políticas activas de inclusión es que se articuló este
convenio que genera acciones de capacitación laboral
promoviendo que los trabajadores electricistas tengan un
espacio que les permita formarse y capacitarse
laboralmente.

El curso se titula “Actualización para capacitadores en
las reglamentaciones y normativas de la Ley de seguridad
eléctrica de la provincia de Córdoba”. Se desarrolló entre
marzo y agosto de 2016, en una primera etapa. Finalizando
el primer semestre de 2017, está llevándose a cabo una
segunda fase del mismo.

Se decidió que la propuesta de capacitación  se enmarcara
dentro de lo que hoy se entiende como Educación a
Distancia, con una modalidad semipresencial o blended-
learning, entendida ésta como un sistema que se apoya en
las tecnologías digitales, que entrecruza distintos elementos
pedagógicos en un entorno que combina: instancias
presenciales, prácticas, espacios de  intercambio
(sincrónicos y asincrónicos tales como foros, mensajería
interna y chats) configurando una propuesta formativa
diferente. Para el diseño y desarrollo de estas propuestas
formativas hay que tener presente circunstancias
relacionadas a la organización y gestión, a los docentes,
tutorías, al perfil de los participantes, los materiales entre
otras cuestiones y plantear un entorno que se adapte a la
propuesta formativa. Conocer las características y las
posibilidades de las distintas aplicaciones y entornos
susceptibles de ser usados, los contenidos centrales a ser

enseñados así como las características de los participantes
es crucial para el diseño de este tipo de propuestas
educativas.

Cada implementación tiene una duración de 4 semanas,
con una carga de 50 horas reloj que implica asistir a 4
encuentros presenciales (los días sábados), con acceso a los
materiales de estudio y a actividades en el aula virtual. El
cursado culmina con una evaluación teórico-práctica, que al
ser aprobada les permite acceder a la certificación
correspondiente. Tanto en las clases presenciales como en
las actividades planteadas y en la evaluación de
acreditación se tomaron como criterios de elaboración los
siguientes aspectos: a) manejo conceptual y bibliográfico,
b) integración entre diversos conceptos y contenidos del
seminario, c) análisis crítico con fundamentos conceptuales
y d) aplicación y transferencia a situaciones reales
concretas.

La propuesta de formación y/o actualización profesional,
tuvo los siguientes propósitos:
+ Actualizar los conocimientos sobre reglamentaciones y

normas, que, posteriormente, los participantes, serán
capaces de adecuar en el desarrollo de los cursos para los
Instaladores Electricistas Categoría III dentro del marco de
la Ley 10.281.
+ Instruir en las Reglamentaciones para la Ejecución de las
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles presentadas por la
Asociación Electrotécnica Argentina, de acuerdo al
programa planteado para los instaladores electricistas
categoría III, en el marco de la RG ERSeP 26/2016.
+ Formar a los asistentes en el marco legal provincial y
nacional vigentes para el diseño, construcción y
certificación de las instalaciones eléctricas fijas en
inmuebles, en referencia a la seguridad eléctrica, y a la
seguridad de las personas y bienes.
+ Facultar para el análisis de las implicancias y alcances de
la seguridad eléctrica en base a la Ley Provincial Nº 10.281,
su decreto reglamentario 1022 y la Ley Nacional Nº 19.587
de seguridad e higiene en el trabajo y sus decretos
reglamentarios relacionados.
+ Instruir sobre las sanciones administrativas que aplicará
la autoridad de aplicación por incumplimiento parcial y/o
total de las disposiciones de dicha autoridad, de acuerdo a
la RG del ERSeP 05/2016.

El perfil de los destinatarios fue: ingenieros, técnicos
superiores, técnicos de la especialidad y profesores de
escuela técnica cuya incumbencia de título está vinculada
en el área eléctrica.

Las clases presenciales se realizan en las siguientes sedes,
según la zona de residencia de los alumnos: Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba; Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Córdoba.; I.P.S.E.P. (Instituto de
Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia),
Universidad Nacional de Río Cuarto; Universidad
Tecnológica Nacional Regional Villa María y CIEC
(Colegio de Ingenieros Especialistas) Sede San Francisco.

En el diseño e implementación del curso participaron
docentes de la FCEFyN/UNC, de la UNRC, de la UTN
FRC y FRVM. En el período 2016 se realizaron 5
replicaciones del mismo. En total se inscribieron y
asistieron 406 alumnos divididos en 7 cohortes. En la
Cuadro 1 mostramos datos cuantitativos.

Cuadro 1: CANTIDAD DE PARTICIPANTES  INSCRIPTOS Y DE PARTICIPANTES APROBADOS EN

CADA UNA DE LAS COHORTES
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Cohortes Inscriptos Aprobados

Cohortes I y II  de
Córdoba Capital

115 86

Cohortes III y IV de
Córdoba Capital

159 105

Cohortes de Villa
María y Rio IV

81 58

Cohortes de Villa
María y San Francisco

51 33

Total 406 282

Se observa que el porcentaje de aprobados del total de
inscriptos para todas las cohortes fue del 70%. Este es un
porcentaje importante e interesante por ser un curso
semipresencial, reconociendo que las investigaciones dan
cuenta de que las medias de aprobación de los mismos
rondan en el 50 %. Se alcanzó, de esta manera, un número
de capacitadores base -distribuidos en toda la provincia-
para dictar cursos, tomar exámenes y capacitar a los futuros
Instaladores Electricistas Categoría III.
Con relación al aula virtual, el otro pilar del curso, el
Equipo TEI tomó las siguientes decisiones teniendo en
cuenta el perfil de los participantes y sostenidos en el
convencimiento de que no se trata solamente de incorporar
tecnologías, sino de pensarlas en forma contextualizada, en
proyectos institucionales, curriculares, con significatividad
pedagógica [5]:
+ Que, en la caja de presentación, quedara claramente
explicitado el programa, el equipo docente, el material de
estudio obligatorio y el cronograma de trabajo. Por otro
lado, se generó un espacio para la interacción a través de
dos foros denominados Novedades y Consultas. En el
primero, sólo el equipo docente podía generar temas,
mientras que en el segundo todos los participantes -alumnos
y docentes- tenían la posibilidad de abrir hilos de
conversación y ofrecer respuestas.
+ Que la interfaz de las aulas virtuales resulte de fácil
navegación, para lo cual se diseñó una propuesta
“minimalista”-. Se buscó la expresión de lo esencial y se
eliminó lo superfluo tanto en lo estético como en lo
disciplinar. Se utilizaron colores, espacios de trabajo y a la
vez, una clara visualización de íconos y carpetas, las que
contenían los materiales y/o actividades.
+ Que la a presentación del equipo docente se lleve  a cabo
a través de un CV de 5 renglones acompañado de una
fotografía de cada uno de ellos para que los usuarios
pudieran conocer e identificar a sus docentes.
+ Que, en una segunda caja,  se organicen las unidades
temáticas presentadas en carpetas que tenían, a su vez, una
organización interna particular. Ellas contenían los
contenidos y la bibliografía complementaria.
En lo que se refiere al diseño didáctico de las aulas
virtuales, existió una clara división de tareas. Los docentes
se focalizaron en lo disciplinar y confiaron en el Equipo
TEI en lo pedagógico-didáctico y en lo tecnológico para,
posteriormente, vincularse con la propuesta educativa y
apropiarse de ella.
Esto da cuenta que aún sigue siendo potente la tradición de
la enseñanza en una secuencia progresiva lineal en torno a
la enseñanza al interior de las carreras de Ingeniería. Por
ello, se considera necesario interpelarlas y, a la vez, plantea
la necesidad de formación pedagógico didáctica de los
docentes que, a su vez, les permita construir un marco
diferente en torno a las relaciones entre tecnologías,
enseñanza, conocimiento y aprendizaje al interior de las

disciplinas, para que se animen a probar, a enseñar, a
aventurarse, cuestiones que -junto al equipo docente de este
curso- caminamos y avanzamos.

III. CONCLUSIONES

El desafío planteado a los profesionales del Centro de
Vinculación del LBT, tuvo distintas aristas. Se trató de una
capacitación diferente a lo habitual cuyos objetivos fueron
definidos y precisos, como el actualizar los conocimientos
sobre reglamentaciones y normativas según la Ley de
Seguridad Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

Esta primera experiencia, nos incentiva a mantenernos
preocupados y ocupados en que todas las capacitaciones
que se implementen en el futuro logren transmitir la esencia
de esa Ley de Seguridad y que los cursos se desarrollen
en una misma línea  mostrando detalladamente los procesos
que marca el ERSeP.

Otro de los aspectos que marcó diferencias en su
ejecución fue la conformación del cuerpo docente. Éste fue
seleccionado en distintas sedes universitarias y,
previamente, coordinado y capacitado para el desarrollo de
este curso teniendo en cuenta la heterogeneidad de los
cursantes. Este equipo docente se conformó con
profesionales del área eléctrica, técnicos docentes de
escuelas técnicas, idóneos de vasta experiencia y
profesionales de otras disciplinas pero con experiencia y
desarrollo en el área eléctrica.

Los resultados fueron óptimos en términos numéricos
pero lo más importante fue en términos cualitativos, ya que
en un corto período de tiempo la capacitación planteada
alcanzó sus metas, y satisfizo la prioridad planteada
inicialmente por el ERSeP.

Esta experiencia abrió las puertas para otros desafíos
tales como el de generar un canal de comunicación de
avisos de actualización con todos los capacitadores de la
provincia a través del aula virtual generada en la plataforma
LEV2 de la FCEFyN, el estar replicando el mismo en este
año académico 2017 y, paralelamente, el estar iniciando
una nueva propuesta de capacitación semipresencial para
los Instaladores Electricistas Categoría III, los cuales se
comenzaron en el primer trimestre del año académico 2017
y están destinados a un público más diverso y totalmente
diferente.

Por último, por un lado, nos parece importante recuperar
que llevar adelante proyectos de este tipo no sólo nos
compromete a los docentes sino también a  la facultad….  y
no es poca cosa. Por el otro, vivenciamos que los proyectos
con mayores oportunidades de desarrollo son aquellos que
surgen de acciones colectivas, que desarrollados de manera
colaborativa, en el intento de aprender y responder a
demandas que surgen desde diferentes contextos,  nos
permiten seguir abriendo puertas a la democratización del
conocimiento.
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Resumen—Este documento es una reflexión sobre la 

incidencia de las actividades extracurriculares en la formación 

del ingeniero. En carreras tan técnicas, como ser ingeniería, es 

muy difícil incorporar la formación social y política en las 

currículas de carreras, y es a través de las actividades 

extracurriculares que desde el grupo ProInTEc I&D se ha 

podido desarrollar competencias a nivel social en alumnos 

participantes de dichas actividades. En el grupo se realizan 

actividades de investigación, transferencia y extensión 

universitaria y, permanentemente, se invita a los alumnos a 

participar en forma activa en ellas. Aquí los alumnos, junto 

con el docente participan en temáticas vinculadas a ingeniería 

pero desde otro lugar, muchas veces estas actividades 

movilizan a los estudiantes al descubrir cuestiones 

desconocidas para ellos hasta el momento y al movilizar 

nuevas estructuras en su interior debe redefinirse como 

persona y por ende como futuro profesional. Es aquí donde 

nosotros resaltamos la importancia de las actividades 

extracurriculares en la formación integral del ingeniero y 

reflexionamos sobre la obligatoriedad o no de las mismas en la 

curricula. 

 

Palabras clave— Formación integral, profesional social, 

actividades extracurriculares. 

I. INTRODUCCIÓN 

egún algunos autores se puede definir la Formación 

Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo, que busca desarrollar todas y cada una de 

las características necesarias para el desempeño profesional 

y humano, del futuro profesional. Entre estas características 

se pueden citar la formación técnica, ética, cognitiva, 

comunicativa y socio-política, las cuales deben estar 

articuladas entre ellas para conformar en un profesional 

ciudadano, acorde a las necesidades y exigencias que 

imponen la industria y la sociedad, con sus intereses 

propios y superpuestos. 

En la educación universitaria actual se corre el riesgo 

muchas veces de tender a una especialización tan extrema 

que hace perder de vista el conjunto de las ciencias, la 

cultura y la Sociedad en la que se actúa, atentando de esta 

forma contra la formación integral. Si bien el conocimiento 

técnico es esencial para la labor del Ingeniero es deseable 

que el mismo pueda atender los problemas desde distintos 

puntos de vista, considerando las implicancias de sus 

decisiones incluso, dentro de lo posible, en campos que 

escapan a su incumbencia profesional. 

Se observa lo imposible que le resulta a la ingeniería, en 

su proceso formativo, poder entender e interpretar la 

dualidad y sinergia de lo técnico con lo social. Esto se 

manifiesta en una falta de visión en cuanto a la importancia 

de lo que la ingeniería puede aportar en el campo social y 

más explícitamente en las curriculas de las distintas 

especialidades que la conforman. 

Desde el grupo de trabajo del cual somos parte se viene 

trabajando desde hace mucho tiempo en el estudio y 

análisis de la formación integral del ingeniero. Se han 

presentado trabajos en diversos congresos con esta 

temática, enfocado generalmente el eje principal en el 

profesional a obtener al final de la carrera.  

En el grupo se trabaja en conjunto con diferentes 

alumnos en actividades extracurriculares  sobre los cuatro 

pilares de la Universidad, reflexionando luego sobre los 

aspectos que hacen a la formación. Es objetivo del presente 

trabajo trasladar experiencias efectuadas a través de 

diferentes actividades en el marco universitario, reflexionar 

sobre las mismas y concluir con acciones a seguir para 

lograr contribuir a una formación más integral de 

profesionales universitarios. 

II. DESARROLLO 

El grupo de trabajo ProInTec I&D es un grupo de la 

Facultad de Ingeniería que realiza actividades de docencia, 

investigación, transferencia y extensión. En él trabajan más 

de 15 profesionales y también participan alumnos de 

diferentes disciplinas de ingeniería. Los docentes 

participantes coincidimos en que las actividades 

extracurriculares de nuestros alumnos influyen fuertemente 

en la formación profesional de los mismos y es por ello 

que, cada vez más, ponemos nuestros esfuerzos no sólo en 

convocarlos sino también en generales actividades y 

acompañarlos en los transcursos de estas. 

Como inicio de actividades extracurriculares podemos 

remontarnos a más de veinte (20) años hacia atrás, pero 

para no extendernos en el racconto de actividades nos 

focalizaremos en sólo algunas experiencias desarrolladas en 

los últimos cinco (5) años. 

En lo que a investigación se refiere, pueden citarse de 

ejemplos becarios de CIC, de UNLP, de ProInTec I&D, 

dirección de trabajos de tesinas finales, entre otros. 

Actualmente, hay alumnos desarrollando investigaciones 

junto con profesionales (en proyectos acreditados por la 

UNLP) que posteriormente utilizaran parte experimental 

para su tesina de grado y se publicará en congresos de 

jóvenes investigadores, también hay ex becarios del grupo 

de trabajo realizando posgrados en el exterior y alumnos 

casi profesionales con la idea de dedicarse en su vida 

profesional a la investigación. Para la rama de Ingeniería, la 

investigación,  no es una salida laboral muy tenida en 

cuenta por los alumnos y ello puede deberse en parte al 

perfil de profesional que se genera en la mayoría de las 

Facultades de Ingeniería del país y a las pocas instancias 

con que cuentan los alumnos para descubrir esta opción. A 

su vez la investigación les permite a los alumnos la 

posibilidad de realizar junto con otros alumnos 
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intercambios enriquecedores al asistir a congresos de 

investigación de jóvenes profesionales. 

 

 
Fig. 1: Tareas de investigación de nuevas aleaciones de alta resistencia. 

 

En el área de transferencia tecnológica, contamos con la 

experiencia de asesorar a la industria (principalmente 

metalmecánica), tanto en la planta industrial como en 

trabajos de simulaciones en los laboratorios del grupo de 

trabajo. Muchos alumnos colaboran en este tipo de 

actividades donde aquí, a diferencia de la investigación, el 

tiempo es una variable fundamental en la respuesta de la 

problemática. Los alumnos que participan en esta instancia, 

a su vez, tienen la posibilidad de realizar la práctica 

profesional supervisada con nosotros si la tarea a efectuar 

es una actividad principalmente de planta.  

 

 
Fig. 2: Tareas de transferencia en oficinas del ProInTec I&D. 

 

Por último se encuentran las actividades que para 

nosotros son más enriquecedoras a nivel personal y son las 

vinculadas a la extensión universitaria. En este tipo de 

actividades realizamos trabajo principalmente de campo en 

sectores sociales más vulnerables. Destacamos en esta 

instancia que el curriculum de estudio del ingeniero en la 

ciudad de La Plata, se encuentra bastante desvinculado a las 

temáticas sociales, siendo la formación que el alumnado 

recibe muy fuertemente orientada a lo técnico sin 

interdisiplinariedad con otras áreas. Si bien se entiende el 

curriculum como una síntesis de elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, etc.) que conforman 

una propuesta político educativa se visualiza la escasa 

formación en áreas alejadas de lo técnico propias de la 

disciplina que se estudie. 

Como ejemplos de actividades de extensión del grupo de 

trabajo en los últimos años se pueden citar los proyectos 

“Trabajamos y aprendo contigo” que se desarrolló en el 

hogar convivencial de niños María Luisa Servente o 

“Responsabilidad social universitaria – Facultad de 

Ingeniería: generador responsable” que trabajó con 

cooperativas de recuperadores urbanos y talleres 

protegidos. 

 

 
Fig. 3: Tareas de extensión en Hogar Concivencial. 

 

A través de las actividades de extensión los participantes 

de las mismas realizan tareas vinculadas a la ingeniería pero 

desde otro lugar. Los destinatarios directos de las acciones 

son sectores sociales vulnerables y el trabajo de campo le 

permite al alumnado no sólo realizar tareas de ingeniería 

sino que también vincularse con sectores que quizás nunca 

antes lo había hecho y ver plasmado el resultado concreto al 

finalizar el proyecto. Volviendo a los ejemplos antes 

mencionados en el proyecto en el Hogar convivencial de 

niños, se trabajó con gente de segundo año de ingeniería 

que cursaban la materia Materiales del cual un grupo de 

ProInTec I&D somos docentes. Se realizaron relevamientos 

de instalaciones del Hogar con equipamiento especializado, 

se confeccionaron planos en programas informáticos,  se 

proyectaron instalaciones eléctricas en el lugar y se llevaron 

a cabo algunas de ellas. Para llevar adelante el proyecto  

hubo que enseñarles a los alumnos no sólo el uso de 

equipamiento de medición, de herramientas de mano, de 

programas informáticos entre otras cosas, sino que también 

en el pensar en el destinatario a la hora de proyectar (en 

este caso menores de 0 a 18 años con problemas de 

conducta algunas veces), hablar con los adultos del lugar 

para entender problemáticas y estudiar normativas vigentes, 

entre otras cosas.  

Todas estas últimas tareas también de ingeniería no se 

encuentran en la currícula del alumnado y es aquí, en estas 

actividades, donde se encuentra el plus en la formación del 

ingeniero, fundamentalmente en las actividades de 

extensión ya que estas tocan mayor cantidad de puntos que 

no se tratan durante la carrera. 

Nosotros creemos que estas actividades extracurriculares 

contienen gran cantidad de aprendizajes ocultos que hacen 

a la formación de las personas, estos están fuertemente 

vinculados a las relaciones sociales y ellas colaboran al 

contexto de cómo se aprende y qué se aprende. La 

transferencia de los conocimientos mejora cuando los 

mismos se sitúan en contextos auténticos y reales, es por 

ello que llevamos a los alumnos a que participen 

activamente de las diferentes experiencias preparadas para 

que aprehendan las temáticas de una forma muy particular, 

interiorizándolas; ya sean las mismas en los talleres del 

ProInTec al hacer investigación, en plantas industriales al 

hacer transferencia o en clubes, centros, hogares o talleres 

protegidos al hacer extensión. Las relaciones sociales que 

se generan en lugares fuera de la Facultad hacen que los 

alumnos se comporten de otra manera al “jugar” un rol 
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diferente en la actividad. Aquí ellos son parte de los que 

deciden qué se hace y cómo se hace en conjunto con el 

docente, en función del proyecto que desarrollan. 

En los últimos 5 años por citar un número de años han 

pasado por el ProInTEc I&D desarrollando estas 

actividades unos 100 alumnos aproximadamente. En la 

Facultad de Ingeniería de la UNLP hay veintidós (22) 

grupos de trabajo acreditados por la facultad y en ellos es 

dispar la cantidad de alumnos que participan pero en el 

presente año participan formalmente menos de 200 alumnos 

en laboratorios, centros o institutos de la Facultad. Si 

pensamos en que la Facultad tiene más de 5000 alumnos, 

puede notarse que es muy baja la participación de los 

alumnos en este tipo de proyectos (menor al 4%). Y es aquí 

donde nos preguntamos ¿por qué esta falta de participación 

en algo que aporta a la formación integral de los alumnos? 

¿Es por desconocimiento o por desinterés? ¿Está interesada 

y preparada la Facultad para generar actividades 

extracurriculares para todos sus alumnos?  

¿Es bueno que todos los alumnos pasen por todas las 

actividades extracurriculares? Nosotros pensamos que no 

todos los alumnos de ingeniería deben tener el mismo perfil 

de ingeniero y quizás sólo deban conocer que existen estas 

actividades pero no transitarlas, dado que al tener que poner 

en juego más que lo técnico no todos quieran realizar 

trabajo de laboratorio, de campo o de planta industrial. Pero 

si no las transitan, ¿Cómo saben los alumnos que perfil de 

ingeniero quieren al final de su carrera? ¿no sería mejor que 

al menos por un tiempo aunque sea obligatoriamente la 

transiten? 

Por otro lado, si se incorporan los contenidos en forma 

obligatoria en la currícula, ¿se aseguran resultados que 

revolucionen la profesión? Para nosotros la respuesta a esta 

última pregunta es que definitivamente no. Recordemos que 

además de la curricula formal existe la práctica, la oculta y 

la nula que se encuentran fuertemente vinculadas a los 

actores puestos en juego ya que la práctica es el recorte que 

se hace en el aula de la temática, la oculta vinculada a la 

formación de las personas con gran influencia de los 

valores y la nula, la que se ignora en función del perfil 

profesional que como docente quiero formar en el 

alumnado.  

Entonces es aquí en donde volvemos a pensar en el 

docente, y si realmente se quieren hacer cambios en la 

formación (no técnica) del ingeniero se necesita de 

docentes comprometidos con la situación, que analicen a la 

ingeniería desde el rol que puede llegar a tener desde lo 

social, político, económico y/o gremial. 

Lo que se pretende a través de estas reflexiones es que 

este aspecto que se trata de profundizar en este trabajo sea 

uno más, naturalizado y que a través de una sistematicidad 

en el tiempo, se internalice en el futuro profesional. 

El aprendizaje-servicio se basa en el trabajo “por 

proyectos” y no por contenidos específicos de una cátedra y 

adquiere de esta manera, un carácter interdisciplinario y 

colaborativo no sólo entre docentes y alumnos, sino 

también entre los miembros de la comunidad. Para que 

estas prácticas incorporen la responsabilidad social 

universitaria, los estudiantes deben ser protagonistas en el 

planeamiento, el desarrollo y la evaluación del proyecto. 

Asimismo, tienen que estar vinculadas a los contenidos de 

aprendizaje o investigación del currículo y requieren dar 

soluciones efectivas a problemas reales. Esto no es sencillo 

de realizar y quizás sea un determinante más para la falta de 

alternativas que se brindan desde la Facultad a los alumnos 

para una formación más integral.  

III. CONCLUSIONES 

Para nosotros, quienes participan activamente de la 

Facultad de Ingeniería deben analizar críticamente la 

función social de la profesión, su proceso de construcción 

histórica y las condiciones económicas, políticas, sociales y 

gremiales que afectan los diferentes modos de ejercer una 

misma profesión y las consecuencias sociales de esos 

diferentes modos, para otorgarle a los alumnos la más 

completa y responsable formación. 

Se debe lograr que estas actividades extracurriculares 

formen parte de proyectos institucionales y curriculares que 

le garanticen continuidad y coherencia. Se trata de articular 

diferentes prácticas y experiencias en un proyecto 

institucional común que construya un currículo alternativo, 

en el cual se desarrollen fuertemente otras perspectivas, 

además de la técnica. 

Por otro lado, las actividades de extensión también deben 

ser pensadas desde una mirada pedagógica. La propuesta de 

incorporar las actividades de extensión en el currículo, es 

una invitación a pensar que el conocimiento es más 

significativo si tienen origen en los contextos mismos 

donde los saberes se producen. No se puede decir que en el 

aula universitaria no se produzcan saberes, pero sí se puede 

afirmar que la historia de la humanidad muestra que los 

procesos mentales, las posibilidades de pensar, no existen 

separados de la situación, del contexto y de la historia, sino 

que se constituyen en ellas. 

Aquí no se dejan cuestiones cerradas, sino más bien se 

pretende ampliar aún más la reflexión para que el tema pase 

a ser fundamental en la agenda de las Instituciones de 

Ingeniería y de esta manera, a futuro, se incorporen, quizás 

obligatoriamente, estas actividades a la formación del 

estudiante de ingeniería. 

Por último, es fundamental al pensar en cambios 

curriculares significativos pensar en un cambio 

institucional, debe haber asociado al primero una 

reorganización, para que sea efectivo el cambio y no sea 

sólo una modificación de algún saber o contenido debe ser 

un cambio planificado y comunicado correctamente para 

que no pierda el sentido del mismo. 
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Resumen— El presente trabajo propone un sistema que 

almacena energía en forma de aire comprimido a baja 

presión, con la finalidad de desplazar energía de bajo costo 

marginal y convertirla en energía de alto valor económico 

durante las horas de mayor demanda, para su aplicación en el 

sector industrial. El supuesto de baja presión facilita el uso de 

relaciones isentrópicas para describir el comportamiento del 

sistema y prácticamente elimina la necesidad de remoción de 

calor, que son necesarias en sistemas de alta presión para 

compensar el aumento de temperatura. El sistema propuesto 

se analiza para su aplicación en el sector industrial de Rafaela; 

Parque Industrial de Rafaela (PIR) y Parque de Actividades 

Económicas de Rafaela (PAER), pretende utilizar la 

capacidad ociosa de los compresores de aire disponible en la 

mayoría de las empresas radicadas en predios industriales y 

aportar la energía almacenada al Sistema Interconectado 

Provincial (SIP), en horarios de mayor valor de la energía.  

 

 Palabras clave— CAES, baja presión, industria, estrategias 

comerciales, viabilidad técnico-económico. 

I. INTRODUCCIÓN 

L sistema energético Argentino tiene actualmente una 

fuerte dependencia de los combustibles fósiles, con el 

consiguiente impacto negativo en aspectos 

ambientales, sociales e industriales. Estas características 

están gradualmente impulsando actividades vinculadas con 

el uso racional de la energía, el desarrollo de fuentes de 

energía renovables, y la implementación de estrategias que 

permitan optimizar los recursos energéticos [1, 2]. 

Una forma de regular y administrar el consumo de 

energía es a través de estrategias comerciales, que 

establecen diferentes precios de energía durante el 

transcurso del día, situación que se replica en vastas 

regiones del mundo. El  hecho consiste en suavizar la curva 

de demanda de energía, a través de reducir el tamaño del 

pico de dicha curva, y de alguna manera, ir llenando los 

valles de esa misma curva [3].  

El almacenamiento de energía se suele identificar como 

una solución a la inestabilidad energética y escasez, debido 

a su eficiencia y rentabilidad [3]. El almacenamiento de 

energía de aire comprimido (en inglés, Compressed Air 

Energy Storage) es considerado uno de los más importantes 

y populares, ya que es técnicamente factible y 

económicamente atractivo para la gestión de carga 

eléctrica, en comparación con otros sistemas de 

almacenamiento. Un sistema CAES tiene muchas ventajas, 

tales como alta fiabilidad, flexibilidad, larga vida, y bajo 

costos de operación y mantenimiento [3].  

El concepto básico de operación de un sistema CAES 

implica, la compresión de aire en contenedores que pueden 

ir desde pequeños recipientes capaces de contener unos 

pocos litros, por debajo de 2 ó 3 bar, hasta cavernas 

subterráneas que ocupan volúmenes de hasta 150.000 m
3
 

con presiones de almacenamiento que alcanzan los 70 bar. 

El aire comprimido se deja fluir sobre las palas de una 

turbina dinámica a diferentes velocidades de descarga para 

una producción de potencia óptima [4]. Sin embargo, el 

principal desafío de un sistema CAES es la representativa 

caída de potencia a plena carga, debido al aumento de calor, 

que se encuentra influenciada por la eficiencia isentrópica, 

ratios de presión y, flujos de masa de aire [4]. Este 

requisito, plantea un serio desafío en los grandes sistemas 

que requieren remover calor, para contrarrestar el aumento 

significativo de la temperatura cuando el aire está siendo 

comprimido a presiones superiores a 10 bar. Esta realidad, 

requiere explorar la factibilidad de pequeños sistemas 

CAES, que exhiben un cambio de temperatura 

insignificante, y por lo tanto se consideran isotérmicos [4]. 

Los sistemas CAES son los más adecuado para el manejo 

de energía a gran escala, con mayor duración de 

almacenamiento y ciclo de vida [5]. 

En este trabajo se propone, un sistema que almacena 

energía eléctrica, con aire comprimido a baja presión, con 

la finalidad de desplazar energía de base de bajo costo 

marginal y, convertirla en energía de punta, de alto valor 

económico en las horas de mayor demanda. El sistema 

propuesto se estudia para el sector industrial de Rafaela: (i) 

Parque Industrial de Rafaela (PIR), (ii) Parque de 

Actividades Económicas de Rafaela (PAER), y puede ser 

utilizado por cada empresa en los parques para compensar 

sus picos de consumo de energía eléctrica, como cliente del 

Sistema Interconectado Provincial (SIP). El trabajo está 

organizado de la siguiente manera: la Sección II presenta el 

sistema para almacenar y desplazar energía eléctrica, con 

aire comprimido a baja presión, la Sección III describe el 

caso de estudio, la Sección IV presenta una herramienta, 

con la que cada empresa puede evaluar la conveniencia de 

almacenar y desplazar energía usando este sistema y, al 

final del trabajo, se detallan las conclusión.  

II. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

En la Fig. 1 se presenta el sistema de almacenamiento y 

desplazamiento de energía eléctrica (SADE) propuesto. 

 
Fig. 1: Esquema Propuesto SADE. 

Los elementos que componen el SADE son: 

 

COMPRESOR MOTOR NEUMATICO GENERADOR 

DEPOSITO ARIE COMPRIMIDO 

VOLANTE INERCIA 

RED AIRE 
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a- Compresor de Aire (CA): 

Un compresor de aire a tornillo es una máquina de fluido 

que está construida para aumentar la presión y desplazar 

cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales como 

gases y vapores. El compresor del SADE, toma energía de 

la red eléctrica de la Empresa Provincial de Energia de la 

Provincia de Santa Fe (EPESF) y, ejerce un trabajo que es 

transferido al gas (aire) que pasa por él, convirtiendo este 

trabajo en energía de flujo, aumentando su presión y 

velocidad. La energía que se utiliza para realizar este 

trabajo se corresponde con energía de base, de bajo costo 

marginal. 

b- Depósito de Aire Comprimido (DA): 

El aire comprimido que sale del compresor es 

almacenado inmediatamente en el depósito de aire 

comprimido hasta que se lo requiera. Cuando la energía 

almacenada es requerida, se acciona la válvula de paso 

ON/OFF, que vincula el motor neumático con el depósito 

de aire.  

Para evaluar el trabajo (W) que nos devuelve el depósito 

de aire comprimido partimos de la ecuación de los gases 

ideales: 

 TRnVP   (1) 

donde P es la presión en (bar), V es el volumen (m
3
), T es la 

temperatura (°K), n es el número natural de moles (mol), y 

R es la constante de gases ideales (bar x m
3
)/(°K x mol). 

Dado el esquema que se plantea en la Fig. 2: 

 















 

b

b

b

T

V

barP 1

 

Fig. 2: Esquema de Estudio. 

 

donde el sufijo a indica que es el recinto, y b es la 

atmósfera. Si consideremos un proceso isotérmico, con el 

objetivo de minimizar las pérdidas, entonces: 

 TTT ba   (2) 

El trabajo que se realiza al pasar del estado a al b viene 

dado por: 

)/(/)( aba

Vb

Va

aab VVLnTRnVTRnW   (3) 

Además 

 
bbaaaa VPVPTRn   (4) 

Remplazando (4) en (3) obtenemos: 

 )/( baaaab PPLnVPW   (5) 

La Ec. (5) permite calcular el volumen del depósito de 

aire comprimido en función de W y, las presiones de diseño 

del SADE. 

c- Motor Neumático (MN): 

Transforma la energía neumática en energía mecánica de 

rotación.  El concepto de motor se emplea en mecánica para 

designar a una máquina que transforma energía en trabajo 

mecánico. En neumática se habla de un motor si es capaz 

de generar un movimiento de rotación. El motor neumático 

o motor de aire comprimido es un tipo de motor que realiza 

un trabajo mecánico por expansión de aire comprimido [6]. 

d- Volante de Inercia (VI): 

A medida que sale aire del depósito de aire comprimido, 

la presión en su interior disminuye. Esta variación de 

presión se traslada al motor neumático, el volante de inercia 

permite corregir esta variación, atenuándola. 

Los generadores de inducción de jaula de ardilla son 

ampliamente utilizados debido a su bajo costo y facilidad 

de mantenimiento, al igual que los generadores diesel (GD). 

Sin embargo, las salidas de estos generadores tienden a 

fluctuar y pueden deteriorar la calidad de la energía. Un 

sistema de almacenamiento de energía a volante (FESS) es 

bastante eficaz para suprimir fluctuaciones en tensión y 

frecuencia del sistema [7]. 

e- Generador de Electricidad (GE): 

Transforma la energía mecánica que entrega el motor 

neumático en energía eléctrica. Esta energía eléctrica es 

restituida a la Red de la EPESF como energía de punta, con 

alto valor económico para ser usada en las horas de mayor 

demanda energética. Para evaluar y monitorear 

correctamente la energía que cada empresa entregada a la 

red eléctrica de la EPESF, usando este sistema, basta con 

instalar otro medidor de energía eléctrica a su salida. 

III. CASO DE ESTUDIO: PIR – PAER 

En la actualidad, la ciudad de Rafaela (provincia de 

Santa Fe) se encuentra alimentada eléctricamente por dos 

transformadores, ubicados cada uno en las denominadas 

sub-estaciones de transformación ‘Rafaela Oeste’ y 

‘Rafaela Sur’. Dichos transformadores tienen potencias 

nominales cercanas a los 60 MVA y 30 MVA, 

respectivamente.  

El desarrollo industrial de la ciudad de Rafaela se da en 

una misma área geográfica, donde se radican un conjunto 

de sistemas productivos integrados por diferentes empresas 

autónomas y heterogéneas, siendo indudablemente la 

energía eléctrica un recurso crítico. El PIR y el PAER, 

adquieren la energía eléctrica de la red de distribución, a la 

EPESF.  

El PIR y el PAER se extienden en superficies 

aproximadas de 22 y 44 hectáreas, respectivamente, y son 

alimentados por la sub-estación de transformación ‘Rafaela 

Oeste’. En la Fig. 3 se representa esquemáticamente el 

tendido eléctrico de las alimentaciones recibidas por ambos 

parques. 

La estación transformadora ‘Rafaela Oeste’ tiene un 

factor de utilización cercano al 55%. Se estima que los PIR 

y PAER utilizan alrededor del 78% de la potencia útil 

(aproximadamente, 25 MVA), mientras que el resto es 

derivado a otra empresa de la zona.  

La Fig. 4 muestra una curva de carga promedio diaria  en 

la provincia de Santa Fe (representada como energía 

eléctrica en MWh), para el mes de octubre de 2015. En esta 

figura se observan dos picos de carga, uno ubicado entre las 

10 hs y las 15 hs, y el otro entre las 21 hs y 23 hs. Se tiene 

conocimiento que el primero de los picos tiene una 

coincidencia horaria con el pico diurno del consumo 

energético de los parques PIR y PAER, aunque 

desafortunadamente no se dispone de datos específicos 

sobre sus consumos energéticos reales. 

 

Na 
 

Va 
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Fig. 3: Tendido eléctrico de alimentación a los PIR y PAER de Rafaela. 

 

Para evaluar el SADE, se asume como referencia la idea 

de generar el 1% de los 25 MVA requeridos por los parques 

(es decir, 250 kVA) a través de generación local propia, 

para ello se evaluará el sistema propuesto. Actualmente, 

algunas de las empresas radicadas en los parques están 

utilizando GD para atenuar los picos de consumo y así 

posicionarse dentro de las potencias contratadas a la 

EPESF. 

 

 
Fig. 4: Curvas de carga promedio diarias en el mes de octubre de 2015 en 

la provincia de Santa Fe. 

 

Respecto a los sistemas de aire comprimido, del cual 

hacen uso casi la totalidad de las empresas instaladas en 

ambos parques, podemos mencionar que, en su gran 

mayoría utilizan compresores de aire eléctrico a tornillo. 

Estos compresores de aire tienen una capacidad ociosa alta, 

ya que su uso queda directamente relacionada con la ó las 

jornadas laborales que la empresa decide trabajar. En el 

caso del PIR y el PAER cerca del 90% de las firmas 

trabajan actualmente como máximo dos turnos, en el 

horario comprendido entre las 04:00 hs y las 20:00 hs, 

dejando libre el turno noche, de 20:00 hs a 04:00 hs. Lo 

mencionado tiene su correlato en el elevado incremento 

económico que representan los adicionales por nocturnidad. 

Las empresas radicadas en el PAER y PIR, destinan el 

compresor de aire al accionamiento de automatismos y 

procesos de manufactura. A continuación se detalla la gama 

de potencias con las que trabajan: 60 Hp, 100 Hp, 125 Hp, 

y 150 Hp. Una particularidad a destacar, es que en su 

mayoría, las empresas no disponen de un solo compresor, 

sino por el contrario hacen uso de un esquema de trabajo 

con dos o más compresores, con el objetivo de disponer de 

una potencia de trabajo escalonada de acuerdo con sus 

exigencias. 

A. Tamaño de los depósitos de aire comprimido. 

A los efectos de este trabajo, tomamos la idea de generar 

el 1% de los 25 MVA requeridos por los parques, es decir, 

250 kVA a través de generación local propia. Expresando 

este valor en términos de energía, se espera que el sistema 

propuesto entregue 250 kVAh. 

El Wab viene determinado por los 250 kVAh obtenidos a 

la salida del generador, afectado por los rendimientos del 

generador eléctrico, el volante de inercia, el motor 

neumático y el depósito de aire comprimido. Por lo que el 

trabajo que se realiza al pasar del estado a al b se puede 

determinar de esta manera: 

 )/( DAMNVIGEsab EW    (6) 

donde Es es la energía a la salida del sistema en kWh 

 )98.040.098.085.0/(250  kVAhWab
 (7) 

 kVAhWab 61.765  (8) 

Despejando Va en (5) obtenemos: 

 ))/(/( baaaba PPLnPWV   (9) 

Remplazando Pa=10.0 bar, Pb=1.0 bar y (8), en (9), 

obtenemos: 

 
300.1197 mVa   (10) 

Es decir, los depósitos de almacenamiento deben tener 

una capacidad total de 1197 m
3
 para satisfacer 250 kVA. 

B. Potencia de Entrada al Sistema. 

En términos de potencia decimos que la potencia de 

entrada al sistema es: 

 )/( CADAMNVIGEse PP    (11) 

donde Pe es la potencia a la entrada del SADE, y Ps es la 

potencia a la salida del SADE. 

En la Tabla I establecemos, rangos generales de 

rendimientos, de acuerdo con un relevamiento realizado 

sobre catálogos de fabricantes de estos equipos. 

Remplazando cada uno de los términos de (11) por un valor 

de rendimiento, se obtiene: 

)77.098.040.098.085.0/(250  kVAPe
(12) 

 kVAPe 30.994  (13) 

TABLA I 

CAES-LP: RENDIMIENTO. 

 Rendimiento (%) 

Compresor  Aire 
0.75 – 0.90 )( CA  

Depósito de Aire Comprimido 0.95-0.98 )( DA  

Motor Neumático 
0.35 - 0.60 )( MN  

Volante de Inercia 
0.95 - 0.98 )( VI  

Generador Eléctrico 
0.75 – 0.90 )( GE  

 

Considerando un factor de potencia de la demanda de 

0.85, entonces (13) queda: 

 kWkVAPea 16.84585.030.994   (14) 

donde Pea es potencia activa a la entrada del SADE. 

IV. PUNTO DE EQUILIBRIO: TÉCNICO – ECONÓMICO. 

Para decidir si es conveniente almacenar y desplazar 

energía eléctrica, con aire comprimido a baja presión, se 

define la ecuación (15) la cual establece el punto de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 

1- Estación Transformadora Rafaela Sur 

(132kV/33kV-13.2kV) – Potencia: 30 MVA. 
2- Estación Transformadora Rafaela Oeste 

(132kV/33kV-13.2kV) – Potencia: 60 MVA. 

3- Empresa Láctea. 
4- Sub-Estación Transformadora de EPESF. 

5- PIR - Parque Industrial de Rafaela. 

6- PAER - Parque de Actividades Económica de Rafaela. 
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equilibrio entre generación y consumo de energía eléctrica 

del SADE, 

 
PEPENENE GPCP   (15) 

donde PNE es el precio de la energía en horario nocturno, 

CNE es la energía que se consumió, en dicho horario 

nocturno, para almacenar energía eléctrica en forma de aire 

comprimido, PPE es el precio de la energía en horario pico, 

y GPE representa la energía que se genero, en dicho horario 

pico, para abastecer el PIR y el PAER. Despejando PNE de 

(15), obtenemos: 

 
NEPEPENE CGPP /  (16) 

Para la cual 

 25.0/  NEPE CG  (17) 

donde η es el rendimiento del sistema. Para el sistema de 

estudio ese valor es 0.25; que sale de multiplicar todas y 

cada uno de los rendimientos individuales.  

25.0)77.098.040.098.085.0(   (18) 

Si, la relación real de PNE/PPE se encuentra por encima del 

valor del rendimiento del sistema (ƞ) ó punto de equilibrio, 

no conviene almacenar. 

V. CONCLUSIONES. 

En este trabajo, se presentó un análisis de 

almacenamiento y desplazamiento de energía eléctrica, con 

aire comprimido a baja presión. La idea central se basa en 

estudiar la factibilidad de cubrir una fracción del pico diario 

de consumo de energía aportando generación local a radicar 

en los mismos parques. 

El SADE propuesto hace uso de tecnologías conocidas, 

con bajos costo de operación y mantenimiento, y que a su 

vez reduce significativamente el impacto medio-ambiental.  

El SADE presenta los mismo beneficios que un sistema 

CAES, con la particularidad que la construcción de los 

depósitos de aire puede ser modular, de tal manera que 

controlando la descarga, se pueda obtener la idoneidad del 

sistema para aplicaciones que requieran energía o potencia. 

El compromiso Provincial y Nacional en cuanto a política 

de energías renovables, se refleja en el valor monetario que 

le asigna al kWh generado en cada franja horaria. Una 

relación PNE/PPE por debajo del valor del rendimiento del 

sistema (ƞ), alienta e incentiva a trabajar en desarrollos de 

esta índole. Lo viable, para este tipo de proyectos, es que su 

uso se destine en respuesta para atender y mitigar los picos 

diarios de consumo asociados típicamente a la jornada 

laboral diurna de la mayoría de las empresas.  

Este estudio puede ser utilizado como una herramienta de 

decisión para que cada empresa pueda, en función de su 

decisión, comercializar la energía almacenada con la 

EPESF. 

Un sistema de generación fotovoltaico, para cubrir la 

misma demanda, 250kVA, requiere una potencia de diseño 

de 266 kW y, la superficie a cubrir con paneles solares es 

de 1850 m
2
 [8]. El SADE, para cubrir dicha demanda 

requiere de 845.16 kW y, de un depósito de aire 

comprimido de 1197 m
3
.  

Como trabajo futuro se desarrollará y analizará un 

estudio económico, que permita valorar la factibilidad de 

generar energía con el SADE, considerando costos de 

inversión, operación y mantenimiento, tiempos de 

amortización, y algunos indicadores de gestión del 

proyecto. 
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Resumen—El trabajo que se presenta a continuación es un 
análisis alternativo para la optimización de energía en 
servomotores que alimentan a prótesis electromiográficas 
mediante el método de Ubicación de Polos y su consecuente 
estabilidad asociada. Este documento tiene por objeto 
encontrar nuevos elementos de trabajo del sistema servomotor 
mediante el uso de un regulador. Se aborda el desarrollo que 
se lleva a cabo desde el punto de vista de Ingeniería Biomédica 
teniendo en cuenta los distintos factores y parámetros a 
considerar para lograr el objetivo. Normalmente no se 
consideran los factores energéticos de alimentación de los 
servomotores; si éstos no son regulados, el gasto de batería es 
elevado y en un período corto esta solución (prótesis), se 
convierte en un problema mayor. Los resultados obtenidos 
indican que la utilización de esta herramienta mejora el 
rendimiento siempre que los parámetros sean ajustados para 
cada caso en particular. 

Palabras clave—Espacio de Estados, Regulador, 
Estabilidad. 

I. INTRODUCCIÓN 
A Ingeniería ha evolucionado, su participación en las 
ciencias de la vida ha generado relativamente nuevas 
disciplinas. Ingeniería en el área de la rehabilitación es 

el área biomédica que produce un mayor impacto. La 
contribución de la ingeniería biomédica a este problema es 
el diseño de dispositivos de gran utilidad para automatizar 
estas terapias y dar a los pacientes la autonomía necesaria 
para un mejor rendimiento [1]. Los dispositivos de ayuda y 
tecnologías tales como sillas de ruedas, prótesis, auxiliares 
de movilidad, audífonos, ayudas visuales, software y 
hardware especializado aumentaron la movilidad, audición, 
visión y capacidad de comunicación. Con la ayuda de estas 
tecnologías, las personas con una pérdida de 
funcionamiento son más capaces de vivir de forma 
independiente y participar en sus sociedades. Sin embargo, 
en muchos países de ingresos bajos y medianos ingresos, 
sólo el 5% al 15% de las personas que requieren 
dispositivos y tecnologías de apoyo tienen acceso a ellos 
[2]. El acceso a la rehabilitación y habilitación puede 
disminuir las consecuencias de la enfermedad o lesión, 
mejorar la salud y calidad de vida y disminuir el uso de los 
servicios de salud. Si bien los datos globales sobre la 
necesidad de rehabilitación y habilitación, el tipo y la 
calidad de las medidas previstas y las estimaciones de las 
necesidades no satisfechas, no existen; los datos a nivel 
nacional revelan grandes brechas en la provisión y el acceso 
a esos servicios. 

Como ingenieros aplicamos las leyes matemáticas y la 
física para resolver los problemas, tales como los 
mencionados. A través de la teoría de control moderna es 
posible tratar cualquier situación problemática mediante 
ecuaciones de estado. Algunas reglas matemáticas, como el 
principio de superposición, presente en algoritmos 
recursivos están excluídos en este nuevo enfoque. La 

consiguiente simplificación de los desarrollos se reflejan en 
nuevos hallazgos, dando valor a nuevos conceptos como el 
control y la estabilidad [3]. 

Este documento tiene por objeto encontrar nuevos 
elementos de análisis de la señal de trabajo del sistema de 
servomotor mediante el uso de un regulador, lo que permite 
un rendimiento más controlable y estable. El servomotor 
que aquí se presenta está diseñado para generar 
movimientos de la articulación de un brazo robótico 
diseñado para la rehabilitación del movimiento de un 
paciente. 

II. MÉTODOS  
Se considera el motor de corriente continua de la Figura 

1 que impulsa una carga a través de un eje rígido. Si la 
corriente de campo es mantenida constante en un valor If  o 
el flujo de campo proviene de un imán permanente esta 
máquina puede ser controlada únicamente por la tensión 
va(t) aplicada a la armadura.  

 

 
Figura 1. Modelo del Servomotor 

La ecuación del par de torsión eléctrico puede ser escrita 
como: 

e t aT (t)= K i (t)           (1) 

donde t fK = KI  es una constante.  
Cuando el motor impulsa la carga, se desarrolla una 

fuerza contraelectromotriz en el circuito de armadura 
opuesta a la tensión aplicada va(t). Esta tensión es 
linealmente proporcional a la velocidad angular 
desarrollada en el eje, o sea: 

    
θ

b b
d (t)v (t)= K

dt
         (2) 

Aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones a la malla 
del circuito de la armadura, se tiene:   

         a
a a a a b

di (t)v (t)= u(t)= R i (t)+ L +v (t)
dt

      (3)  

Sea J  el momento de inercia total de la carga, el eje y el 
rotor del motor; θ  el desplazamiento angular de la carga; b 
el coeficiente de rozamiento viscoso y cT  el par producido 
por la carga.  
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El par que el motor debe desarrollar necesario para 
vencer la inercia, el rozamiento, y el par de reacción de la 
carga está dado por: 

 
θ θ2

e c2

d (t) dT (t)= J +b +T
dt dt

                  (4)                

 
θ θ2

t a c2

d (t) dK i (t)= J +b +T
dt dt

               (5) 

Para este primer modelo no se considera cT , la cual 
representaría la perturbación provocada por la carga sobre 
el eje del motor. 

 

A. Método de asignación de polos 
El método de polos y la colocación es colocar los polos 

en lugares deseados en bucle cerrado.  
Se supone que todas las variables de estado son 

mensurables y disponibles para la retroalimentación.  
Sea un sistema de control, 

 
Figura 2. Sistema de control con realimentación y ganancia K 

 
Matricialmente, 

•
x = Ax + B
y Cx

u
Du= +

       (6) 

Donde, 

 Vector de Estado;    Vector de Salida
Matriz de Estado;    Matriz de Entrada
 Matriz de Salida;    Matriz de Transmición Directa
Ganancia

D

•
x y
A B
C
-K

→ →
→ →
→ →
→

 
La técnica de diseño comienza con la determinación de 

los polos en lazo cerrado deseados de la respuesta del 
sistema. La selección de una matriz apropiada para 
ganancias   de realimentación de estado, hace posible que el 
sistema tenga los polos en lazo cerrado en las posiciones 
deseadas, sólo si el sistema original es completamente 
controlable  [4]. 

Se selecciona la señal de control como 

[ ]
1

2
1 2 n

n

:

x
x

u K K ... K

x

 
 
 = − =
 
 
 

Kx     (7) 

Su objetivo es mantener la salida a cero. Como pueden 
existir perturbaciones, la salida se desviará de cero. Esta 
salida retornará a la entrada de referencia cero debido al 
esquema de realimentación. Un sistema de esta naturaleza 
se conoce como sistema regulador. 

 
Al sustituir, 

( )−
•
x = A BK x              (8) 

Los valores propios de la matriz   se denominan polos del 
regulador. Los procedimientos de proyecto clásicos se 
basan en la función de transferencia del sistema, mientras 
que el proyecto por ubicación de polos esta basado en el 
modelo de estado del sistema. Se asume también que todas 
las variables de estado del sistema pueden ser medidas y 
están disponibles para ser realimentadas. Esta técnica parte 
del principio de que si el sistema es completamente 
controlable, es posible ubicar un conjunto de polos del 
sistema en lazo cerrado, en ubicaciones deseadas, mediante 
la realimentación de los estados del sistema de forma a 
atender determinadas especificaciones de respuesta 
dinámica transitoria y de régimen permanente. Estas 
especificaciones pueden estar relacionadas a los parámetros 
característicos de la respuesta temporal transitoria frente a 
entradas en escalón o impulsivas. 

El proyecto por ubicación de polos se resume en dos 
pasos: 

(i)   Especificar la ubicación de las raíces deseadas de la 
ecuación característica del sistema en lazo cerrado; 

(ii) El cálculo de las ganancias para poder ubicar estas 
raíces en los lugares determinados en el punto anterior. 

En el presente trabajo se utilizó la fórmula de 
Ackermann. La sentencia “acker” (MatLab) [5] para 
encontrar los componentes de la matriz de ganancias K . 

El  diagrama del sistema a considerar es, 
 

 
Figura 3. Sistema Servomotor 

 
Considerando que los polos de lazo cerrado están 

ubicados en posiciones tales que el sistema resulte 
asintóticamente estable, la salida y( )∞  tenderá al valor 
constante r  y la señal de control  u( )∞   tenderá a cero. 

Elegimos como variables de estado de este sistema a, 
1

2

3 a

x = (t)

x = (t) (t)
x = i (t)

•

θ

θ = ω         (9) 

1x  es la posición angular, 2x  la velocidad angular y 3x  
la corriente de armadura. 

 
 
 
 
 =  
 
 
  

t

b a

a a

0 1 0
K-b0

J J
- K - R0
L L

A ; 

 
 
 

=  
 
 
  a

0
0
1
L

B     (10) 

 
[ ]= 1 0 0C ; D 0=  

En el Espacio de Estados la representación matricial del 
funcionamiento del motor queda determinada con las 
matrices A, B, C y D. 
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[ ]

t

a
b aa

a
a a

a

0 1 0 0
K-b0 0 u(t)

J J
i 1- K - Ri 0 LL L

y = 1 0 0
i

•

•

•

      θ    θ          ω = ω +                           
θ 
 ω 
  

   (11) 

La técnica de diseño empieza con la determinación de los 
polos en lazo cerrado deseados a partir de la respuesta 
transitoria y/o especificaciones de la respuesta en 
frecuencia, al igual que los requisitos en estado 
estacionario. Seleccionando una matriz de ganancias K   
apropiada para realimentación de estado, es posible hacer 
que el sistema tenga los polos en lazo cerrado en las 
posiciones deseadas, siempre y cuando el sistema original 
sea completamente controlable. 

Del diagrama en bloques de la Figura 3 se pueden 
escribir las siguientes ecuaciones: 

i
•

(t) (t) u(t)
y(t) (t)
u(t) (t) e(t)

e(t)= r(t)- y(t)= r(t) (t)

=
= +

−

•
x = Ax + B

Cx
-Kx K

Cx

      (12) 

Se asume que la planta es dada por (t)
•
x  controlable y no 

posee un cero en el origen para evitar que el mismo  
cancele el polo del integrador. 

Asumiendo que la referencia es una función escalón, la 
dinámica del sistema puede ser descripta como una 

combinación lineal de (t)
•
x  y 

•
e(t)  . 

Las ecuaciones de estado correspondiente al sistema 
completo queda: 

i
•

(t) (t) 0
r(t)

0 e(t) 1e(t)

         = +             

•
x (A - BK) BK x

-C
  (13) 

 

B. Criterios de Estabilidad 
En general siempre vamos a desear que los sistemas no 

se aparten demasiado de su punto de operación, es 
importante entónces, antes de poner en funcionamiento un 
sistema, hacer un análisis para preveer si el sistema tendrá 
variables que diverjan o no (que no diverja es un indicio de 
que el sistema es “estable”). 

Si la energía total de un sistema es continuamente 
disipada, entonces el sistema (lineal o no) debe 
eventualmente llegar a un punto equilibrio. 

La ecuación, 
TA P + PA = -Q          (14) 

es conocida como Ecuación de Lyapunov. El criterio de 
estabilidad se basa en encontrar P de esta ecuación, 
eligiendo previamente Q. Generalmente se utiliza Q = I. 

Sea xe = 0 el estado de equilibrio del sistema lineal 
invariante descrito por la ecuación, 

•
x( ) = Ax( )t t             (15) 

El estado xe es asintótica y globalmente estable si y sólo 
si todos los autovalores de A tienen parte real negativa.  

La forma cuadrática TV(x) = x Px , llamada Función de 
Lyapunov, es la que se busca y debe cumplir con el criterio 
de Sylvester [9] y ser positiva definida. 

La característica más importante del comportamiento 
dinámico de un sistema de control es la estabilidad 
absoluta, es decir, si el sistema es estable o inestable. Un 
sistema de control esta en equilibrio si, en ausencia de 
cualquier perturbación o entrada, la salida permanece en el 
mismo estado. Un sistema de control lineal e invariante con 
el tiempo es estable si la salida termina por regresar a su 
estado de equilibrio cuando el sistema esta sujeto a una 
condición inicial. Es inestable si la salida diverge sin límite 
a partir de su estado de equilibrio cuando el sistema esta 
sujeto a una condición inicial. La incorporación del 
regulador es fundamental para poder controlar el sistema y 
asegurar su estabilidad. 

III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Los datos para la simulación del servomotor fueron 

obtenidos de un motor real (el modelo RE 40-40 mm de 
Maxon® [6] frecuentemente utilizado para accionar 
prótesis antropomorfas mioeléctricas [7].  

Del catálogo del fabricante se tomaron los siguientes 
valores: 

Ra = Resistencia de la armadura = 1,16Ω.  
La = Inductancia de la armadura = 0,329 mH.  
Kt = Constante del par motor = 60,3 mNm/A. 
Kb = Constante de la velocidad = 158 rpm/V.  
b = Coef. rozamiento de los cojinetes = 3,04 rpm/mNm.  
J = Momento de inercia motor y carga = 138 gcm2. 
Para que un sistema sea controlable, se requiere que la 

matriz de dimensión nxnr, 

x
.....C n 1

n nr
B  AB A B− =                   (16) 

posea rango= n, o lo que es lo mismo, que contenga n 
vectores linealmente independientes, o bien que el  
determinante de la matriz C ≠  0 [8]. 

Polos del sistema: [-1,77+j14,4 ; -1,77-j14,4 ; 0 ; 0] 
Polos deseados: [-8 ; -8 ; -4 + j4 ; -4 - j4] 
Ganancias obtenidas utilizando ubicación de polos:  
K(polos)= [771,7286  10,3801  6,7320  -1,5439e+003] 
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Figura 4. Evolución Sistema Original 
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Figura 5. Evolución Sistema Ubicación de Polos 

 
A partir de este nuevo sistema dinámico, cuya orden se 

incrementa en el orden del integrador, es posible proyectar 
las matrices de ganancias K y Ki de forma tal que el sistema 
resulte asintóticamente estable y que x( )∞ , e( )∞ y 
u( )∞  tiendan a valores constantes respectivamente. 
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Figura 6. Respuesta del Sistema Servomotor 

 
Se observa en la Figura 6 que la salida atiende los 

requisitos de diseño preestablecidos, y un tiempo de pico de 
aproximadamente 1,02 seg. 
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Figura 7. Transición de estados. Funciones de Lyapunov 

 
La Figura 7 nos muestra la estabilidad y la 

correspondiente convergencia de todo el sistema 
servomotor aplicando Ubicación de Polos (línea continua) 
al punto xe, en comparación con el sistema original (línea 

punteada). Lo cual se consigue trabajando con el conjunto 
de polos deseados. 

IV. CONCLUSIONES 
Es importante señalar que la matriz K no es única para 

un sistema determinado, sino que depende de las posiciones 
deseadas de los polos en lazo cerrado (los cuales 
determinan la velocidad y el amortiguamiento de la 
respuesta). Se debe tener en cuenta que la selección de los 
polos en lazo cerrado deseados, o de la ecuación 
característica deseada, es un compromiso entre la rapidez 
de la respuesta y la sensibilidad ante perturbaciones y ruido 
en la medida. Es decir, si se incrementa la velocidad de 
respuesta, por lo general se incrementan los efectos 
adversos de las perturbaciones y del ruido en la medida. Por 
tanto, al determinar la matriz de ganancias de 
realimentación de estado   para un sistema determinado, es 
conveniente examinar mediante simulaciones en un 
computador las características de respuesta del sistema para 
varias matrices K diferentes (basándose en algunas 
ecuaciones características deseadas distintas) y elegir 
aquella que ofrezca mejor comportamiento global del 
sistema. 

Las limitaciones aún no resueltas de las prótesis 
antropomorfas controladas por señales electromiográficas 
refieren al accionamiento de los servomotores que utilizan 
fuentes externas de energía, las que requieren carga y 
mantenimiento frecuentes [10]. 

Al hacer uso de los criterios de estabilidad, el sistema 
acorta notablemente la trayectoria desde un estado genérico 
cualquiera, es decir, asegura su convergencia a su estado de 
equilibrio. 
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Resumen—En este trabajo se presenta una propuesta 

didáctica para el estudio de las funciones trigonométricas y su 

vinculación con el movimiento armónico simple, a 

desarrollarse en una clase de matemática. Esta actividad 

articula temas tratados en el curso de nivelación, los 

profundiza en el contexto de Matemática A, y los vincula con 

temas que se analizarán en Física I. Tiene como objetivo: 

motivar al alumno para estudiar matemática, trasmitirle que 

es una herramienta imprescindible en su formación 

profesional y mostrarle alguna aplicación que tienen las 

funciones trigonométricas en situaciones reales concretas. Es 

una propuesta que cuenta con la participación de docentes de 

física y de matemática y está estructurada en tres etapas. Una 

primera parte aborda el tema desde el punto de vista teórico 

incorporando el software GeoGebra. La siguiente consiste en 

una actividad experimental con uso de elementos tradicionales 

combinados con TIC; se busca relacionar las constantes 

asociadas a las funciones trigonométricas con las 

características de un sistema físico masa-resorte o un péndulo 

simple que realizan un movimiento armónico simple. En la 

última etapa se evaluará la tarea realizada, incluyendo la 

comprensión del tema estudiado y si resultó o no una 

experiencia motivadora para el estudio de la matemática.  

Palabras clave—ingeniería, funciones trigonométricas, 

movimiento armónico simple, articulación, aplicaciones de la 

matemática 

I. INTRODUCCIÓN 

n el marco de la realización de un conjunto de 

actividades que se están llevando a cabo entre 

asignaturas de matemática y física del Departamento 

de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería (FI) de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el objeto de 

articular conceptos, generar en el alumno interés por el 

aprendizaje de la matemática, mostrarles su vinculación con 

otras asignaturas y su aplicación a situaciones de la vida 

diaria [1]-[5], es que se decidió elaborar una propuesta de 

intervención en la primera asignatura de matemática que 

cursan los estudiantes que ingresan a la Facultad. Se 

proyecta realizar una actividad en la cual se vinculen 

algunos aspectos de las funciones seno y coseno con el 

Movimiento Armónico Simple (MAS), como aplicación de 

las función trigonométricas mencionadas. En este trabajo se 

exponen algunos aspectos de la propuesta, la cual se 

proyecta llevar a cabo en la asignatura Matemática A de la 

FI de la UNLP, con docentes de Física I.  

La propuesta didáctica que se presenta en este trabajo 

tiene como objetivo que el alumno, por un lado comprenda 

la definición de las funciones seno y coseno (funciones 

trigonométricas o circulares) a partir de la circunferencia 

unidad y del ángulo en su posición normal;  por el otro, que 

vincule las constantes que aparecen en este tipo de 

funciones, por ejemplo en                  , con 

alguna interpretación física relacionándolas con cierta 

aplicación a la ingeniería y visualice su utilidad en una 

situación física experimental con uso de TIC.  

II. ALGUNOS POSICIONAMIENTOS 

CONCEPTUALES 

Siguiendo con las ideas que sostienen las actividades de 

articulación que se vienen realizando entre las asignaturas 

de matemática y física, se considera que los alumnos de 

primer año no poseen aún la competencia necesaria para 

articular por si solos los conocimientos previos y los nuevos 

que van incorporando, siendo necesaria la colaboración del 

docente para que pueda llevar a cabo dicho proceso [5].   

    La investigación que se viene realizando se enmarca en 

la teoría cognitiva del aprendizaje significativo. “Las 

teorías cognitivas del aprendizaje sostienen la idea de 

combinar la información previa con la nueva para arribar a 

una comprensión más profunda. La teoría de la asimilación 

de Ausubel incorpora la noción del conocimiento a priori 

como fundamento del aprendizaje y propone que el 

aprendizaje significativo requiere la activación del 

conocimiento de estructuras existentes durante o después 

del estudio. Además, Ausubel destaca que para que se 

produzca aprendizaje significativo, el aprendiz debe querer 

aprender. Una forma de propiciar el aprendizaje y en forma 

significativa, es atender a lo expresado por Moreira que 

sugiere crear situaciones de enseñanza en el aula que 

motiven el aprendizaje” [3],[6],[7].  

 Asimismo, como sostiene Santaló [8], cuando se imparte  

matemática para aquellas profesiones en que ésta no es un 

fin sino un medio para su mejor ejercicio, “hay que 

simplificar los detalles técnicos, que deben dejarse para los 

matemáticos profesionales, y procurar que los resultados, 

asegurada su validez por estos últimos, lleguen a hacerse 

intuitivos y comprensibles para quienes lo necesiten”. 

Quienes necesiten la matemática por sus aplicaciones 

“basta que tengan de ellas una comprensión intuitiva que 

les permita ver claro en qué casos y de qué manera puede 

aplicarse”. Es necesario que se contemplen ejercicios, 

problemas, actividades, etc. que acerquen al estudiante, en 

la medida de que los conocimientos de matemática lo 

permitan, a aplicaciones de la vida diaria. Como sostienen 

Mendible y Ortiz [9], no debe caerse en un docente que 

tienda “a trasmitir una matemática, con cálculos ilustrados 

por lo general en los ejemplos descritos en los libros de 

texto, con la satisfacción ofrecida al estudiante, de conocer 

el método, aun cuando no haya elaborado un camino que 

pueda ensayar por su cuenta”, alejando al alumno de la 

realidad profesional que enfrentará en el futuro, 

“…apartándolo de posibles herramientas cognitivas, 

mentales, operativas y creativas de solución”. 
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III. ASIGNATURAS INVOLUCRADAS 

Matemática A es la primera asignatura de matemática 

que cursan los alumnos que ingresan a la FI y el eje 

conceptual de la misma es la diferenciación (tanto en una 

como en varias variables). Sus clases se conciben como 

espacios de actividad en las cuales todos participan. Se 

propone trabajar en forma grupal y de manera colaborativa 

entre los alumnos y entre éstos y sus docentes. Los alumnos 

(más de 1000) se dividen en varias comisiones (16) en las 

cuales la metodología de trabajo es teórico-práctica.  Cada 

equipo docente tiene la libertad de proponer en su comisión 

las actividades adicionales que completen la formación del 

alumno, teniendo en cuenta que estos son futuros 

ingenieros. Es por ello que, bajo la concepción que la 

matemática es una herramienta que los estudiantes 

utilizarán en asignaturas más avanzadas y en su vida 

profesional, se considera necesario incorporar actividades 

que involucren situaciones reales donde el alumno pueda 

apreciar el uso de los conceptos matemáticos estudiados en 

esta asignatura [10].  

Las clases de Física I tienen una modalidad similar a las 

de matemática. Se trabaja en forma grupal realizando 

actividades teórico-prácticas-experimentales en el aula. Las  

actividades de laboratorio se desarrollan, de acuerdo al 

aspecto temático a tratar, en el espacio áulico o en un 

laboratorio acondicionado para tal fin. Se emplean 

elementos tradicionales y TIC. En las clases se incluyen 

mostraciones motivadoras que permiten predecir y 

posteriormente visualizar, de ser posible, el fenómeno a 

tratar [2],[11],[12]. Esta asignatura tiene como correlativa a 

Matemática A. 

IV. TEMA A ABORDAR: LAS FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS SENO Y COSENO 

La importancia del estudio de las funciones periódicas 

proviene del hecho de que muchos fenómenos que la 

ciencia estudia son periódicos. 

Como es conocido, las funciones trigonométricas son 

muy utilizadas en las ciencias naturales para analizar 

fenómenos periódicos tales como: movimiento ondulatorio, 

corriente eléctrica alterna, cuerdas vibrantes, oscilación de 

péndulos, ondas cerebrales, el campo electromagnético que 

calienta la comida en un horno de microondas , ciclos 

comerciales, movimiento periódico de los planetas, ciclos 

biológicos, etc. Se relacionan con fenómenos que se repiten 

periódicamente. Debido a la gran cantidad de situaciones 

que son periódicas, puede surgir la inquietud: ¿dónde está 

la importancia de estudiar las funciones trigonométricas en 

estos casos? La respuesta está en el teorema de Fourier que 

expresa que cualquier función periódica que se use en un 

modelo matemático puede escribirse como una 

combinación algebraica de senos y cosenos [13].  

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

 

Los alumnos que cursan Matemática A estudiaron en 

Matemática para Ingeniería (asignatura del curso de 

ingreso) las definiciones de seno y coseno de un ángulo en 

su posición normal, esto es teniendo en cuenta las 

coordenadas de un punto del lado terminal del ángulo. En 

Matemática A se trabaja con el seno y coseno como 

funciones numéricas de una variable real donde la variable 

independiente es la medida del ángulo (en radianes). Las 

funciones trigonométricas (o circulares, así son llamadas en 

Matemática A) se presentan a los estudiantes luego de 

haber visto el concepto de derivada, extremos de una 

función, crecimiento, concavidad y comportamiento en el 

infinito, etc., por lo que están en condiciones de realizar un 

análisis de las mismas para reconocer su comportamiento. 

Además se definen la amplitud y el período de las 

funciones seno y coseno.  

La actividad que se propone realizar se divide en tres 

etapas: en la primera, se proyecta trabajar sobre los 

aspectos teóricos necesarios para el desarrollo del tema. Se 

propone presentar una visualización, mediante un software 

matemático, de la construcción de las funciones seno y 

coseno a partir de la circunferencia unidad y el ángulo en su 

posición normal, y mostrar que dichas funciones son 

periódicas y oscilatorias. La siguiente etapa consiste en 

trabajar con las características propias de las funciones 

periódicas (período, frecuencia, amplitud, fase o desfasaje) 

y vincular las constantes allí involucradas con su 

significado físico como modelo matemático de alguna 

situación real. Se propone realizar esta articulación 

mediante una actividad experimental con uso de TIC en la 

que van a participar docentes de física junto con los de 

matemática para guiar a los alumnos en la resolución de 

una práctica. La tercera etapa se realizará para contar con 

resultados de la propuesta realizada. Se proyecta hacer un 

seguimiento de los alumnos que van a formar parte de la 

propuesta, mediante cuestionarios y encuestas que permitan 

realizar una evaluación tanto de la actividad como de los 

conocimientos de los alumnos.  

A. Primera etapa de la actividad propuesta 

La primera parte estará destinada a construir o entender 

cómo se construyen las funciones seno y coseno a partir de 

la circunferencia unidad, teniendo en cuenta la definición 

de las mismas a partir del ángulo en su posición normal, 

como se ve en la Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1: Definición de las funciones seno y coseno a partir de la 

circunferencia unidad y el ángulo en su posición normal 

 

 Se proyecta la utilización del software GeoGebra (un 

software matemático de libre acceso que los alumnos 

pueden trabajar desde sus celulares) como una herramienta 

de visualización. Varias de estas construcciones se pueden 

encontrar en la web
1
. Por ejemplo, en la Fig. 2 se muestra 

una de ellas en donde se diferencian distintos colores para 

 
1
 Por ejemplo, se pueden encontrar construcciones de las mencionadas 

con el software GeoGebra en los siguientes link:   
https://www.geogebra.org/m/VynZaCx8 

https://www.geogebra.org/m/tdZAvtqk 

https://www.geogebra.org/m/xxhnSXDp 
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mostrar el seno y el coseno; donde el deslizador permite 

observar cómo se van construyendo estas funciones.  

 

 
 

Fig. 2: Visualización en GeoGebra de las funciones seno y coseno 

 

Esta primera parte de la actividad, incluye la 

presentación de las definiciones de amplitud, frecuencia, 

período y fase o desfasaje de las funciones seno y coseno. 

Para visualizar cómo estas características influyen en la 

gráfica de dichas funciones, se puede continuar utilizando 

el software GeoGebra, aprovechando las distintas 

producciones ya realizadas, como por ejemplo la que se 

presenta en https://www.geogebra.org/m/Nry8b4JC, entre 

otras.  

 

B. Segunda etapa de la actividad propuesta 

 

La segunda parte de la actividad propuesta, tiene que ver 

con la aplicación de estas funciones periódicas, en donde 

docentes de Física I concurren al aula de matemática para 

mostrar a los estudiantes un ejemplo práctico de su empleo.   

Se propone trabajar con un sistema masa-resorte y con 

un péndulo simple como ejemplos del MAS. Estos 

dispositivos se muestran en la Fig. 3.  

 

 

 
 

Fig.3: Sistema masa-resorte y péndulo simple 

 

Se decidió trabajar con el MAS ya que, entre otros 

motivos, “este movimiento idealizado es muy importante, 

pues constituye una buena aproximación a muchas de las 

oscilaciones que se dan en la naturaleza y es muy sencillo 

de describir matemáticamente. Los conceptos involucrados 

en este tratamiento, resultan ser el primer nivel de 

entendimiento para otros sistemas más complejos que se 

expresan como combinación lineal del caso sencillo”[1].  

Se apartarán los cuerpos de sus posiciones de equilibrio 

y se los dejará oscilar. Se guiará a los estudiantes para 

obtener las características del movimiento a través de la 

observación. Se espera que concluyan que es: un 

movimiento oscilatorio y periódico que podría ser descripto 

por una función seno o coseno. A continuación, se generará 

nuevamente el MAS, y se colocará un sensor de posición 

que permite tomar los datos de la posición del cuerpo unido 

al resorte en los distintos tiempos. Mediante un software  se 

graficarán los valores medidos y se representarán en 

pantalla. El resultado que se obtendrá se puede ver en la 

Fig. 4. Presentando que el movimiento se puede modelizar 

matemáticamente mediante una función dada por      
          , el alumno propondrá las posibles 

situaciones que deberían darse de acuerdo a ciertas 

consignas dadas por los docentes y sus conocimientos 

vistos previamente para luego, constatar los resultados 

mediante el dispositivo experimental.  

 

 

 
 

Fig. 4: Gráficas de los datos obtenidos por el sensor 

 

Se propondrán a los alumnos una serie de ejercicios en 

los cuales la consigna será modificar algún parámetro 

asociado con la función seno, asignarle su interpretación 

física en el sistema masa-resorte y/o en el péndulo simple y 

predecir cualitativamente cuál sería el resultado. 

Finalmente, para corroborar lo realizado, implementar 

experimentalmente el cambio y mediante el uso del sensor 

con el software, contrastar el gráfico experimental con el 

obtenido por el estudiante mediante el uso del modelo 

teórico.  

A pesar de que los alumnos todavía no han estudiado los 

fundamentos físicos ni  ecuaciones diferenciales, la 

propuesta se considera factible de realizar ya que el 

estudiante ha trabajado con las funciones trigonométricas y 

sus características particulares, siendo uno de los objetivos 

de la propuesta vincular las constantes involucradas en las 

funciones con alguna interpretación física.  

 

C. Tercera etapa de la actividad propuesta 

 

En esta instancia se propone evaluar la actividad 

realizada desde el punto de vista del conocimiento 

adquirido y analizar si el alumno se sintió motivado, en 

alguna medida, en estudiar matemática como una 

herramienta necesaria en su formación como ingeniero. 

La manera de evaluar la incorporación del tema 

estudiado es mediante el análisis de la actividad práctica 

descripta anteriormente, la cual el estudiante deberá 
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entregar. Por otro lado, se propone que esta guía sea 

resuelta en otros cursos en los cuales no se realizará la 

experiencia, analizar  y comparar las respuestas.  

 Asimismo, mediante encuestas anónimas, indagaríamos 

cómo impactó la actividad experimental  en relación a la 

aplicación de aspectos matemáticos en situaciones  

concretas.  

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, se 

vienen implementando actividades de articulación entre 

asignaturas de matemática y física, lográndose resultados 

positivos en cuanto a la apreciación de los estudiantes en 

realizar este tipo de experiencias áulicas donde ellos pueden 

valorizar la matemática como una herramienta útil y 

necesaria para su carrera y en recuperar contenidos en otros 

contextos. Es por ello que se espera lograr resultados 

similares al llevar a cabo esta propuesta de intervención, 

diseñada particularmente para vincular las funciones seno y 

coseno con alguna interpretación física, como el MAS.  

VI. Conclusiones 

 

Presentar problemas de aplicación de la matemática en 

otras áreas, como lo es la física, permite que el estudiante la 

valorice como una herramienta útil y necesaria para 

estudiar los contenidos de las asignaturas que va a tener 

durante el desarrollo de su carrera y también para su vida 

profesional como futuro ingeniero. Los problemas de 

aplicación pueden ser propuestos por los docentes de 

matemática y desarrollarlos en sus clases. Sin embargo, se 

considera que el hecho que docentes de física concurran a 

las clases de matemática para realizar este tipo de 

actividades permite, por un lado, que la aplicación pueda 

ser desarrollada desde más de una perspectiva, y por el otro, 

muestra al alumno la necesidad de trabajar en forma 

interdisciplinaria y la eficiencia de trabajar en equipo.  

Se espera, por lo tanto, fomentar el trabajo grupal, que se 

manifieste la necesidad de trabajar colaborativamente, que 

el estudiante sea capaz de argumentar, debatir y luego 

aplicar los conocimientos previos para la resolución de los 

problemas. 

Se eligió estudiar el MAS porque es un hilo conductor 

que permite articular las asignaturas Matemática A, Física 

I, Física II y Matemática C. Además las funciones 

trigonométricas las revisaron, también, en el curso de 

ingreso. 

En Física I se estudia formalmente con las leyes de 

Newton. Como consecuencia se obtiene una ecuación 

diferencial que los alumnos aún no saben resolver. La 

solución se obtiene a partir de las características de las 

funciones seno y coseno. En Física II se estudian los 

circuitos inductor-capacitor (LC) y se construye una 

ecuación diferencial que tiene la misma forma que la del 

MAS. Esto permite hacer analogías entre las variables 

relevantes de ambos sistemas físicos que resultan 

visualmente muy diferentes pero que obedecen la misma 

ecuación diferencial. En Matemática C se retoma 

nuevamente el MAS desde el punto de vista de estudiar 

formalmente las soluciones de las ecuaciones diferenciales. 

El recorrido de articulación entre Física I y Matemática C 

se realiza con actividades experimentales a partir del año 

2010 [1], posteriormente se incorporó Física II [3] y con 

esta propuesta se completaría el trayecto. 

Una de las consecuencias de este tipo de actividades es 

que se pone de manifiesto la existencia de distintas 

notaciones y lenguajes y la necesidad por parte del 

estudiante de aprenderlas e incorporarlas. 

Se considera que estas actividades favorecen la 

ejercitación de habilidades que se requieren en la formación 

de un ingeniero tal como la interpretación de gráficos, el 

uso de nuevas tecnologías, el trabajo en equipo, el 

desarrollo de expresión escrita y la competencia de retomar 

temas aprendidos y aplicarlos a nuevos contextos. También 

favorecen la condición dinámica de la educación, para 

redescubrir y reconstruir la matemática en el aula y no 

simplemente para retransmitirla, repetirla o recordarla.  
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Resumen— En los Planes de Estudio de las carreras de 

Ingeniería no orientados específicamente a la tecnología 

Eléctrica, suelen incluirse contenidos de Electrotecnia y 

Máquinas Eléctricas que se consideran necesarios para el 

desempeño profesional. Cada carrera e institución, de acuerdo 

a influencias internas y externas, definió su propio enfoque 

para integrar estos contenidos  en sus currículos. La pregunta 

de investigación es si es posible dar una entidad propia al 

conjunto de asignaturas que desarrollan estos contenidos, y si 

pueden constituir un nuevo campo disciplinar. Para investigar 

esta cuestión realizamos un análisis comparativo entre 

carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química que se 

desarrollan en cuatro  instituciones del área metropolitana de 

Buenos Aires. La comparación se realizó exclusivamente desde 

el punto de vista del currículo prescripto planteando variables 

relacionadas con el Plan de Estudios y con las actividades 

curriculares que incluyen estos contenidos. La metodología 

utilizada fue el  análisis documental, tanto de textos 

normativos como de información disponible en la Web,  

complementado con consultas a profesores. Se obtuvieron  

conclusiones respecto a la constitución como campo disciplinar 

y a los diferentes factores que influyen en su incorporación al 

currículo. 

Palabras clave—Currículo, Electrotecnia, Planes de Estudio. 

I. INTRODUCCIÓN 

a Electrotecnia , entendida como “el estudio de las 

aplicaciones prácticas de la Electricidad” [1], es 

necesaria para la actividad profesional del ingeniero de 

diversas especialidades. Es la disciplina de base de carreras 

tales como Ingeniería Electricista, Ingeniería Electrónica o 

Ingeniería Electromecánica que incluyen en sus Planes de 

Estudio (PE)  un conjunto de asignaturas para desarrollar 

este campo curricular. 

Otras terminales de Ingeniería, suelen incluir en los PE 

asignaturas o actividades curriculares denominadas 

“Electrotecnia”, o similares, con el objetivo de brindar las 

herramientas de diseño eléctrico en los diversos tipos de 

instalaciones y obras que son objeto de  cada profesión. Los 

contenidos de Electrotecnia para estas carreras, que 

denominamos aquí como Electrotecnia General, se integran 

en el “plan académico” [2] dentro del bloque de las 

tecnologías básicas. Cada carrera e institución define su 

propia forma de incorporarlos de acuerdo al perfil del 

egresado y a diversas influencias externas e internas. En 

este trabajo buscamos indagar sobre la incorporación de 

estos contenidos al Plan Académico, centrándonos  en dos 

de los elementos que mencionan Lattuca y Stark [2]: el 

contenido y la secuencia. 

La Electrotecnia como campo curricular incluye al 

menos tres tipos diferentes de conocimiento: el marco 

conceptual (definiciones, leyes, teoremas, principios), el 

cálculo y predicción del comportamiento de los sistemas 

eléctricos, y la construcción /dimensionamiento/ selección 

de equipos eléctricos. En esta trasposición didáctica hay 

que resolver entonces que tipo de equilibrio se desea entre 

los contenidos conceptuales y los aplicativos.  

En este trabajo nos enfocamos en las dos carreras que se 

orientan hacia las aplicaciones en plantas y procesos 

industriales: Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. La 

selección de estas dos carreras también nos permite 

comenzar a indagar sobre la influencia de los estándares [3] 

[4] y requisitos de acreditación en la elaboración de los 

Planes Académicos. 

La pregunta de investigación es si es posible dar una 

entidad propia al conjunto de asignaturas que desarrollan 

estos contenidos, y si se trata de un nuevo campo 

disciplinar, con las características que lo definen y 

diferencian de otros. Intentamos también comenzar a 

comprender las particularidades institucionales que han 

originado los diversos enfoques. Se propone entonces 

iniciar una investigación cuyo objetivo sea caracterizar el 

currículo de estas asignaturas en función de sus rasgos 

comunes y sus diferencias.   

Para comenzar a responder  estas preguntas  presentamos 

en este trabajo una propuesta de investigación preliminar  

basada en la comparación entre seis carreras, entendiendo 

que “toda comparación supone una concepción de 

desigualdad o diferencia, aquí entendemos que una de las 

finalidades de la comparación reside precisamente en aunar, 

agrupar o englobar estas diferencias” [5]. 

II. METODOLOGÍA 

A. Enfoque Metodológico 

Seleccionamos un enfoque cualitativo pues nuestro 

objetivo es intentar comprender las actividades curriculares 

que podrían agruparse dentro de la disciplina Electrotecnia 

General. No pretendemos obtener leyes generales ni abarcar 

todos los casos. Adoptamos la metodología de la 

investigación comparada: seleccionamos los casos, 

proponemos algunas dimensiones para el análisis inicial, las 

describimos para cada caso, comparamos e interpretamos  

de acuerdo al marco teórico del currículo  universitario.  

B. Delimitación del objeto de estudio  

Para delimitar el objeto de estudio, definimos el campo 

disciplinar “Electrotecnia General” como aquella asignatura 

o grupo de asignaturas que abarcan contenidos sobre 

resolución de circuitos eléctricos (de Corriente Continua  y 

de Corriente Alterna, monofásicos y trifásicos)  y 

fundamentos de Máquinas Eléctricas que permitan 

comprender sus principios de funcionamiento y seleccionar 

motores y accionamientos. Nos limitamos  sólo a las 

actividades curriculares que pueden vincularse con  
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tecnologías básicas entendidas como las que “deben apuntar 

a la aplicación creativa del conocimiento y la solución de 

problemas de la Ingeniería teniendo como fundamento las 

Ciencias Básicas” [4]. Estos contenidos son la base para 

que luego, en los últimos años del PE, cada carrera 

desarrolle una asignatura específica en la que se diseñen 

instalaciones industriales. 

C. Selección de las instituciones  

Se optó por homogeneizar los contextos externos [2], 

reduciendo el impacto de las variables referidas a la  

situación socio-económica regional y la inserción laboral de 

los egresados. Por esto , se seleccionaron  carreras de 

Ingeniería que se  desarrollan en  la región metropolitana de 

Buenos Aires, de cuatro instituciones (Tabla I) que se 

diferencian por el tipo de gestión institucional (universidad 

pública /universidad privada) ,  dimensión institucional 

(universidad masiva / universidad mediana) y 

multidisciplinariedad ( dictan sólo Ingeniería o también 

otras disciplinas).  
TABLA I  

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES 

Insti-

tución  

Dimensión  Gestión  Disciplina 

A Mega Pública  Multi 

B Mediana Privada Multi 

C Mediana Pública Multi 

D Grande Pública Mono 

 

Dentro de estas cuatro instituciones, buscamos las 

carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. 

Resultaron así  seis carreras bajo análisis, ya que al 

momento de realizarse el estudio dos de las Instituciones no 

ofertaban Ingeniería Química. Para simplificar el análisis 

posterior, hemos codificado las carreras con dos letras : la 

primera I (Industrial ) o Q (Química ) , y la 2da la 

Institución (A,B,C o D).  

Se optó por una perspectiva sincrónica por lo que se 

trabajó con los Planes de Estudio (PE) y planificaciones de 

asignaturas vigentes en el año 2015.  

D. Descripción de la metodología  

La primera cuestión fue relevar dentro de las 

instituciones seleccionadas los casos a comparar. Luego se 

recogió la información sobre los PE de cada una de las 

carreras disponible en documentos normativos y páginas 

Web institucionales.  

Se analizaron estos PE ubicando las asignaturas que por 

su denominación podían vincularse  con Electrotecnia 

General. En algunos casos fue necesario consultar a 

profesores de esas instituciones.  

El siguiente paso fue analizar la importancia relativa de 

cada asignatura en su correspondiente PE. Para esto fue 

necesario definir las variables a comparar: cantidad de 

asignaturas , ubicación en el PE , extensión , duración y 

correlatividades anteriores y posteriores. También se relevó 

si eran asignaturas comunes a varias carreras y si se 

desarrollaban en la misma Unidad Académica que las 

Tecnologías Aplicadas y las Ciencias Básicas.  

Luego pasamos a analizar los contenidos. A partir de las 

planificaciones de las asignaturas, los programas  y las 

consultas a los profesores responsables se elaboró un 

listado de todos los contenidos que incluyen. Se analizó  la 

pertinencia de estos para la constitución del campo 

curricular. 

III.   RESULTADOS  

A. Relevamiento de las asignaturas  

En la Tabla 2 se detallan, para cada una de las  carreras 

analizadas , las asignaturas vinculadas al campo curricular 

de la Electrotecnia General  con su denominación de 

acuerdo al PE vigente , su extensión , la cantidad de horas 

reloj totales  y la  ubicación en el PE.  
TABLA I  

ASIGNATURAS  EN EL PE 

 

Carrera Asignatura Extensión Horas Ubicación 

IA 
Electrotecnia 

General  

Cuatri-

mestral 

96 5to cuatri-

mestre 

QA 
Laboratorio de 
Instalaciones 

eléctricas  

Cuatri-
mestral 

64 7mo cuatri-
mestre 

IB Electrotecnia  Cuatri-

mestral 

84 4to cuatri-

mestre 

IB 

Máquinas y 

motores 
Eléctricos  

Cuatri-

mestral 

 

73,5 5to cuatri-

mestre 

IC 
Electrotecnia y 
Máquinas 

Eléctricas 

Semestral 96 6to 
Semestre  

ID 
Electrotecnia y 
Máquinas 

Eléctricas 

Anual 120 3er año  

QD 
Mecánica 
Eléctrica 

Industrial  

Cuatri-
mestral 

72 

(24) 

5to cuatri-
mestre 

B. Agrupación de los contenidos en  asignaturas  

Se puede observar que la mayoría de las carreras  han 

optado por agrupar los contenidos de  Electrotecnia y  

Máquinas Eléctricas en única asignatura, lo que se 

manifiesta incluso en la denominación de las asignaturas. 

Sólo una de las carreras tiene estos contenidos distribuidos 

en dos materias (IB).  

En cuanto a la extensión la mayoría son cuatrimestrales, 

salvo ID. Según lo que hemos relevado de los programas de 

las asignaturas  y lo informado por los profesores, la 

situación de IB es similar a ID, ya que ID cuenta con un 

año que distribuye aproximadamente en un cuatrimestre  

para Electrotecnia  y un cuatrimestre para Máquinas 

Eléctricas. Esta situación es mejor que las de IA, QA  e IC 

donde se destina sólo un cuatrimestre, distribuido en 

mitades entre   Electrotecnia  y Máquinas.   

Se destaca la situación particular de QD que incluye en la 

misma asignatura contenidos de Mecánica Aplicada, 

Resistencia de Materiales, Conocimiento de Materiales, 

Pipping,  Electrotecnia y Máquinas Eléctricas. De acuerdo a 

la ficha curricular,  se destinan a las unidades temáticas de 

interés para este trabajo un tercio de las horas totales (24 

horas). En lo sucesivo, nos referiremos solamente a estas 

dos unidades temáticas.  

C. Implementación de las asignaturas  

La asignatura de IA se desarrolla en forma conjunta con 

asignaturas de denominación similar  para otras carreras. En 

el momento elegido para el estudio la asignatura de QA se 

desarrollaba en forma separada de la de IA, aunque  bajo 

una misma coordinación de área. Se destaca en ambos 

casos que, si bien toda la carrera se desarrolla en la misma 

Facultad, existen diferentes Departamentos disciplinares y 

tres sedes. Estas asignaturas se desarrollan en la misma 

sede de la Facultad que las Ciencias Básicas pero en 
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distinta que las Tecnologías Aplicadas. Esto complica la 

articulación horizontal y vertical con otras asignaturas.  Una 

cuestión interesante en esta Institución es que el 

seguimiento curricular lo realiza un Director de Carrera que  

coordina los contenidos con las correlativas anteriores y 

posteriores. Se suma a esto la complejidad de una Mega 

Universidad. 

Las asignaturas correspondientes a IB tienen diferentes 

situaciones. "Electrotecnia " es una asignatura común a 

varias ingenierías del Ciclo Común, "Máquinas y Motores 

Eléctricos" es específica de la carrera. El seguimiento  

curricular lo realiza en un caso el Director del Ciclo Común 

y en otro el Director de la Carrera. Sin embargo, puesto que 

se trata de una universidad mediana,  hay bastante 

coordinación entre ellos. Además ambas pertenecen a la 

misma Unidad Académica y se dictan  en el mismo edificio, 

compartiendo el Laboratorio, lo que facilita la coordinación 

entre los docentes.  

La asignatura de IC, específica de Ingeniería Industrial,  

se dicta  en una Unidad Académica distinta que las 

asignaturas del Ciclo Básico. Si bien toda la Universidad 

comparte un único campus, los docentes plantean 

problemas de coordinación con las Ciencias Básicas. No 

hay problemas en la coordinación con las Tecnologías 

Aplicadas de la misma Unidad Académica.  

La institución B es muy particular ya que tiene alcance 

nacional y sus Unidades Académicas se estructuran por 

región. Si bien los PE son comunes para todas las Unidades 

Académicas, puede haber diferentes planificaciones. En 

este trabajo nos referimos a la Unidad Académica de la 

Ciudad de Buenos Aires que cuenta con dos sedes. La 

asignatura de ID depende de un Departamento Docente 

distinto que la de QD. La de ID se desarrolla en la misma 

sede que las asignaturas del Ciclo Básico pero en distinta 

que las del Ciclo Superior.  Para la de IQ la situación es a la 

inversa. No hay coordinación entre ambas asignaturas pero 

cada una coordina con su respectiva carrera.  

D. Duración  

Se observa una importante dispersión en la cantidad de 

horas dedicadas en los PE a estos contenidos. El promedio 

es de 93 hs, lo que representa una asignatura cuatrimestral 

de algo menos de 6 horas semanales.  

Se observa una importante diferencia entre ambas 

terminales: para  Industrial el promedio es de 117,5 horas  y 

para Química 44 horas. Esto puede deberse a que en el 

estándar de Ingeniería Química [4] no se mencionan estos 

contenidos como obligatorios , mientras que sí lo son en el 

de Ingeniería Industrial[3].  

En las carreras de Ingeniería Industrial se observa una 

dispersión en la cantidad de horas totales asignadas a los 

contenidos: entre 96 y 157 horas . Esta diferencia puede 

deberse  a la anualidad de los contenidos: las dos carreras 

que los desarrollan en un año están muy por encima de las 

96 horas. Por otro parte, la anualidad podría favorecer el 

aprendizaje comprensivo [6] de los conceptos básicos, 

difíciles de aprender en un cuatrimestre.  

E. Ubicación  en el PE  

Existe también alguna dispersión en el cuatrimestre o año 

del PE en el que nominalmente se ubican las asignaturas.  

Los contenidos de Electrotecnia (E) y Máquinas Eléctricas 

(M) suelen concentrarse en el tercer año de estudios. En la 

Fig. 1 se presenta la ubicación en el PE de estas asignaturas.  

Fig. 1. Ubicación en el PE 
 

En esta figura se indican también donde están ubicadas 

en el PE  las correlativas anteriores (ANT) y posteriores 

(POS)  más próximas.  

Se puede observar que en la mayoría de los casos se ha 

seleccionado para ubicar estos contenidos, el primer 

cuatrimestre o año posible para dictar la asignatura según la 

ubicación de las correlativas anteriores (en general una 

Física). IB es la única que comienza antes,  en el 2do año 

del PE, pero ya tiene aprobada una reforma que mantiene 

ambas asignaturas pero las ubica íntegramente en el tercer 

año.  QA ubica estos contenidos en el 7mo cuatrimestre 

(4to año ): no parece haber otro motivo para esto que la 

saturación de horarios de cuatrimestres anteriores.  

Las correlativas posteriores no existen o se ubican a 

varios cuatrimestres de distancia (salvo ID). Los docentes 

consultados manifestaron que debido a esto,  no  siempre 

los estudiantes cursan la asignatura en el cuatrimestre 

indicado en el PE y que en algunos casos suelen demorarla 

o dejarla para el final de carrera.  

Otra cuestión es la variedad en el campo disciplinar de 

las asignaturas correlativas. Para las correlativas anteriores 

hay coincidencia en requerir una Física en la que se 

desarrollen los conceptos básicos de Electricidad y 

Magnetismo. Esta Física puede estar acompañada por algún 

requisito de Matemáticas, variable según la carrera. Se 

destaca el caso QA donde se exige una Introducción a la 

Ingeniería: entendemos que en este caso podría haberse 

incorporado este requisito sólo a los fines de impedir que 

los estudiantes cursen antes del cuatrimestre nominal del 

PE. Por otro lado, en la misma Unidad Académica, hay 

diferentes requisitos para asignaturas similares. 

En cuanto a las correlativas posteriores se observa aún 

mayor dispersión: hay asignaturas relacionados con el 

Control Industrial, otras con Instalaciones Industriales, con 

Proyecto de Plantas e incluso dos casos sin correlativas. 

Esto puede estar relacionado con los diferentes perfiles 

profesionales y el rol en esa formación de los contenidos: 

como tecnología básica, como tecnología aplicada o como 

una mezcla de ambas. Analizamos está cuestión más en 

detalle junto con los contenidos. 

F. Comparativa de contenidos  

En la Tabla III se presenta  una lista comparativa de los 

contenidos incluidos  en cada asignatura. Los indicados con 

X son los incluidos, y los indicados con O son los no 

incluidos. De acuerdo a esta Tabla proponemos la siguiente 

clasificación de los contenidos:  

- Núcleo mínimo: contenidos incluidos en todos los casos 

analizados (Circuitos Trifásicos, Potencia Trifásica, 

Transformador, Máquina Asincrónica y Máquina 

sincrónica). Estos contenidos son los que podrían dar 

entidad al campo disciplinar de la  Electrotecnia  General.  

-Necesarios (por ej.  Circuitos de CC): son necesarios 

para comprender el núcleo mínimo, pero pueden estar 

incluidos en otras asignaturas. Estas decisiones suelen estar 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -780  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

vinculadas a cuestiones institucionales  y de relaciones de 

poder entre los profesores. Se destaca  la cantidad de estos 

contenidos en el caso C, en el cual las asignaturas 

correlativas son de otra Unidad Académica.  

- Pertenecientes al campo disciplinar pero no obligatorios 

(por ej.  Máquina de CC): son contenidos de Electrotecnia y 

Máquinas Eléctricas  que pueden o no ser  incluidos 

dependiendo de la cantidad de horas disponibles y los 

objetivos de la asignatura. 

- Vinculados a la práctica profesional (por ej Hornos 

Eléctricos): contenidos de tecnologías aplicadas  que cada 

institución elige donde  incluir. No pueden considerarse 

incluidos en el campo disciplinar aunque sí estrechamente 

vinculados. Se destaca que las dos asignaturas de Ingeniería 

Química son las únicas en incluir en sus contenidos 

“Instalaciones”. 

- No vinculados al campo disciplinar  (por ej. 

Electrónica): corresponden claramente a otro campo 

disciplinar pero porque "no caben " en otras asignaturas, se 

incluyeron en estas . 
TABLA III 

COMPARATIVA DE CONTENIDOS  

Contenido IA QA IB IC ID QD 

Circuitos CC O O X X X O 

Circuitos CA X X X X X O 

Potencia en CA  X X X X X O 

Corrientes poliarmonicas  O O O X O O 

Regimen transitorio  O O O X O O 

Mediciones Eléctricas  X X X X X O 

Circuitos trifásicos  X X X X X X 

Potencia trifásica  X X X X X X 

Circuitos magnéticos  X O X X X O 

Reactor O X O O X O 

Transformador X X X X X X 

Máquina de CC  O X X X X O 

Máquina sincrónica X X X X X O 

Máquina asincrónica X X X X X X 

Motores monofásicos  O O X O X X 

Motores especiales  O O X O X O 

Electrónica  O O O X X  O 

Luminotecnia  O O O O X O 

Líneas cortas  X X O O O X 

Instalaciones eléctricas  O X O O O X 

Hornos eléctricos O O O O O X 

IV.  CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS  

En cuanto a la delimitación del campo disciplinar, parece 

haber una base sólida para definir la Electrotecnia General  

como un subconjunto de la Electrotecnia. En esta discusión 

resta definir si debería tener una carácter meramente 

explicativo / conceptual o  introducir aspectos prácticos. 

Algunas de estas asignaturas no incluyen el tema de 

instalaciones eléctricas que es la base de las asignaturas 

posteriores de instalaciones específicas,  pero sobreabundan 

en conceptos básicos de Electrotecnia. En otras hay un 

mayor equilibrio entre los contenidos básicos y los 

aplicados: la cuestión de fondo es si estas asignaturas son 

Tecnologías Básicas, Aplicadas o son un puente entre 

ambos bloques curriculares. Esta cuestión debe discutirse 

de acuerdo al perfil del egresado  de cada carrera.  

Los conceptos de este campo disciplinar son complejos, 

y se requiere madurarlos y trabajarlos para lograr una 

comprensión que vaya más allá de la información 

suministrada [8], para aplicarlos luego en el desempeño 

profesional. Esta comprensión no es fácil de lograr en un 

cuatrimestre por lo que sería necesario ampliar la duración 

de las asignaturas, tanto en la cantidad de horas totales 

como en la extensión a dos cuatrimestres.  

Se observó también una excesiva cantidad de contenidos 

y unidades temáticas  en algunas de las asignaturas. Para 

reducirlos es necesaria una mayor articulación vertical y 

horizontal que parece tener problemas en todas las 

instituciones analizadas.    

Otra de las cuestiones pendientes es la orientación de las 

asignaturas hacia la aplicación en cada campo profesional. 

Entre las experiencias realizadas se destaca un curso piloto 

de  IA y QA  en el  que se reemplazó el examen final por un 

Proyecto de  una instalación eléctrica industrial fomentando 

además el aprendizaje basado en Proyectos [8]. 

Puesto que los PE se implementan  en un contexto 

institucional, sería necesario realizar un estudio más 

exhaustivo que vincule los enfoques curriculares con las 

características y particularidades institucionales.    

En este trabajo nos hemos limitado a lo normado, pero la 

implementación puede producir efectos diferentes. Nos 

proponemos  continuar esta investigación con un análisis de 

lo que sucede en las aulas entrevistando estudiantes y 

docentes, para indagar sobre los otros componentes 

curriculares. También nos proponemos investigar en la 

perspectiva diacrónica para conocer como se ha llegado a la 

situación actual.  

Si bien en este trabajo sólo se ha analizado la 

problemática de Electrotecnia, entendemos que podrían 

encontrarse problemas similares en otras tecnologías 

básicas de Ingeniería.  
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Resumen—Se presentan los resultados de un estudio 

numérico correspondiente al modelado de ciclos sub y trans-

críticos, adaptados a fuentes de bajas temperaturas, 

originadas en gases de combustión. Los resultados cubren todo 

el rango de temperatura  de la fuente de 70-525 ºC; es decir 

todo el rango de fuentes de bajas temperaturas. El objetivo del 

estudio es asociar fluidos de trabajo con la temperatura de 

una fuente. Para seleccionar las condiciones de operación más 

apropiadas se propone una función la cual combina la 

potencia obtenida con el área de los intercambiadores de 

calor, la capacidad calorífica del fluido y las eficiencias 

térmicas y exergéticas interna y externa. La metodología 

propuesta relaciona de forma clara la magnitud de la 

temperatura de la fuente con los fluidos testados. La misma 

permitiría determinar a priori fluidos de trabajo a partir de la 

temperatura de una fuente originada en gases de combustión. 

Palabras clave—Recuperación de calor; Ciclos de Rankine 

orgánicos, Termodinámica. 

I. INTRODUCCIÓN 

os ciclos con fluidos orgánicos –organic  Rankine  

cicles-  (ORC) se investigan desde hace algunas 

décadas, como una alternativa al ciclo convencional de 

vapor, en aplicaciones a casos de fuentes de calor de bajas 

temperaturas [1]-[7]. Ante la creciente demanda global de 

energía y un mayor cuidado del medio ambiente, los ORC 

se presentan como alternativas para generar energía 

eléctrica. De este modo fuentes de calor perjudicial al 

medio ambiente, como los gases de combustión de la 

industria, antes despreciados, son ahora vistos como una 

posibilidad de generación eléctrica. 

En la literatura sobre el tema, sin embargo, existe una 

tendencia a profundizar más en el análisis interno que en el 

externo de un ORC. Es decir, en la determinación del 

layout, del fluido de trabajo, etc., quitándole importancia al 

ensamble con las condiciones de la fuente y del medio 

ambiente - análisis externo. En este estudio, por el 

contrario, se enfatiza el proceso de adaptar un ORC a las 

condiciones externas, por considerar la transferencia de 

calor como el proceso de mayor complejidad.  

En otras palabras, usar un ORC con una fuente de calor 

de bajas temperaturas requiere en esencia (a) la 

determinación del layout del ciclo y del fluido de trabajo y 

luego (b) ensamblar el mismo a las condiciones de 

contornos impuestas por la fuente de calor y sus 

características y las del medio ambiente. La parte (a) es un 

análisis interno, básicamente termodinámico, cuya 

complejidad radica en las alternativas en cuanto a tipos de 

ciclos, layout y fluidos de trabajo. La parte (b), por otro 

lado, es un análisis externo de acople de un ciclo con las 

condiciones de contorno, la cual incluye aspectos  

relacionados con las irreversibilidades en los procesos de 

transferencia de calor, magnitud de las temperaturas, etc., 

pero también con la viabilidad económica. En otras 

palabras, esta segunda etapa incluye, por ejemplo, criterios 

de diseño que implican una solución de compromiso entre 

aspectos de eficiencia de transferencia de calor y costo 

inicial del proyecto, que no siempre pueden incorporarse de 

forma sencilla al análisis matemático. Por citar un caso, un 

intercambiador de calor será más eficiente en cuanto las 

temperaturas de los fluidos sean más próximas y uniformes 

a lo largo de su superficie. Pero a mayor proximidad de las 

temperaturas el área del mismo será mayor y por tanto lo 

será su costo. Por tanto conservar la energía disponible en 

los procesos de transferencia es importante, pero también 

importa no tornar inviable económicamente el proyecto. 

Más aún en sistemas de recuperación de calor, donde las 

eficiencias están muy por debajo de los ciclos 

convencionales, debido a las bajas temperaturas de las 

fuentes. 

En un trabajo previo [8] se presentaron los resultados de 

adaptar ciclos ORC sub y trans-críticos a 3 fuentes de bajas 

temperaturas, originadas en gases de combustión. En el 

mismo se modelaron ciclo ORC para diferentes fluidos de 

trabajo y se seleccionaron los 5 fluidos con mejor 

performance., Tabla I.  

Sin embargo en ese primer estudio se observó la 

complejidad y relevancia de la transferencia de calor en los 

intercambiadores en un ORC adaptado a gases de 

combustión; en particular  en el evaporador. La principal 

limitante radica en la dificultad de transferir calor desde un 

gas y hacerlo con la mayor eficiencia, porque una fuente de 

baja temperatura tendrá por naturaleza una eficiencia muy 

limitada. Esa observación sumada a la necesidad de contar 

a priori con fluidos más apropiados según la temperatura de 

la fuente, motivó el presente estudio en el cual se propuso, 

primero, una mejor modelación de los intercambiadores de 

calor. Y en segundo lugar, se propuso investigar todo el 

rango de temperatura de fuentes de bajas temperatura para 

los 5 fluidos ya seleccionados en el trabajo anterior. El 

objetivo es asociar fluidos de trabajo a rangos de 

temperaturas de la fuente (no ya solo a rangos de 

temperatura a la entrada de la expansión, que implica solo 

la modelación interna del ORC, sino asociarlos a una 

modelación completa con el ensamble a la fuente y el 

medio ambiente). Si bien, como se comenta más abajo, la 

adaptación a una fuente involucra criterios de diseño de un 

ORC que relativizan los resultados, este estudio adjudica a 

cada fluido testado una región de temperatura de la fuente 

para la cual su performance es la mejor.    

En el ítem II se presentan detalles numéricos sobre la  

simulación de los ORC sub y trans-crítico y en especial 

sobre la modelación del evaporador (condensador), luego 
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en III se presentan resultados y se discuten aspectos de los 

mismos y en IV se describen las conclusiones. 

 
TABLA I 

FLUIDOS TESTADOS EN  ORC SUB-CRÍTICOS(SC) Y TRANS-CRÍTICOS(TC) . 

Fluidos  Ciclo Tc ξ [1] Símbolo 

Agua SC 647,1 -17,78 ⁎⁎⁎ 

R21 SC, TC 451,5 -0,78 □□□ 

R152a  

R134a 

R143a 

SC, TC 

SC,TC 

TC 

386,0 

374,0 

345,0 

-1,14 

-0,39 

-1,49 

◊◊◊ 

○○○ 

××× 

II. MODELADO DEL CICLO 

Los ORCs sub y trans-críticos simulados en este estudio 

usan un layout base conformado por los siguientes 

componentes: bomba – evaporador – turbina - condensador,  

presentado en las Figs. 1 y 2 del trabajo anterior [8]. Los 

estados a la entrada y salida de cada componente, repetidos 

aquí por comodidad, son: 1-2 bomba, 2-3 evaporador, 3-4 

turbina, 4-1 condensador, 7-8 flujo de gases de la fuente, y 

5-6 fluido refrigerante en el condensador. El cálculo a 

través de cada componente es descripto en [8]. En el 

presente trabajo se describe en detalle solo lo concerniente 

al evaporador (condensador). 

La Tabla I muestra los fluidos testados, temperatura 

crítica, Tc, tipo de ciclo, pendiente inversa de la curva de 

saturación, ξ (la cual define a los fluidos como húmedos, 

isentrópicos o secos [1]), además de los símbolos usados en 

las figuras abajo. En esa tabla los símbolos vacíos 

corresponden a ciclos sub-críticos y los llenos a trans-

críticos, con excepción del agua y el r143a cuyos resultados 

corresponden a sub-crítico y trans-crítico, respectivamente. 

Se habla de fluidos orgánicos aun cuando se incluye al 

agua, por ser el fluido de uso habitual en los ciclos de 

Rankine convencionales para fuentes de altas temperaturas.  

Las hipótesis de la modelación son (i) proceso 

isentrópico en la bomba y turbina; (ii) los gases de la fuente 

son modelados como  aire; (iii) se desprecian las pérdidas 

de carga a través de los componentes del ciclo; (iv) para la 

fuente la presión a lo largo del evaporador es constante e 

igual a la presión atmosférica y lo mismo para el agua 

refrigerante del condensador. 

A. Detalles numéricos de la simulación del ORC 

Para simular los ciclos ORC sub y trans-crítico se usó el 

software desarrollado en [8], el cual usa como interface la 

base de datos del National Institute of Standard and 

Technology, NIST, [9], con modificación en la modelación 

del evaporador (condensador), como ya comentado.  

La simulación consiste de 2 etapas. (i) en la primera, 

denominada también interna (solo trata de aspectos 

termodinámicos) se determinan los estados del fluido de 

trabajo en función de propiedades  específicas, a través del 

condensador, bomba, evaporador y turbina. Se determinan 

los estados del ORC para un rango de temperaturas, T3, y 

presión, P3 (rango definido según las curvas de saturación 

de cada fluido) a la entrada de la turbina y para una presión 

a la entrada del condensador, P4. La máxima  P3 testada 

para los ciclos trans-críticos es de 12 MPa. Para T3 el 

máximo testado es igual a la máxima temperatura testada 

para la fuente, Tf, menos la diferencia mínima de 

temperatura considerada en el Pinch Point, DMT=30ºC. La 

presión a la entrada del condensador, P4, se condiciona a 

que T4=50ºC. Los mínimos valores de P3 y T3 están 

condicionados por el estado a la entrada del condensador. 

Se usan ΔP3 y ΔT3 no mayores a 3000 Pa y 2ºC, 

respectivamente. Esta etapa genera una matriz de estados 

(aproximadamente 200x200 ) del ORC con T3 y P3, 

además de las diferentes propiedades como entropía, 

entalpía, etc. 

(ii) la segunda etapa consiste en adaptar los ORC resueltos  

en la primera, a las condiciones de contorno definidas por 

las propiedades de la fuente y la temperatura del medio 

ambiente. En principio, de todas las soluciones ya obtenidas 

en (i) se seleccionan aquellas con vapor seco al final de la 

expansión, X4=1 (es importante comentar que todos los  

fluidos testados son “húmedos”, es decir ξ<0 [1]). A 

continuación, para éstas soluciones se obtiene la 

temperatura de los gases de la fuente a la salida del 

evaporador, T8, como se comenta en el siguiente ítem. 

Definido T8 y los demás parámetros del evaporador para 

estas soluciones, las mismas se adaptan a la temperatura del 

medio ambiente, definiendo las temperaturas en el 

condensador para el fluido refrigerante. Este último cálculo 

requiere solo de la adopción de una temperatura ambiente, 

T5, y de la distancia de las temperaturas en el Pinch Pint 

del condensador, considerada igual a 10K. Por último, de 

todas las soluciones con X4=1 que cumplen con el DMT 

especificado en el evaporador, se opta por aquella donde la 

siguiente función es mayor 

np WCP 
                                                                           

(1) 

donde Pp es la potencia neta, Wn, ponderada por  

   
tceeeit23t23 ηηηη]TTA/hh[C )(  el cual es función 

inversa del área total de los intercambiadores de calor, At, 

proporcional a la capacidad calorífica media específica del 

fluido 
tΔh/ΔT  y proporcional también a las eficiencias 

térmica, exergética interna, exergética externa y exergética 

del evaporador[8], 
tcη;η;η;η eeeit

, respectivamente. 

 En síntesis, para un fluido de trabajo, para cada 

temperatura testada de la fuente se obtiene una solución 

como la más apropiada para ese fluido.  

La razón del coeficiente de ponderación C es obtener un 

valor de potencia generada dividida por el área total de los 

intercambiadores de calor, multiplicada por la capacidad 

térmica del fluido y las eficiencias. En otras palabras, 

obtener un número que sin llegar a ser una optimización 

económica, contenga factores inversamente proporcionales 

al costo como es el área y proporcionales como es la 

capacidad calorífica del fluido y las cuatro eficiencias que 

resumen la eficiencia de los procesos más relevantes.  

 Sin dudas que los resultados de este estudio son 

dependientes de este coeficiente de ponderación C. El 

mismo, sin embargo, no fue una primera opción sino que 

resultó ser el más apropiado de diferentes alternativas 

testadas en este estudio.      

B. Modelación de los intercambiadores de calor 

Esta modelación requiere definir las características de los 

intercambiadores de calor. Por razones de espacio se hace 

referencia solo al evaporador.  
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Como evaporador se adopta un intercambiador de calor 

de flujo cruzado, a contra-corriente, con un Re del orden de 

105. En base a esta información se determina el coeficiente 

global de transferencia de calor en el mismo U. La 

simplificación anterior se justifica en que para un ORC 

aplicado a fuentes provenientes de gases de combustión, 

el ¨cuello de botella¨ de la transferencia de calor en el 

evaporador ocurre del lado de los gases de la fuente. En 

otras palabras, el coeficiente de convección, h, de los gases 

es al menos un orden de magnitud menor al correspondiente 

al fluido de trabajo, definiendo el U independiente del h del 

fluido de trabajo y del k de conducción del material del 

evaporador. Por tanto al inicio del cálculo se define un 

coeficiente global de transferencia de calor en el 

evaporador (condensador) que se mantiene constante a lo 

largo de la simulación.  

Otra característica a definir es la diferencia mínima de 

temperatura, DMT, en el Pinch Point. En este estudio se 

tomó DMT igual a 30ºC para el evaporador y 10ºC para el 

condensador. Mientras que para el condensador el Pinch 

Point ocurre a la entrada del fluido de trabajo, para el 

evaporador ocurre en alguna sección desconocida. Por tanto 

el cálculo de  la temperatura a la salida del evaporador T8 

debe realizarse de forma iterativa, como se comenta abajo.  

Definida T8 se obtiene el calor que entrega la fuente Qf 

(Qc para el condensador), el área del evaporador Ae (Ac) y 

el caudal másico del fluido de trabajo mft (mc) usando las 

ecuaciones (2-3),  

    ftftfeff hhTUAhh QmmQ  23ln87

                

(2) 

   56ln14 hhTUAhh ctccftc  mmQ

                          

(3) 

donde ΔTln es la media logarítmica de la temperatura, h7 y 

h8 las entalpías del fluido de la fuente y h2 y h3 las del 

fluido de trabajo, a la entrada y salida del evaporador, 

respectivamente, y h5 y h6 las entalpías del fluido de 

refrigeración y h4 y h1 las del fluido de trabajo, a la entrada 

y salida del  condensador, respectivamente. 

El algoritmo para T8  se resume en los siguientes pasos  

1. Se propone un tipo de intercambiador de calor, con un Re 

aproximado y se determina el U global 

2. Se propone una T8=T2+10ºC  

3. De (2) se obtiene Qf 

 4. De (2) con Qf y ΔTln se obtiene Ae 

5. De (2) también se obtiene mft 

6. Se calcula el perfil de T a lo largo del evaporador, para la 

fuente y el fluido de trabajo 

7. Se chequea el DMT, confirmando T8 y demás 

parámetros; de no verificarse DMT se hace T8=T8+ΔT  

8. Se itera 3-7 hasta verificar DMT en el Pinch Point 

Para calcular el perfil de temperaturas a lo largo del 

evaporador (y del condensador), se divide al mismo en sub-

tramos con igual salto de entalpía total, Figs. 1-2.  

NNHHNHHN ftf //// 2387




















 QQ

           

(4) 

donde N es el número de segmentos (N=200 en este 

estudio). 

 

 
Fig. 1. Distribución de la temperatura e irreversibilidades en el evaporador 

para un ORC con  r21. Línea llena, fuente; - - - -, fluido de trabajo; -.-.-.-.-, 

irreversibilidades. 

 

Fig. 2. Ídem Fig. 1 para el condensador. Línea llena, fluido de trabajo; - - -, 

agua refrigerante, -.-.-, irreversibilidades.

  Luego se procede desde un extremo determinando el 

estado del fluido con la presión (igual a la atmosférica para 

los gases de la fuente y del agua refrigerante) y la entalpía 

(observe que los gases de una chimenea deben ser 

conducidos a través del evaporador para luego descargar a 

la atmósfera; la presión suministrada deberá solo vencer las 

pérdidas de carga; lo mismo para el agua refrigerante). En 

el caso del fluido de trabajo la presión  es constante en el 

evaporador y condensador, por tanto se procede de forma 

similar. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las Figs. 1-6 presentan, por razones de espacio, solo un 

mínimo de resultados del estudio. Una versión  completa de 

los mismos será presentada en otro lugar.  

La Figs. 1-2 muestran para el ciclo sub-crítico con r21 la 

distribución de la temperatura (e irreversibilidades) en 

función de la entalpía total H a lo largo del evaporador y 

condensador, respectivamente. En la Fig. 1 se puede 

apreciar como el Pinch Point ocurre muy próximo al 

ingreso del fluido de trabajo al evaporador. Esta situación 

ocurre debido a la forma de la curva de saturación del r21 

próximo a las condiciones críticas. En la misma se observa 

un tramo importante donde las temperaturas de ambos 

fluidos mantienen una diferencia uniforme, reduciendo así 

las irreversibilidades en la transferencia de calor. En la Fig. 

2 se muestra el mismo gráfico para el condensador, en 

donde el Pinch Point ocurre, como es de esperar, en el 

ingreso del fluido de trabajo al mismo, simplificando el 

cálculo.  

La Fig. 3 es un ejemplo de cómo se ordenan los fluidos 

de trabajo según la Pp en función de la eficiencia de la 

Primera Ley o eficiencia térmica, donde el agua se destaca 

por adaptarse a las mayores temperaturas de la fuente. 
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 La fig. 4 presenta Pp en función de Tf. En esa figura se 

puede ver con claridad cuál es la Tf  límite, a partir de la 

cual Pp se torna constante para cada fluido. 

 

 
Fig. 3. Distribución de la Pp en función de la eficiencia térmica. Símbolos 

como en Tabla I. Símbolos vacíos corresponden a ciclos sub-críticos y 

llenos a ciclos trans-críticos. 

 
Fig. 4. Distribución de Pp, en función de la temperatura de la fuente, Tf, 
para los 5 fluidos de trabajo. Símbolos, ídem Fig. 3.  

 

 
Fig. 5. Distribución de Pp en función de la temperatura a la entrada de la 
expansión, T3, para los 5 fluidos de trabajo. Símbolos, ídem Fig. 3. 

Note, sin embargo, que estos resultados dependen de 

parámetros usados en este estudio, principalmente del 

DMT en el Pinch Point del evaporador. De esta figura se 

observa como el agua es claramente la mejor opción para Tf 

≥ 600K. Además, no solo es superior sino que es el único 

fluido para el cuál la Pp aumenta con Tf (aunque no fue 

testado se entiende que a partir de Tf ≥ 810K=1,25Tc la Pp 

debe presentar un máximo, como ocurre para los demás 

fluidos). Para Tf ≤ 600K la mejor opción es el r21 trans-

crítico hasta Tf=500K, y luego el r21 sub-crítico; para Tf ≤ 

425K también el r152a sub-crítico iguala la Pp del r21. 

Finalmente para Tf ≤ 400K son el r152a seguido por el 

r134a y el r143a los fluidos más convenientes a ser usados. 

Se observa así que la Tf más apropiada para un fluido es 

función de la Tc y del ξ del fluido, Tabla I.  

La Fig. 5, considerada el resultado más importante, 

presenta la distribución de Pp en función de T3. En esa 

figura se observa con mayor claridad los rangos de 

temperatura para cada fluido, siendo que para T3 ≥ 550 es 

el agua la mejor opción (Note que el límite superior para T3 

usado en este estudio es Tf - DMT). Es importante observar 

que la Fig. 5 no es simplemente un gráfico de la potencia en 

función de la temperatura a la entrada de la expansión (que 

resultaría de la simulación interna de un ORC). La misma 

muestra la Pp en función de T3, ponderada por las 

eficiencias correspondientes al ensamble de la fuente con el 

ORC (eficiencia exergética externa y de transferencia de 

calor en el evaporador). En otras palabras relaciona T3 con 

la potencia de un ORC ensamblado a una fuente a través de 

un determinado diseño del evaporador. Por tanto es 

dependiente de ese ensamble, principalmente del DMT. 

Pero aun así, es un gráfico que permite, junto a la Fig. 4, 

ordenar esos fluidos de trabajo en función de la Tf.   

 
Fig. 6. Distribución de T3 en función de la temperatura de la fuente, Tf, 

para 5 fluidos de trabajo. Símbolos, ídem Fig. 3. 

IV. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones son: (i) al seleccionar 

fluidos usando una modelación completa, dicha elección es 

más realista que hacerlo solo usando el análisis interno de 

un ORC; (ii) aun cuando el ensamble de un ORC con una 

fuente y las condiciones ambientales conlleva parámetros y 

criterios de diseño, el estudio muestra una metodología que 

puede aportar rapidez para pre-diseñar aprovechamientos 

de fuentes de calor de bajas temperaturas; (iii)aunque no se 

muestran aquí resultados en ese sentido, los resultados 

presentados serían ligeramente sensibles a la DMT en el 

evaporador. 
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Resumen—En este trabajo se aborda un resumen sobre la 

interacción entre una empresa constructora contratada por la 

Mutual Jerárquicos Salud y el Grupo de Investigación en 

Mecánica de Fluidos, con los objetivos de predecir y asesorar 

sobre la performance térmica de una doble fachada diseñada 
para un edificio de trabajo de 8 pisos de altura. Las 

herramientas y experiencia del GIMEF en flujos de fluidos 

dominados por convección natural en cavidades de viviendas 

estándares, posibilitó la realización del estudio mediante 

modelos computacionales acordes a las necesidades de la 

empresa. Los resultados muestran los beneficios del diseño 

planteado y arroja predicciones acerca de los distintos modos 

de funcionamiento de la doble fachada, concluyendo sobre 

aspectos fundamentales para la toma de decisiones técnicas de 

la empresa constructora tendientes a mejorar el ahorro 

energético del edificio.  
Palabras clave— Ahorro energético, flujo de fluidos, 

modelado y simulación, convección natural. 

I. INTRODUCCIÓN 

l desarrollo tecnológico ha logrado reducir los costos 
de producción y aumentar la oferta de 
acondicionadores de aire, haciéndolos cada vez más 

accesibles económicamente. Esta situación eleva 
anualmente los requerimientos energéticos de la población 
y, por lo tanto, las necesidades de producción de energía 
eléctrica se incrementan, poniendo en riesgo la capacidad 
de abastecimiento de las centrales eléctricas y la 
modificación del medio ambiente local.   

Hace más de dos décadas, la dirección europea sobre 
perfomance energética de edificios (Eureopean Directive on 
the energy perfomance on buildings) ha sugerido 
(2002/91/CE) el desarrollo de técnicas de enfriamiento 
pasivo tanto para el mejoramiento de la calidad de aire 
interno como para disminuir la temperatura y la polución 
ambiental [1]. La Unión Europea ha forzado luego la 
formulación de leyes y los caminos necesarios para regular 
y administrar las sugerencias de dicha dirección para el año 
2006. En nuestro país, estas leyes no existen y los riesgos 
tanto económicos como ambientales no están sujetos a 
controles. Es evidente que crear medios pasivos de confort 
térmico interno en viviendas y lugares de trabajo es una de 
las medidas que, a corto plazo, promete ser una solución 
para disminuir los riesgos mencionados y, al mismo tiempo, 
reducir los costos energéticos de las empresas en los meses 
de temperaturas extremas. En este sentido, la mutual 
Jerárquicos Salud (JS) de la ciudad de Santa Fe ha decidido 
implementar en uno de sus edificios en actual construcción, 
medios de ahorro energético que reduzcan el impacto 
económico y ambiental manteniendo los puestos de trabajo 
en condiciones agradables. Dicha obra se construye en la 
ciudad de Santa Fe y sus diseñadores se plantearon como 
objetivo la confección de una doble fachada con cámara de 
aire interpuesta (ver fig. 1), que recorre el edificio en toda 

su altura sobre las 3 caras no medianeras. Mediante este 
diseño, se espera reducir significativamente en forma 
pasiva el intercambio de calor entre el medio ambiente y los 
ambientes internos de trabajo, con el objetivo de bajar  la 
necesidad de consumo mediante el uso de acondicionadores 
de aire respecto de las construcciones habituales.  

El equipo de trabajo de la obra, formado por arquitectos, 
ingenieros civiles y estudiantes de ambas carreras, cuenta 
con excelentes herramientas para el modelado geométrico 
del edificio. No obstante, ante la complejidad de su 
geometría, no existen registros sobre antecedentes similares 
a la configuración planteada (ver fig. 1) que les permita 
predecir cuán eficiente es su diseño. Adicionalmente, 
tampoco estaba claro para la empresa si era necesario 
instalar equipamiento adicional que maximice la 
performance térmica de la doble fachada. Este  último 
punto es de gran importancia ya que no solo requiere de una 
significativa inversión para la instalación del equipo, sino 
que tampoco se conoce a priori si el mismo tendrá el 
impacto esperado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Esquema de la geometría simplificada utilizada en el modelo; a: 
corte de un piso del edificio; b: vista superior de la cámara de aire donde 

se visualizan los orificios de circulación; c: esquema del módulo de 
simulación correspondiente a un piso.    

Ante la necesidad de tener predicciones que permitan tomar 
decisiones más acertadas, la empresa JS recurre a la UTN 
(Facultad Regional Santa Fe) para consultar al Grupo de 
Investigación en Mecánica de Fluidos (GIMEF) del 
departamento Ingeniería Industrial, sobre la posibilidad de 

Diseño sustentable en edificios de altura. 
Experiencia en un edificio de Santa Fe.  
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realizar los estudios predictivos requeridos. La selección 
del GIMEF se debe a que el mismo cuenta con las 
herramientas y experiencia en modelado y simulación de 
flujo de fluidos en cavidades de aire de viviendas 
estándares para lograr una optimización térmica pasiva de 
las cubiertas livianas [2]. Esta interacción se concretó 
exitosamente y a continuación se resumen las 
características más importantes del estudio realizado. 

II. METODOLOGÍA DE MODELADO Y SIMULACIÓN 

La fig. 1-a muestra el corte a una altura media del 
modelo tridimensional de uno de los 8 pisos del edificio en 
construcción. En el mismo se observa la existencia de una 
doble fachada que consta de una pared externa y una 
interna con una cámara de aire interpuesta. Si bien ambas 
paredes poseen algunas ventanas, por simplicidad se 
eliminarán del modelo y solo se analizará la performance de 
la cámara de aire entre las paredes de concreto como un 
elemento pasivo de aislación térmica. La cámara de cada 
piso se encuentra conectada con las de los pisos contiguos 
mediante orificios realizados en la loza, como se observa en 
la fig. 1-b. Esta disposición de orificios es regular a lo largo 
de toda la loza que forma la base de la cavidad, repitiéndose 
la configuración de la fig. 1-b cada aproximadamente 1.4 
m. Este es un dato muy importante que nos permite 
simplificar la geometría como se explica a continuación. 

De acuerdo a los recursos computacionales que posee el 
GIMEF, modelar la cavidad de un piso completo es factible 
si el piso se encuentra totalmente aislado de sus vecinos 
superior e inferior. Pero este no es el caso, ya que al estar 
conectados, la circulación de aire se verá afectada por la 
pérdida de carga que sufrirá al transitar por cada uno de los 
8 pisos. Adicionalmente, la interacción térmica del aire de 
la cavidad con el ambiente externo e interno al edificio (a 
través de las paredes), modificará su temperatura y por lo 
tanto su capacidad de interacción con cada piso. Por estos 
motivos, deben considerarse todos los pisos del edificio 
para una adecuada predicción, siendo este un aspecto que 
no se puede simplificar. No obstante, como se ha 
mencionado, al repetirse la configuración de los orificios en 
cada piso, podemos reducir la geometría a un módulo que 
contempla un orificio de circulación y su entorno (ver 
figura 1), estructura que se repite en el piso cada 0.7 m. Por 
lo tanto, la geometría tridimensional constará de 8 módulos 
interconectados verticalmente mediante un orificio de 
circulación entre cada módulo (ver fig. 1), estando en 
contacto con la atmósfera solamente los módulos de los 
pisos 1 y 8 (fig.2).  

Fig. 2: Situación de los orificios de entrada (primer piso) y salida (último 
piso) mediante los cuales las cámaras de aire se conectan con el ambiente.  

Las dimensiones de cada módulo son las siguientes: 
• Cámara de aire: 0.7 m de ancho por 0.5 m de espesor y 

3.45 m de altura. 

• Pared externa: 0.7 m de ancho por 0.2 m de espesor y 
3.45 m de altura. 

• Pared interna: 0.7 m de ancho por 0.07 m de espesor y 
3.45 m de alto. 

• Orificios: 0.4m de ancho por 0.2 m de espesor y 024 m 
de altura.  

El modelo físico debe incluir la simulación del flujo de 
aire en la cavidad y la transferencia de calor entre los 
distintos materiales (fluidos y sólidos) que conforman cada 
módulo. Para ello, se utilizó el software comercial 
COMSOL Multiphysics basado en el Método de Elementos 
Finitos, con los módulos de transferencia de calor y flujo de 
fluidos trabajando en forma acoplada.  Debido a las grandes 
dimensiones de la cámara de aire, se utilizaron las versiones 
de flujo y transferencia de calor turbulentos para la misma, 
mientras que para las paredes externa e interna, solamente 
se resuelven las ecuaciones de conducción de calor en 
materiales sólidos. Si bien el modelo de flujo turbulento 
que mejor describe el perfil de temperatura en el aire cerca 
de las paredes es el k-ε de bajo número de Reynolds, el 
mismo requiere de una fina discretización en todas las 
zonas de contacto fluido-sólido, elevando los 
requerimientos computacionales a valores que el GIMEF no 
disponía en el momento del estudio. No obstante, el modelo 
k-ε estándar arroja valores aceptables en una zona no muy 
alejada de la pared [3] utilizando funciones de pared para el 
manejo de las condiciones de contorno. Este esquema fue 
utilizado para realizar las primeras estimaciones y es un 
buen punto de partida para comparar los posibles modos de 
funcionamiento de la doble fachada. El flujo de aire en la 
cavidad es dominado principalmente por convección 
natural, aunque se contemplaron 4 situaciones de flujo 
forzado mediante sopladores. Las condiciones generales de 
contorno impuestas son las siguientes: 

 

 
 
Fig. 3: Módulo correspondiente al primer piso donde se muestran las 
condiciones de contorno para la temperatura de las paredes y de la 

atmósfera.    

Flujo de fluidos: Condición de no deslizamiento en las 
paredes que delimitan a la cámara de aire, condición 
periódica hacia los costados laterales de cada módulo (ver 
flechas negras en fig. 1), presión ambiental de referencia a 
la entrada (caso no cerrado) del módulo inferior y a la 
salida del módulo superior. Para los casos de flujo forzado, 
se impuso una presión negativa sobre el orificio de salida 
del módulo 8, mientras que para el caso de cavidades 
aisladas, se consideraron cerrados los orificios de entrada y 
salida (paredes). 

interior exterior 
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Transferencia de calor: Temperatura de 70 °C sobre  la 
superficie de la pared externa en contacto con el ambiente, 
temperatura de 24°C sobre la superficie de la pared interna 
en contacto con el interior, continuidad de temperaturas  y 
flujo de calor entre el aire y ambas paredes y temperatura 
del aire ambiental de 40 °C (ver fig. 3).  

III. CASOS DE ESTUDIO 

A. Sistema base de comparación 

El primer paso es seleccionar la situación con la cual 
comparar la performance de la cavidad, ya que no se 
cuentan con datos de una construcción similar y tampoco 
existe presupuesto para construir un set experimental. La 
comparación debe realizarse considerando situaciones entre 
las que se modifiquen la menor cantidad de parámetros 
posible para poder predecir el real efecto de cada uno de 
ellos. Como la empresa está focalizada en entender la 
performance de la cavidad y predecir sus condiciones de 
óptimo funcionamiento, necesitamos comparar las distintas 
alternativas de configuración de la cavidad con una 
situación que implique la ausencia de esta. Por tal motivo, 
la condición base de comparación es la que se muestra en la 
fig. 4, en la cual se han unido las paredes interna y externa 
y solamente se elimina la existencia de la cavidad. De esta 
forma, se podrán comparar las situaciones de presencia y 
ausencia del elemento de ahorro energético más importante 
del diseño. 
 

 
 
Fig. 4: Configuración de referencia para las comparaciones con las 

distingas configuraciones de la cámara de aire, que está ausente en este 
esquema. 

Para esta configuración, no es necesario utilizar un 
software de simulación, ya que la sola aplicación de la 
ecuación de conducción del calor unidimensional (ley de 
Fourier) es suficiente para el cálculo de la transferencia de 
calor desde el exterior hacia el interior del edificio. Si bien 
estos valores son orientativos, se tomará de referencia el 
flujo de calor mostrado en la fig. 4 (Q = 494 W) para cada 
módulo. 

B. Cavidades sin conexión con el exterior 

El segundo caso analizado contempla la existencia de la 
cámara de aire, pero sin conexión con el exterior. Esto es, si 
bien las cámaras de todos los pisos están interconectadas 
mediante los orificios, ninguna de las cámaras tiene alguna 
abertura que la conecte con el ambiente externo al edificio. 
El aire quedará así atrapado en las cámaras y solo puede 
haber circulación a través de los orificios. La diferencia de 
temperatura entre la pared externa y la interna, generará 
variaciones en la densidad del aire, que si bien pueden ser 

pequeñas inducen a un movimiento de las partículas de aire 
confinadas en cada cavidad (ver fig. 5).  

 

Fig. 5: Vista lateral de un módulo mostrando la circulación del aire para el 
caso de cavidades sin conexión con el ambiente externo. Izquierda: 

vectores de velocidad. Derecha: líneas de corriente. 

Las partes de la cavidad con mayor temperatura generan 
zonas de aire con menor densidad que las partes con menor 
temperatura. Esta diferencia induce un movimiento 
ascendente del aire más caliente y descendente del más frío, 
provocando una re-circulación como se muestra en la fig. 5. 
Puede observarse que el aire en contacto con la pared más 
caliente (en rojo) sube y aumenta su temperatura (las zonas 
en verde implican mayor temperatura que las celeste), 
mientras que en las cercanías de la pared fría (en azul) el 
aire desciende y va cediendo su temperatura. De esta forma, 
se produce un movimiento del aire por convección natural, 
mediante el cual el aire transmite energía térmica no 
solamente por conducción, sino también por convección. Al 
cuantificar el calor transmitido para este esquema, 
encontramos que el mismo es 124 W por cada módulo. Si 
comparamos este valor con el obtenido para la 
configuración base, veremos que la reducción de la energía 
térmica que ingresaría desde el exterior es del 75 %. Si bien 
este valor es estimativo, puede cuestionarse si la reducción 
computada es razonable. Para ello, podemos suponer el 
caso de que el aire atrapado en la cámara estuviera 
estancado sin efectuar los movimientos de recirculación, en 
cuyo caso el flujo de calor sería de 5.5 W (calculado con la 
ley de Fourier), implicando una reducción del 99%. Estos 
valores se condicen con el hecho de que el aire es un mal 
conductor del calor, teniendo un coeficiente de transmisión 
térmica de 0.025 (W/mK) en comparación, por ejemplo, 
con el concreto cuyo coeficiente es de 1.5 (W/mK), 60 
veces superior que el del aire. El hecho de que la reducción 
sea del 75% y no del 99% es que el movimiento del aire 
acarrea cantidades de calor adicionales por convección con 
el consiguiente aumento de la energía transmitida respecto 
a la situación ideal de estancamiento.  

C. Cavidades con conexión con el exterior. Convección 

natural. 

La existencia de las conexiones con el exterior admite la 
posibilidad de un flujo que recorra todos los pisos desde el 
primer módulo hasta el último. Esta circulación permitiría 
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ventilar las cavidades de cada piso para evitar el posible 
estancamiento de humedad y la generación de malos olores. 
En cuanto al ahorro energético, la existencia de una 
circulación entre los módulos modificará la performance 
individual de cada uno. Los módulos inferiores estarán 
beneficiados ya que el flujo de aire desde el exterior 
absorbe cierta cantidad de energía térmica de la pared más 
caliente y la transporta por convección hacia un módulo 
inmediato superior, de forma tal que a medida que 
ascendemos en los módulos, aquellos que están más arriba 
recibirán mayor cantidad de energía que el aire fue 
absorbiendo desde los módulos inferiores. Esto puede verse 
en la fig. 6 donde se han computado la transferencia de 
energía térmica y el porcentaje de reducción (respecto de la 
situación base)  para cada módulo. Puede observarse que 
los primeros tres módulos tienen una performance térmica 
igual o superior que en el caso anterior, pero luego, el 
ahorro disminuye. En forma representativa, el promedio de 
reducción entre los 8 módulos es del 74%, muy similar al 
caso anterior.  

 

Fig. 6:. Flujo de calor transmitido hacia el interior de cada piso (para 
cada módulo) y el porcentaje de reducción respecto de la situación base del 
inciso III.A para un flujo dominado por convección natural. 

D. Cavidad con conexión con el exterior y flujo forzado. 

Para forzar el flujo de aire desde la entrada del primer 
módulo hasta la salida del último, se asume la condición 
física de una depresión en el orificio del módulo 8, 
simulando la entrada de un extractor que induce un flujo de 
velocidades más elevadas que en el caso natural. A medida 
que dicha depresión aumenta (desde el caso forzado 1 al 4) 
las velocidades medias del flujo aumentan influyendo sobre 
la performance térmica de la cámara en cada módulo. En 
efecto, la fig. 7 muestra que, al ir forzando cada vez más el 
flujo de aire, el flujo de calor promedio transmitido hacia el 
interior aumenta. Desde el punto de vista físico, este hecho 
se debe a que además de haber un aporte de calor desde la 
pared exterior, al estar el aire externo a una temperatura 16 
°C superior a la requerida en el interior de cada piso, el 
flujo convectivo “calienta” en mayor medida a la pared más 
fría conforme su velocidad aumenta, y por consiguiente la 
presencia de forzadores empeora la performance de la doble 
fachada. Estos resultados indicarían que los casos cerrado o 

natural optimizarían el aislamiento térmico de la cavidad, 
siendo la circulación natural la sugerida por contar con un 
flujo que puede ventilar a las cámaras y renovar el aire en 
su interior.  
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Fig. 7: Flujo de calor promedio (Q) transmitido al interior del edificio por 
cada módulo para las distintas posibles configuraciones del sistema de 

ventilación. 

IV. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que para las condiciones de 
verano, el diseño de la cavidad confiere una importante 
reducción en la energía térmica que ingresaría al edificio. 
Entre las alternativas analizadas, los diseños de la cavidad 
sin conexión al exterior y con conexión pero sin el uso de 
ventiladores o sopladores (ventilación natural), son las 
alternativas que arrojaron las mejores performances 
térmicas respecto de un diseño sin la cavidad. Desde el 
punto de vista constructivo, estas predicciones evidencian 
que la adquisición de forzadores de aire empeoran la 
performance térmica respecto de una situación natural. Los 
dos aspectos que impactan directamente sobre las 
decisiones a tomar por la empresa son: se sugiere la 
realización de orificios de entrada y salida de aire en los 
pisos 1 y 8 y debería evitarse la colocación de forzadores de 
aire.  

Estos resultados fueron transmitidos a la empresa 
constructora y recibidos con gran entusiasmo al poder 
contar con una visión más certera que los pueda orientar en 
la toma de decisiones. Esta interacción Universidad-
Empresa evidencia la gran utilidad de la transferencia de 
conocimientos para la ejecución de acciones tendientes a 
optimizar costos, mejorar aspectos tecnológicos y generar 
construcciones amigables con el ambiente.   
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Resumen—Luego de dos años de cursado, el estudiante de 

Ingeniería ha tenido un 80% de materias elementales, pocos 

contenidos aplicados y asignaturas con un hilo de principio a 

fin. Hidráulica General, ubicada en el quinto semestre, 

constituye el primer espacio curricular que conecta la 

temática, desde el primer tema hasta el último. La 

planificación del dictado combina la teoría con ejercicios 

prácticos aplicados a la realidad, que se muestran con 

fotografías y videos. La incentivación de los estudiantes se 

refuerza con visitas de campo y obra, más un trabajo práctico 

en laboratorio. Sin embargo, las 105 horas cuatrimestrales que 

incluyen cuatro parciales y un recuperatorio hacen que el 

tiempo disponible sea acotado. El ambiente natural de aridez 

de Mendoza es determinante para poder entender la 

importancia del agua para la vida y desarrollo de las personas. 

El estudiante se sentirá atraído al comprender la importancia 

de la construcción y mantenimiento de las obras hidráulicas, 

al haberlas visto, tanto en la teoría, como en campo, 

cumpliendo su vital función. Se proponen mejoras de tiempo 

optimizando el intervalo entre parciales, continuar educando 

la voluntad y motivar a los estudiantes en el campo de la 

Ingeniería Hidráulica, con visitas y laboratorios más 

frecuentes. 

Palabras clave— Hidráulica, motivación, visita de campo, 

aridez. 

I. INTRODUCCIÓN 

A carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCu) tiene ubicada a Hidráulica General como 

Espacio Curricular en el quinto semestre, correspondiente a 

la primera mitad de la Carrera de cinco años de cursado. El 

presente trabajo se centra en esta Asignatura como caso de 

estudio y pivot entre el Ciclo Básico y el Profesional o de 

Aplicación. 

Durante los dos primeros años (cuatro cuatrimestres) los 

estudiantes cursan la mayoría de materias básicas, con un 

contenido formal que resulta, en la mayoría de los casos, 

demasiado abstracto para el entusiasmar a los alumnos. Es 

durante esta etapa que se produce el desgranamiento mayor 

en todas las carreras. Este fenómeno natural, por el cual se 

produce el mayor porcentaje de los abandonos y fracasos de 

los aspirantes a la Ingeniería. Si bien no se cuenta con una 

estadística fina acerca de los motivos de abandono, puede 

pensarse que parte de los estudiantes no han podido ver o 

degustar a la Ingeniería como tal, debido a que es 

necesario que se adquieran las habilidades y herramientas 

básicas necesarias para los años superiores. 

Entre las materias básicas relacionadas con Hidráulica 

pueden contarse Análisis Matemático I y II, Geometría, 

Algebra, Física I, Estática, Topografía, Cálculo Numérico. 

Existe una gran falta de contenidos aplicados y una visión 

de utilidad en estas Asignaturas para los estudios futuro, en 

general, no se proporcionan ejercicios aplicados donde se 

mencionen a los casos de las correspondientes materias de 

Ingeniería. Con este panorama, los estudiantes tienen pocas 

ideas de lo que podría ser su vida futura y de su inserción 

en la sociedad como profesional y de su utilidad para la 

sociedad. 

En este trabajo se ha tomado el Espacio Curricular 

Hidráulica General para generar un nexo entre el Ciclo 

Básico con el Ciclo Profesional para incentivar a los 

estudiantes a proseguir con el estudio y con el esfuerzo para 

coronar exitosamente con su carrera. 

II. MARCO Y ENCUADRE 

 

El abordaje de esta Problemática se ha realizado sobre la 

experiencia de veinticinco años de estar frente a estudiantes 

de tercer año. En un principio el autor estaba mucho más 

cerca etáreamente de los estudiantes pero, el paso del 

tiempo y los diversos acontecimientos hicieron que la 

visión fuera cambiando, del cumplimiento de una mera 

labor a la de la formación de Profesionales, transmitiendo 

lo que se sabe. En cuanto a estadísticas, a lo largo de diez 

años, se ha registrado un recursado entre el 35 y 40%. Esta 

iniciativa comenzó a gestarse durante el año 2015, 

comenzando en el 2016, por lo que todavía no cuenta con 

mayor cantidad de datos cuantitativos. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales Utilizados 

 Programa de la Carrera de Ingeniería 

El Ciclo Básico de la Carrera consiste en materias con 

contenidos programáticos formales tales como Análisis 

Matemático I y II, Algebra, Geometría, Sistemas de 

Representación y Dibujo, Estabilidad I, Cálculo Numérico 

y Computación, Estadística Técnica. Todos estos estos 

espacios curriculares contienen herramientas básicas para 

poder iniciar el estudio de la Hidráulica, sin embargo, en si 

mismos, no ofrecen una  aplicación clara para las distintas 

ramas de la Ingeniería. Los estudiantes aplican fórmulas y 

procedimientos que les son abstractos, sin conexión con las 

posibles ramas que van a poder elegir en un futuro muy 

cercano, tales como estructuras, hidráulica, vías de 

comunicación. 

Entre las otras materias del Ciclo Básico, se encuentran 

Física I, Física II, Química General,  Estudio del Medio 

Ambiente, Materiales de Construcción, Topografía y 

Tecnología del Hormigón, cuyos contenidos encuentran su 

aplicación a las ciencias naturales. El problema con que se 

encuentra el estudiante durante el segundo año de cursado, 

es que muchos de estos Contenidos Curriculares, tienen 

muchos temas y que no tienen conexión entre sí. 

Las dificultades que los párrafos anteriores plantean, se 

multiplican si se sitúan las condiciones de borde de los 

estudiantes actuales quienes, en su mayoría, presentan 

problemas de comprensión de textos, la mayoría no están 
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acostumbrados a un sistema de estudio que les exige llevar 

los contenidos al día, es decir varias horas de estudio 

diarias, atención en las clases, no llevarse dudas de los 

temas vistos a la casa y una constancia y voluntad a la que 

no han estado entrenados durante la Escuela Secundaria. 

 Introducción a la Ingeniería 

Entre los espacios programáticos del Primer Cuatrimestre 

de la Carrera, se encuentra Introducción a la Ingeniería. 

Esta materia tiene por objeto presentar a los estudiantes, en 

contraste con el resto de las materias formales y abstractas, 

los distintos ámbitos entre los que se va a poder dedicar 

cuando finalice su carrera. Con los profesores de este 

Espacio Curricular, se lleva a cabo una interconexión con 

todos los profesores especialistas de las distintas ramas, 

quienes, en una o dos clases, presentan las posibilidades de 

trabajo y los ámbitos laborales, como así también las 

instituciones que pueden ofrecerles trabajo.  

Para el caso de Hidráulica, el ámbito es muy amplio 

debido al carácter desértico de la Provincia, cuyo territorio 

depende de la gestión de los Recursos Hídricos de los ríos 

de régimen termonival que posee y, como complemento, 

del aprovechamiento del agua subterránea. 

 Programa de Hidráulica General 

Los dos primeros temas son netamente teóricos en los 

cuales nacen todas las ecuaciones y principios que se 

aplicarán durante todo el curso. De todas maneras, se 

implementan ejemplos de aplicación donde puede 

comenzar a visualizar los primeros elementos de ingeniería 

que son las compuertas. Estos componentes de la red de 

riego y de los sistemas de seguridad de los 

aprovechamientos múltiples (riego, generación, laminación 

de crecidas, turismo) dan lugar para que se presenten 

distintas situaciones reales mediante videos y fotografías, 

acerca de cómo resultarían las compuertas calculadas en la 

práctica. 

Durante el desarrollo de la Unidad 3 se combina la 

matemática aplicada a un campo ideal (mecánica de los 

fluidos) con la experimentación, para entrar de lleno a la 

Hidráulica con el Movimiento Laminar y Turbulento en 

Tuberías. Con la Unidad 4 las aplicaciones son múltiples y 

se pueden realizar numerosos ejercicios con directa 

aplicación práctica. Por último, se estudia el Movimiento 

No Permanente aplicado al fenómeno de Golpe de Ariete, 

tema que introduce nuevamente a numerosos casos 

prácticos de bombas y turbinas en Aprovechamientos 

Múltiples. 

Debido a que el Recurso Hídrico es el motor para el 

Desarrollo de una zona desértica como lo es Mendoza, es 

necesario conocer los distintos dispositivos hidráulicos, 

basados en los principios aprendidos, para poder medir de 

una forma sencilla el caudal que circula por una tubería. De 

esta manera, se conecta la Unidad 4 con la 5 que consiste en 

los dispositivos de medición presurizados basados en el 

Teorema de Torricelli y el funcionamiento del Orificio 

Hidráulico, combinados con los principios aprendidos en el 

Tema 1. 

Los Temas 6 y 7 consisten en el transporte de caudales 

regulados en canalizaciones abiertas. La temática 

relacionada con el transporte y distribución del agua a 

presión atmosférica es la base para el desarrollo, 

crecimiento y mantenimiento de los oasis en la Provincia de 

Mendoza,  que corresponden al 3,6% de la superficie de la 

Provincia de Mendoza, de casi 150.000 km
2
. En las 

consideraciones hidráulicas y su desarrollo, es posible 

interactuar con los estudiantes, a través de la teoría y la 

práctica, aplicadas al sistema de irrigación de la agricultura 

y a la distribución del agua de riego para el arbolado 

público de todas las ciudades de la Provincia. 

El Tema 8 introduce al tema del Agua Subterránea, la 

mecánica de explotación, las extracciones sustentables e 

interferencias de pozos. 

B. Metodología de dictado de Hidráulica General 

De acuerdo a las ideas expuestas en la Introducción y en 

el apartado anterior, durante todos los ciclos lectivos se 

efectúan mejoras permanentes en la conexión de toda la 

materia, desde su primera clase hasta la última como una 

sola unidad, dividida en temas para su mejor comprensión. 

El hilo conductor basado en la trascendencia de los 

Recursos Hídricos en el ambiente desértico de Mendoza, es 

de fundamental importancia para que los estudiantes 

puedan comprender la importancia que tienen para la vida 

en la Provincia. 

El cursado de Hidráulica General se encuentra ubicado 

en el plan de estudios al principio de Tercer Año, es decir 

en el Quinto Semestre. Consiste en 15 semanas con dos 

clases semanales de 7 horas reloj, equivalentes a 105 horas. 

Este tiempo resulta absolutamente insuficiente para poder 

desarrollar la temática teórico-práctica más arriba descripta, 

las visitas técnicas, los exámenes parciales y los 

recuperatorios. Se cuenta además con un horario de 

consulta por cada Docente integrante de la Cátedra (tres 

personas). 

Durante la primera clase, Primera Parte del Temario, se 

presenta el Equipo de Trabajo y se establecen la normativa 

de cursado y obtención de la Regularidad para poder rendir 

el examen final de la materia. Inmediatamente comienza el 

dictado de la Asignatura presentando el panorama de la 

materia a través del hilo conductor de los Recursos 

Hídricos, tal cual se ha expuesto en el apartado anterior. 

Se hace hincapié en el diario estudio de la Materia, de 

preguntar durante las clases, tanto teóricas como prácticas 

todas las dudas que se susciten, de manera que los 

estudiantes no se vayan de cada clase con dudas sobre el 

tema tratado y explicado. Se intenta por todos los medios 

continuar con la educación de la voluntad, para que los 

alumnos vayan acostumbrándose al esfuerzo y a la 

optimización de su tiempo. La base del éxito de la materia 

es el estudio diario de los temas que se van dictando. La 

planificación del tiempo de cada estudiante está asistida por 

la Planificación de las clases y exámenes parciales, 

publicados en la página de la Cátedra, 

http://fing.uncu.edu.ar/catedras/hidraulica. Asimismo, se 

presentan en este primer día de clases las fechas de todas 

las evaluaciones parciales y la recuperación prevista. En 

función de la planificación de la Cátedra, los alumnos 

pueden establecer sus tiempos, y cronogramas propios para 

poder seguir la Materia. Ello exige responsabilidad y 

constancia, habilidades y virtudes que no han sido 

adquiridas todavía en tercer año. La Cátedra dispone de 

Guías de Estudio de cada Tema Programático y de Guías de 

Trabajos Prácticos correspondientes a cada uno, que se se 

actualizan año a año, y se encuentran en el link arriba 

mencionado. 

Los Recursos Hídricos están íntimamente ligados a los 

Factores Ambientales que intervienen presentes en los 
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distintos biomas que componen el Medio Ambiente de la 

Provincia de Mendoza. En general, los estudiantes poco 

conocen acerca de las condiciones ambientales y poco se 

acuerdan de la hidrografía, la geomorfología y clima de la 

Provincia de Mendoza.  

Posteriormente a la fase introductoria, necesariamente se 

realiza un repaso de las condiciones físicas y climáticas de 

Mendoza, resaltando su condición de zona árida y desértica. 

Se relata la necesidad del cuidado y la gestión de los 

Recursos Hídricos provenientes de los Ríos Mendocinos de 

régimen termonival y de sus Presas de Reserva para lograr 

una garantía de riego estacional, para los oasis irrigados, 

compensando los déficits entre la oferta de los ríos y la 

demanda de la agricultura entre los meses de agosto y 

noviembre, Figura 1. Todos estos conceptos resultan 

novedosos para los estudiantes que, en general no conocen 

las condiciones físico-climáticas y su relación con las 

principales actividades productivas provinciales. 

 
Fig.1: Oasis de la Provincia de Mendoza. 

Fuente: Departamento General de Irrigación. 
Estos primeros cuarenta minutos de clase fundamentan 

toda la justificación de la Asignatura Hidráulica General y 

de sus continuadoras troncales, Obras Hidráulicas I e 

Hidrología I. 

Conjuntamente con el desarrollo del primer tema, se 

inicia la aplicación ingenieril aplicada a las obras de 

distribución del sistema de riego, que son las compuertas 

planas y también las compuertas sector, aplicadas a los 

Aprovechamientos Múltiples. En esta instancia, en la teoría 

y la práctica se calculan hidráulicamente compuertas no 

como un mero ejercicio numérico de aplicación sino que 

sus resultados se exponen en fotografías, y videos, Figura 2. 

Esta es una primera aproximación de los estudiantes al real 

ejercicio de la profesión. Se pueden observar, también, 

como complemento, elementos para la estanqueidad y su 

explicación correspondiente mediante fotografías de 

elaboración propia. 

 Para la Segunda Parte del dictado de la Materia, la 

temática de tuberías, movimiento laminar y turbulento, 

tuberías lisas y rugosas, se contextualizan en el tiempo y la 

historia cada uno de los descubrimientos y experiencias, de 

manera de comprender mejor el porqué de las experiencias 

y de las orientaciones de las distintas líneas de 

investigación, especialmente durante el siglo XIX y XX. Es 

así que se mencionan brevemente las vidas de Pouiseuille, 

Hagen, Reynolds, Prandtl, Nikuradse, von Kármán, Moody. 

La explicación de la rugosidad se realiza de manera 

teórica y práctica, a través de tuberías recortadas 

longitudinalmente que pueden ser apreciadas por los 

estudiantes en clase y con fotografías ampliadas, Figura 3, 

en concordancia con las experiencias de Francisco Javier 

Domínguez [1]. 

 
Figura 2. Esquema de la estructura de una compuerta. Fuente: Guía de 

Trabajos Prácticos de la Cátedra 

 

 
Figura 3. Muestra del crecimiento de las asperezas. Fuente: elaboración 

propia 

Se hace hincapié en las Experiencias de Nikuradse [1] y 

el desarrollo de sus trabajos en las décadas de 1920 y 1930, 

ya que de su explicación en profundidad, puede 

comprenderse lo que significan las pérdidas de carga en 

tuberías y su extensión para toda la Ingeniería Hidráulica.  

Cuando los estudiantes observan todas las obras 

ejecutadas, especialmente las más grandes de cabecera de 

los ríos, tienden a pensar que podrían estar todas las obras 

hechas y que los Ingenieros Hidráulicos no tienen más para 

hacer: nada más lejos de la realidad. Las actividades recién 

comienzan, porque tiene ahora lugar el momento de la 

operación y mantenimiento de las obras que deben cumplir 

con el cometido para lo que fueron proyectadas. Toda obra 

posee una dinámica en el tiempo que debe ser comprendida 

por los ingenieros encargados de operarla. La etapa de 

operación y mantenimiento es prolongada y debe ser bien 

comprendida por los técnicos que deben seguirlas, operarlas 

y mantenerlas para su éxito.  

Paralelamente, se explica que toda obra debe tener en 

cuenta todos los factores ambientales en los que se 

encuentra enmarcada y las acciones de proyecto durante las 

etapas de Construcción, de Operación y Funcionamiento. 

Se da un rápido pantallazo, ya que los tiempos son muy 

escasos, acerca de lo que significa un Impacto Ambiental 

[2]. Durante las visitas, los estudiantes toman contacto con 

la realidad de lo que significa ensuciar los cauces de riego y 

las acequias [3]. Dado que uno de los factores ambientales 

importantes, son las crecidas aluvionales durante la 

temporada estival de tormentas convectivas, durante las 

visitas, también se hacen paradas en cauces de este tipo, 

aunque no transporten caudales regulados, sino 

dependientes de los escurrimientos aluvionales y pluviales 

[4]. 

I. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Hilo Conductor 
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B. Conexión con las materias antecesoras 

Durante el dictado de las primeras unidades, los docentes 

se encuentran con problemas de base relacionados con 

Geometría Analítica, Análisis Matemático I y II, Estática e, 

incluso con Física I 

Para poder desarrollar los primeros temas básicos, 

correspondientes, se han encontrado varios problemas para 

subsanar, antes de poder terminar de redondear los nuevos 

contenidos. Entre los problemas encontrados se pueden 

contar la dificultad y/o desconocimiento de la interpretación 

de la integral como área de la superficie del diagrama de 

presiones, el cálculo de centros de gravedad de figuras 

sencillas, tales como un trapecio. Se hace difícil que los 

estudiantes recuerden los conceptos abstractos de 

momentos de primer orden (momento estático) y momentos 

de segundo orden (momentos de inercia), utilizados para 

muchos desarrollos y deducciones, como los empujes 

hidrostáticos, las condiciones de estabilidad en la flotación, 

el centro de presiones, la Ecuación Momenta, entre otros. 

Las integraciones con límites presentan otro escollo, en 

cuanto a su resolución, identificación de variables y 

determinación de los límites de integración, tales como el 

Coeficiente de Coriolis, Problemas de Vaciado de un 

Depósito. Todos estos temas requieren de una articulación 

vertical muy fuerte entre los profesores del Área Hidráulica 

con los del Ciclo Básico. 

C. Prácticas de Laboratorio 

A través de los años se ha ido verificando que los 

estudiantes se interesan más en la materia cuando ellos 

mismos pueden “hacer Hidráulica” a través de mediciones, 

cambiar situaciones y comprobar lo enseñado en la práctica.  

La medición de los caudales es un asunto de extrema 

importancia en la Hidráulica que los estudiantes practican 

con los elementos móviles (molinetes) con los elementos 

fijos (vertederos en pared delgada, tanque volumétrico). 

Los estudiantes acceden a un conocimiento palpable de 

poder medir, comprobar, tomar contacto con el agua para 

que ella produzca los efectos deseados y corregir los no 

deseados mediante elementos simples tales como 

vertederos, compuertas, barreras, hasta conseguir el 

régimen solicitado. 

Las clases de laboratorio son indispensables para que los 

estudiantes terminen por comprender los fenómenos más 

básicos y la necesidad de realizar mediciones para poder 

conocer la cantidad de agua y poder gestionarla. 

D. Visitas de campo 

Las visitas de campo han ayudado a incentivar a los 

estudiantes, no solamente en la comprensión de los 

fenómenos, la visualización de las obras sino también, el 

conocimiento de la realidad in situ de la red de riego 

durante la visita al Dique Cipolletti, obra de derivación 

sobre el Río Mendoza, que nutre a toda la red de riego del 

Oasis Norte del Río Mendoza. La visión de la construcción 

de canales de conducción incentiva a los estudiantes ya que 

pueden observar cómo los cálculos hidráulicos se 

transforman en una verdadera obra, con movimiento de 

suelos, acero, hormigón, maquinaria y personal. 

Las visitas técnicas deben continuar y, de ser posible, 

agregar una o dos más para poder observar una mayor 

cantidad de canales de riego y de instalación de tuberías 

para distribución de agua, ya sea para riego o para agua 

potable o potabilizada. 

E. Encuestas a los estudiantes 

Al final del cursado de cada Espacio Curricular, el 

Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante 

(SAPOE) efectúa una encuesta a cada estudiante sobre el 

desempeño de cada Docente, sobre los contenidos de la 

Materia, los conocimientos aprendidos, el sistema de 

evaluación y consideraciones generales, donde los 

estudiantes pueden expresar libremente su parecer acerca de 

los docentes, su sistema de enseñanza, actitud y sugerencias 

varias. 

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los análisis realizados en los apartados del 

punto 3: 

 El Hilo Conductor de la Materia, los Recursos 

Hídricos, es el correcto.  

 El dictado de la Asignatura, si bien no es el óptimo, 

cumple con sus objetivos.  

 Es necesario con la continuación de la educación 

permanente de la voluntad para el estudio como 

entrenamiento para el ejercicio de la Profesión. 

 Los docentes de la Cátedra se encuentran con varios 

problemas de formación básica, por lo que es 

necesario trabajar conjuntamente con las materias 

predecesoras, de manera que planteen ejercicios 

preparatorios y aplicados a las temáticas de materias 

correlativas, a fin que los estudiantes puedan encontrar 

aplicación práctica a contenidos formales.  

 Todas las obras precisan dentro de sus presupuestos 

los recursos para su operación y mantenimiento, 

conjuntamente con la capacitación de los Ingenieros, 

monitoreo y comprensión de su dinámica. 

 Es conveniente seguir estudiando la correlación con 

las materias superiores del Ciclo Profesional para 

mejorar las interconexiones y actualizar 

permanentemente las tecnologías de aplicación. 

 Es necesario continuar con las visitas de obra y con las 

prácticas de laboratorio. 

 Las encuestas son un elemento de mucha utilidad para 

detectar las debilidades para una continua mejora, a 

través de esta forma de autoevaluación anual. 

 Preparación de un programa de mejora para la 

Cátedra, orientada a transformar la Asignatura 

Cuatrimestral en Anual, con un aumento de horas de 

prácticas de Laboratorio y de Visitas de Obra, con 

profundización de ejercitación en tuberías, 

canalizaciones abiertas, trazados de ejes hidráulicos. 
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Resumen— El avance de las tecnologías de la información, 

comunicaciones y control, se está difundiendo aceleradamente 

en el ámbito industrial a nivel global. Esto se manifiesta en las 

topologías de las redes de control con la integración a nivel 

conceptual y de dispositivos de las áreas relacionadas con 

sistemas informáticos y sistemas de control, haciendo que la 

frontera entre ambas sea cada vez más difusa. 

Esta realidad impacta en el ejercicio profesional del 

Ingeniero Electrónico que se desempeña en áreas industriales 

como Ingeniería, Automación o Mantenimiento. 

El 70% de los graduados de Ingeniería Electrónica de la 

Facultad Regional San Nicolás se desempeña en la industria 

con participación en las áreas mencionadas y esta realidad 

necesariamente debe considerarse en la formación de los 

futuros Ingenieros en los espacios curriculares existentes, 

materias electivas o a través de cursos de actualización y 

posgrado. 

En el presente trabajo se muestra la experiencia de 

integración de las tecnologías de la información en el 

laboratorio de control automático de la Facultad Regional San 

Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la 

virtualización del software de supervisión y adquisición, y la 

modernización de la infraestructura y las comunicaciones. 

Palabras clave— tecnologías de la información, 

virtualización, Ingeniería Electrónica. 

I. INTRODUCCIÓN 

na de las prioridades de las empresas del sector 

industrial es aumentar la eficiencia de los procesos y 

mejorar la rentabilidad de los activos con una menor 

inversión. Para lograrlo, las industrias incorporan nuevas 

tecnologías que garanticen la disponibilidad de los sistemas 

de control industriales y minimicen los tiempos de parada 

de planta o interrupciones imprevistas del proceso. En los 

últimos años se observa una integración creciente de las 

tecnologías de la información (IT) en los sistemas de 

control.  

En los niveles del estándar de la Sociedad Internacional 

de Automación ISA 95 [1], las interfaces Hombre-Máquina 

(HMI) y las computadoras que corren los programas de 

Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) se 

ubican en el Nivel 2. Estas se conectan a los controladores 

de campo como Controladores Lógicos Programables  

(PLC) o Sistemas de Control Distribuidos (DCS), 

pertenecientes al mismo nivel, a través de enlaces punto a 

punto o redes cableadas (ver Fig. 1). 

La virtualización de escritorios aplicada en el ámbito de 

IT comenzó hace unos pocos años a implementarse en el 

ámbito industrial, a través de la virtualización del software 

SCADA. 

Se estima que para el año 2020 el 75% de las industrias 

habrán adoptado plataformas virtualizadas para ejecutar 

sistemas SCADA, HMI, Historizadores, Sistemas de 

Ejecución de Manufactura (MES), etc. [2]. Esto obliga a las 

industrias a incorporar en sus áreas de Ingeniería de 

Automación, Instrumentación y/o Mantenimiento, 

profesionales que conozcan estas nuevas tecnologías. 

Además fortalecer el vínculo entre áreas que hasta el 

momento, en muchos casos, tenían una relación mínima 

necesaria como lo son el área de sistemas y el área de 

Instrumentación y Control o Automación [3].  

Desde los ámbitos de formación académica del Ingeniero 

Electrónico, con orientación al control automático, deben 

incorporarse temas sobre infraestructura, redes de control y 

datos, virtualización en ámbito industrial y ciberseguridad 

[4]. 

Con el objetivo de introducir estos conceptos en la 

formación profesional, previamente a su ingreso a la 

industria, se desarrolló este proyecto que apunta a la 

transformación de un laboratorio de control automático 

estándar en uno adecuado a las tecnologías actuales con 

infraestructura virtualizada. 

 

 
 

Fig. 1: Niveles de Control según ISA95.  

II. FUNDAMENTOS 

Basándonos en la estructura definida en la ISA 95 y en 

arquitecturas de red que cumplen con estándares de 

seguridad informática o ciberseguridad (como se muestra 

en la Fig. 2), se realizó la implementación de un sistema 

virtualizado utilizando la plataforma VMware. 
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Fig. 2: Arquitectura de Red Típica. 

 

III. VIRTUALIZACION 

Antes de la llegada de la virtualización, un único servidor 

o PC ejecutaba una sola aplicación, lo que a menudo se 

traducía en que el hardware no se aprovechaba al 100%. En 

este contexto el laboratorio de control contaba con un 

esquema como se muestra en la Fig. 3, donde cada PC de 

supervisión se conectaba punto a punto con el controlador 

del proceso correspondiente. 

Básicamente, la virtualización permite que un servidor 

físico realice el trabajo de varios servidores, de forma que 

se maximiza el uso de su capacidad.  

En un entorno virtualizado, cada máquina virtual (VM) 

de un servidor físico funciona dentro de su contenedor o 

partición. Cada partición contiene una aplicación (o 

aplicaciones) y una instancia de un sistema operativo 

conocida como sistema operativo invitado. Algunas de 

estas particiones forman parte de una capa de software 

llamada hipervisor. El hipervisor es la ligera capa de baja 

carga que gestiona los servicios básicos necesarios para 

alojar las aplicaciones y sus sistemas operativos invitados. 

De este modo, la virtualización posibilita la ejecución de 

varias VM y, por tanto, de muchas aplicaciones y sistemas 

operativos distintos en un solo servidor físico. [2] 

La nueva infraestructura implementada en el laboratorio 

de control se puede ver en la Fig. 4. 

 

 
 

Fig. 3: Esquema de laboratorio original 

 
 

Fig. 4: Infraestructura implementada. 

 
 

Las ventajas de la virtualización en el ámbito industrial 

se pueden resumir en: 

• Reutilización y Optimización de recursos de hardware 

existente. 

• Rápida incorporación de nuevos recursos para los 

servidores virtualizados. 

• Reducción de los costos de espacio y consumo. 

• Administración global centralizada y simplificada. 

• Optimización de la gestión de toda la capacidad de 

procesamiento, memoria, red y almacenamiento. 

• Mayor facilidad en los procesos de clonación y copia 

de sistemas. 

• Fácil creación de entornos de test. 

• Reducción de los tiempos de indisponibilidad ante una 

parada. 

• Migración en caliente de máquinas virtuales (sin 

pérdida de servicio) de un servidor físico a otro. 

• Balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los 

servidores físicos que componen el pool de recursos. 

 

Además aplicada en el ámbito académico se observan las 

siguientes ventajas adicionales: 

 

• Utilización de nuevas tecnologías. El alumno puede 

conectarse a las VM utilizando su computadora personal o 

tablet. 

• Adquisición de nuevos conocimientos relacionados 

con el mundo de IT (redes, hardware y software) 

• Fácil armado y uso de entornos de prueba para el 

alumno con posibilidad de simulación, desarrollo, y 

aplicación. 

• Posibilidad de replicar la cantidad de escenarios que se 

requiera para el trabajo de múltiples grupos en simultáneo. 

IV. IMPLEMENTACION 

Se realizó la instalación de dos servidores marca HP 

modelo Proliant DL380 Generación 4 (ver Fig. 4). En los 

mismos se instaló el sistema operativo VMware ESXi 5.5 y 

posteriormente se crearon las VM a través de la herramienta 

VMware vSphere Client (ver Fig. 5). 
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Fig. 5: Servidores en el laboratorio de control. 

 

 
 

Fig. 6: VMWare vSphere Client. 

 

Se definió un servidor para correr las VM 

correspondientes al sistema SCADA elegido, en este caso el 

Wonderware Archestra System Platform de Schneider 

Electric, compuesto por: 

GR (Galaxy Repository): Servidor donde corre la base de 

datos de configuración. 

IDE (Integrated Development Environment): Servidor 

desde donde se realiza la configuración del SCADA 

(Galaxia). 

OPS (Operator Server): Servidor que en este caso cumple 

la función de AOS (Application Object Server) Servidor de 

objetos y de entorno de operación corriendo la aplicación 

InTouch for System Platform. 

HISTORIAN: Servidor que cumple la función de 

historizador de variables. 

Por otra parte se utilizó el segundo servidor para correr 

las VM que se utilizaran para la configuración de los PLC: 

ROCKWELL: Todas las aplicaciones relacionadas con 

esta marca. 

SCHNEIDER: Todas las aplicaciones relacionadas con 

esta marca. 

SIEMENS: Todas las aplicaciones relacionadas con esta 

marca. 

Finalmente la arquitectura del laboratorio quedó definida 

como se muestra en la Fig. 7. 

 

 
 

Fig. 7: Infraestructura del laboratorio. 

 

Es importante destacar que la conexión a todas las VM 

de la infraestructura se realiza a través de la aplicación: 

Escritorio Remoto de Windows desde las estaciones 

ubicadas en el laboratorio para tal fin, o desde cualquier 

computadora personal conectada a la red. Esto simplifica 

las tareas de los usuarios ya que todos trabajan sobre las 

mismas máquinas evitando la posibilidad de duplicación de 

archivos, pérdida de revisiones y pérdida de información 

También facilita las tareas de mantenimiento, backup, y 

clonación. 

V. MIGRACION 

Esta tarea consistió en la consolidación de todos los 

sistemas de control aislados con los que cuenta el 

laboratorio, estos son tres: control de nivel, presión y 

péndulo invertido (ver Fig. 8). Antes de la migración cada 

uno de estos lazos contaba con una PC dedicada desde la 

cual se configuraba, controlaba y operaba cada lazo. El 

sistema SCADA utilizado era Wonderware InTouch Stand 

Alone. 

 

 

 
 

Fig. 8: Laboratorio de Control 
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Durante la migración se procedió a convertir la 

configuración de cada uno de los lazos a una nueva versión 

del sistema SCADA, en este caso Wonderware Archestra 

System Platform. Este sistema utiliza una programación 

orientada a objetos, con lo cual se tuvieron que desarrollar 

las plantillas de objetos necesarios y luego cada uno de los 

objetos. Por último se creó un nuevo entorno de operación y 

visualización, conocido como Aplicación, donde se 

integraron todos los lazos (ver Fig. 9). 

 

 
 

 
 

Fig. 9: Sistema SCADA del laboratorio. 

 

VI. CONCLUSIONES 

En base a la experiencia realizada la implementación de 

la virtualización del sistema SCADA en el laboratorio de 

control y el diseño de la red o infraestructura, resultó 

conveniente para que los alumnos de Ingeniería Electrónica 

integren en su formación aspectos que se desarrollan en 

distintas asignaturas de la carrera como: Sistemas de 

Comunicaciones II, Sistemas de Control e Instrumentación 

y Control de Procesos, de manera similar a lo que requerirá 

su práctica profesional en el ámbito industrial. 

VII. TRABAJOS FUTUROS 

Con el objeto de seguir desarrollando la tarea iniciada se 

definieron algunas pautas a seguir para mejorar aún más las 

instalaciones del laboratorio: 

 Instalación de estaciones de trabajo “Zero Client”: 

Es un dispositivo cliente que no contiene un sistema 

operativo (SO) ni tampoco se encarga de llevar a cabo 

ningún tipo de procesamiento, solo sirve como interface 

entre el Host o Servidor y el usuario final. Como tal no 

depende de los recursos de hardware que tenga el mismo, 

pues al no contener un SO no requiere su actualización o 

mantenimiento, se vuelve absolutamente dependiente del 

Servidor.  

Estos dispositivos funcionan sobre una red Ethernet e 

incorporan interfaces para una variedad de tipos de 

dispositivos periféricos, incluyendo interfaces de video, 

USB y otros.  

Los clientes cero contienen protocolos de red, 

permitiendo que cada una de estas interfaces sean 

soportadas sobre una red IP. Se conectan sobre la red a 

aplicaciones ejecutándose en un servidor que se encuentra 

sobre la misma red.  

En la Industria, los sistemas clientes cero (Zero Clients) 

proveen a las aplicaciones industriales la flexibilidad de 

sacar las PCs de ambientes peligrosos, calientes, húmedos o 

polvorientos, permitiendo que los dispositivos periféricos 

críticos se mantengan donde son necesarios en los procesos. 

[5] 

 Instalación de Switch de Capa 3: 

Las interfaces de redes virtuales (VLAN) de capa 3 

proporcionan interfaces de enrutamiento lógico a las VLAN 

en los switches de capa 2. 

Una red tradicional requiere una interfaz física desde un 

enrutador a un switch para realizar ruteo entre VLAN. Los 

switch de capa 3 admiten el enrutamiento entre VLAN 

integrando el enrutamiento y bridging en un único 

dispositivo [6]. 

 
 

Fig. 10: Comparativa de Switch Capa 2 y Capa 3. 
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Resumo— O objetivo a longo prazo da educação em 

engenharia é formar profissionais capazes de dar resposta aos 

problemas e necessidades da sociedade. Nesta formação, a 

componente prática não pode ser descurada e nas últimas 

décadas a utilização de laboratórios remotos e de simulações 

tem-se generalizado, sendo um complemento ou alternativa aos 

laboratórios tradicionais. Este trabalho, no âmbito do Projeto 

VISIR+, apresenta os primeiros resultados de uma 

implementação didática levada a um cabo numa disciplina de 

matemática numa universidade brasileira. Nesta 

implementação foram usados em simultâneo o laboratório 

remoto VISIR (Virtual Instrument Systems in Reality), 

simulação e cálculo em cerca de 20% do conteúdo da disciplina. 

Os resultados obtidos, apontam que o uso de vários recursos 

pode de facto contribuir para um melhor desempenho dos 

estudantes, impulsionando o desenvolvimento de competências. 

Palavras chave—Laboratórios Remotos, VISIR, Estratégias 

de Ensino e Aprendizagem, Educação em Engenharia. 

I. INTRODUÇÃO  

 educação em engenharia foi alvo de várias 

transformações/inovações nas últimas décadas, sendo 

uma delas a cada vez mais ampla utilização de 

ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC). A utilização de recursos online – laboratórios remotos 

e simulações – como complemento ou alternativa aos 

laboratórios tradicionais permite que os estudantes 

desenvolvam competências experimentais de um modo 

diferente, dando-lhes a liberdade e responsabilidade de 

organizarem o seu processo de aprendizagem de acordo com 

as suas necessidades [1]. Efetivamente o uso de recursos 

online, para além de poder funcionar como um estímulo para 

as gerações mais jovens de nativos digitais [2], apresenta 

várias vantagens: os estudantes podem usá-los inúmeras 

vezes, de diferentes lugares e quando o pretenderem, dando 

suporte à aprendizagem ao longo da vida [3]. A sua 

utilização como um complemento aos laboratórios 

tradicionais – abordagem “hibrida” ou blended – parece ser 

a opção ideal para a aprendizagem laboratorial e 

desenvolvimento de competências experimentais [3]. É, no 

entanto, fundamental que os estudantes percebam as 

diferenças no tipo de resultados experimentais obtidos 

usando estes diferentes recursos: resultados teóricos de 

modelos computacionais com as simulações e resultados 

reais com laboratórios remotos ou tradicionais. 

Os laboratórios remotos apresentam as vantagens dos 

laboratórios tradicionais (desenvolvendo competências 

práticas) e das simulações (interiorização e compreensão de 

modelos teóricos). Um laboratório remoto não é mais do que 

um laboratório real, em que o utilizador e o equipamento 

estão em espaços físicos distintos. O utilizador pode 

manusear os equipamentos, configurar e/ou controlar os 

parâmetros físicos de uma experiência, através de um 

computador, smartphone ou tablet com acesso à internet. 

Um dos laboratórios remotos mais usados na área de 

educação em engenharia é o VISIR (Virtual Instrument 

Systems in Reality) desenvolvido pelo Blekinge Institute of 

Technology (BTH) na Suécia, considerado em 2015 o 

melhor laboratório remoto [4]. O VISIR reproduz uma 

bancada de trabalho, equipada com as mesmas componentes 

e instrumentos de um laboratório tradicional, para montar 

circuitos elétricos e eletrónicos [5]. Várias outras instituições 

europeias adquiriram o VISIR na última década, permitindo 

a sua utilização por milhares de estudantes com excelentes 

resultados [6]. Esta expansão foi acompanhada pela criação 

de um Grupo (VISIR SIG) que fomenta a colaboração, 

partilha e disseminação de experiências educacionais 

utilizando o VISIR dentro da comunidade [7]. 

Com o intuito de difundir a experiência adquirida do 

sistema VISIR, promovendo a adopção de ferramentas TIC 

na área de educação em engenharia, foi lançado, em 

Novembro de 2015, o Projeto VISIR+, um consórcio entre 

várias Instituições Europeias do Ensino Superior (Parceiros 

Europeus - PE) com sistemas VISIR instalados e 5 

instituições do Ensino Superior Latino Americanas 

(Parceiros Latino Americanos - PLA) [7], [8], nas quais o 

mesmo sistema está a ser instalado. Os PE desempenham o 

papel de tutores dos PLA, providenciando apoio técnico e 

didático. Um dos resultados esperados deste Projeto é o 

desenvolvimento de módulos educacionais que incluam a 

utilização de laboratórios tradicionais, simulação, cálculo e 

VISIR, seguindo uma metodologia de ensino baseada em 

questões/problemas [8]. 

Este trabalho descreve a forma como um professor 

introduziu laboratórios virtuais numa disciplina de 

matemática (Cálculo), para que os seus estudantes pudessem 

visualizar e trabalhar aplicações práticas de soluções de 

equações diferenciais, em circuitos elétricos. O sistema 

VISIR foi já utilizado em muitas disciplinas, em diferentes 

níveis educacionais [6] no entanto, todas estas disciplinas 

incluíam nos seus conteúdos conceitos de eletricidade e 

análise de circuitos elétricos ou electrónicos. É a primeira 

vez que o sistema VISIR foi implementado numa disciplina 

teórica de matemática. Esta contextualização poderá 

aumentar a motivação e empenho dos estudantes, 

potenciando a sua aprendizagem, facilitando a interiorização 

de informação e conceitos [9]. É assim, uma abordagem 

inovadora, uma vez que tradicionalmente os estudantes 

começam por aprender os conceitos matemáticos sem 

Projeto VISIR+ 
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compreender a sua aplicabilidade e quando mais tarde os 

usam para estudar e resolver problemas de engenharia, 

muitas vezes não se apercebem imediatamente da ligação.  

II. MATERIAIS 

A. Descrição da Disciplina 

A implementação didática descrita decorreu na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), uma 

universidade pública brasileira, em dois cursos de 

Engenharia (ciclos de estudo de 5 anos): Engenharia de 

Energia1 e Engenharia de Computação2. 

A metodologia foi implementada numa disciplina comum 

do 2º ano, 2º semestre, “Cálculo IV”, com 4 aulas teóricas 

por semana, durante 18 semanas e 36 alunos inscritos (13 de 

Engenharia de Energia e 23 de Engenharia de Computação). 

Tradicionalmente o conteúdo da disciplina é bastante 

teórico e aborda números complexos, equações diferenciais, 

transformadas de Laplace e séries de Fourier. O objetivo 

geral é que os estudantes aprendam a usar/manipular funções 

e equações matemáticas que regem fenómenos físicos típicos 

encontradas em engenharia. Estes estudantes já tinham usado 

laboratórios tradicionais em disciplinas de Física, em 

semestres anteriores, mas nenhum na área de 

eletricidade/eletrónica. O professor considerou que seria 

uma mais valia para os estudantes poderem visualizar, testar 

e montar circuitos elétricos e eletrónicos, contextualizando 

os conceitos teóricos com aplicações na área de engenharia.  

B. Recursos e Avaliação 

Apesar da disciplina ter apenas aulas teóricas, o professor 

usou o laboratório remoto VISIR, o simulador CircuitLab 

[10] e algumas ferramentas gráficas. Embora as aulas tenham 

sido essencialmente expositivas, em algumas foi usada uma 

metodologia de ensino baseada em questões, tentando dar 

aos estudantes tempo para as completarem autonomamente. 

A apresentação do VISIR aos estudantes, foi realizada na 

3ª semana de aulas, através de uma demonstração de 

montagem de um circuito no sistema. Numa aula da semana 

seguinte, os estudantes exploraram o sistema usando os seus 

computadores pessoais, seguindo as instruções do professor. 

Posteriormente, o professor preparou e disponibilizou um 

vídeo tutorial focado no circuito que pretendia usar. 

Os estudantes foram estimulados a usar os vários recursos 

disponíveis na disciplina, incluindo o VISIR, disponível 24 

horas, 7 dias por semana, de forma autónoma. O professor 

teve o cuidado de ir dando feedback do trabalho dos 

estudantes. 

A avaliação foi composta por duas provas escritas 

individuais (pesos de 40% e 30% para a nota final) e três 

trabalhos com um peso de 10% cada (TABELA I). Estes 

trabalhos foram realizados em grupo (máximo de 3 

estudantes por grupo). O apelo direto ao uso dos vários 

recursos em simultâneo (simulação, VISIR e cálculo) foi 

apenas realizado no Trabalho 1; os restantes trabalhos e 

provas escritas consistiram na resolução de exercícios e 

problemas de forma tradicional. 

O Trabalho 1, cobrindo cerca de 20% do conteúdo da 

disciplina, consistia na análise de um circuito RLC (com 

resistência, indutância e capacitância) alimentado por duas 

formas distintas de sinais de tensão. Os estudantes tinham 

que usar 3 recursos diferentes – cálculo (resolver equações 

 
1structure.ufsc.br/2016/05/03/computer-engineering-ararangua/ 
2structure.ufsc.br/2016/05/03/energy-engineering-ararangua/ 

diferenciais utilizando números complexos e transformadas 

de Laplace), simulação e laboratório remoto VISIR para 

determinar a corrente elétrica e a queda de tensão no 

indutor/bobine. No relatório final comparavam e analisavam 

os resultados obtidos com os três recursos utilizados. 
 

TABELA I 
PLANIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Semana 3 Introdução ao VISIR, p/ Professor 

 

U
so

 A
u
tó

n
o

m
o

 d
o
 

V
IS

IR
 p

el
o

s 
E

st
u
d

an
te

s 

Semana 4 Utilização do VISIR, na aula  

Semana 6 Prova 1 40% 

Semana 7 Tutorial do VISIR   

Semana 10 Entrega Trabalho 1 10% 

Semana 12 Prova 2 30% 

Semana 16 Entrega Trabalho 2 10% 

Semana 18 Entrega Trabalho 3 10% 

O objetivo deste trabalho era que os estudantes ficassem a 

conhecer aplicações de equações diferenciais, 

desenvolvessem capacidade de análise crítica e avaliassem 

as diferenças entre resultados obtidos por cálculo analítico, 

simulação e medições em laboratórios. 

III. METODOLOGIA 

Este artigo pretende avaliar o impacto da utilização de 

laboratórios virtuais numa disciplina teórica de cálculo. A 

questão de investigação subjacente é: “Quais as mais-valias 

do uso simultâneo de diferentes recursos experimentais para 

contextualizar uma disciplina teórica de matemática?” 

Para dar resposta a esta questão foi adotada uma 

metodologia de estudo de caso, usando uma abordagem de 

métodos combinados [11] com base na implementação 

didática descrita nas secções anteriores, envolvendo um 

professor e 36 estudantes. Foram registados e analisados 

vários dados: 

 Classificações dos estudantes em cada uma das 

provas/trabalhos e classificação final da disciplina. 

 Questionário de satisfação dos estudantes no final da 

implementação, para recolher a sua opinião relativamente à 

utilização do VISIR e à metodologia de ensino 

implementada. O questionário incluía 20 questões fechadas 

(escala de concordância de Likert 1-4), e 2 questões abertas: 

Q21 - “O que lhe pareceu mais interessante sobre o uso do 

laboratório remoto VISIR?” e Q22- “Que inconvenientes 

você encontrou no uso do laboratório remoto?”. 

 Questionário de satisfação do professor – respondido no 

final da implementação e composto por 10 questões 

fechadas, escala de Likert 1-4 e uma questão aberta para que 

o professor nomeasse as principais vantagens/desvantagens 

do VISIR. O professor partilhou ainda a sua experiência, 

através de um entrevista. 

IV. RESULTADOS 

Foram avaliados 30 estudantes (83%), apesar de nem 

todos eles terem realizado todos os trabalhos/provas. Cerca 

de 64% obteve sucesso (nota final maior ou igual a 6 em 10). 

Seis estudantes não realizaram qualquer tipo de avaliação. 

De uma forma geral os estudantes tiveram um bom 

desempenho, obtendo uma boa classificação em vários 

trabalhos/provas, à exceção da prova 1, em que a 

classificação média foi abaixo de 6 (TABELA II). 
Analisando estes resultados por item percebe-se que o 

trabalho 1 foi aquele em que os estudantes alcançaram 

melhor classificação: nota média de 9.1, oscilando entre 6 e 
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10 (desvio padrão 1.025). Este foi o único item em que todos 

os estudantes obtiveram bons resultados, apesar de apenas 24 

estudantes o terem entregue.  
 

TABELA II 

CLASSIFICAÇÃO POR TRABALHO/PROVA 

 Númerode 

Estudantes 

Nota 

Mínima 

Nota 

Máxima 

Nota 

Média 

Trabalho 1 24 6.0 10.0 9.1 

Trabalho 2 23 0.5 10.0 7.2 

Trabalho 3 29 3.5 10.0 8.8 

Prova 1 29 1.5 10.0 5.7 

Prova 2 30 0.5 10.0 6.5 

Final 30 2.0 10.0 6.4 

Para avaliar o impacto da utilização de vários recursos no 

desempenho dos estudantes, dividiu-se a turma em 2 grupos: 

Grupo 1, os que entregaram o trabalho 1 e Grupo 2, os que 

não entregaram este trabalho. Comparou-se a nota final média 

obtida pelos dois grupos e avaliou-se se essa diferença era 

estatisticamente significativa, utilizando inicialmente um 

teste para amostras independentes de Mann-Whitney (nível 

de significância 0.05) e posteriormente um teste t de Student 

para amostras independentes. A aplicação do 1º teste, com um 

p value de 0.000 permitiu-nos rejeitar a hipótese nula (A 

distribuição da Nota Final é semelhante nos dois Grupos?) e 

afirmar que há uma diferença estatisticamente significativa na 

nota final obtida pelos 2 grupos, corroborada pela análise 

evidenciada na TABELA III. Mesmo, levando em conta que 

no Grupo 1 estejam os “melhores estudantes” e/ou os “mais 

interessados”, os resultados dos testes mostram que a 

utilização de vários recursos pode ter contribuído para um 

bom desempenho destes estudantes. E, de facto, apenas um 

dos estudantes do Grupo 2 obteve sucesso na disciplina. 
 

TABELA III 

IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS RECURSOS 
Grupo Número 

de 

Estudantes 

Nota 

Média 

Final 

Teste 

Homogeneidade 

Variâncias (Sig) 

Teste t de 

Student(Si

g. Bilat.) 

1 24 7.1 0.749 0.000 

2 6 3.4 

O questionário de satisfação foi respondido por vinte 

estudantes (55% dos inscritos na disciplina). Destes, apenas 

um deles não entregou o trabalho 1 (apesar de ter usado o 

VISIR) e só um outro reprovou à disciplina. Foram 

escolhidas algumas destas questões (Q2: “VISIR me ajudou 

a comprender melhor temas sobre a matéria”, Q3: “Prefiro 

os experimentos tradicionais ao invés dos remotos”, Q10: 

“As instrucões para experimentos foram sempre claras”, 

Q13: “Pude ver as diferenças entre os resultados obtidos por 

simulação e por laboratórios remotos”, Q16: “Acredito que 

posso resolver muitos problemas de eletricidade da vida 

real” e Q18: “Pude ver as semelhanças entre experimentar 

com laboratórios tradicionais e com laboratórios remotos”) 

de forma a estudar duas dimensões relevantes para este 

estudo, categorizadas em três níveis de concordância 

(TABELA IV).  
TABELA IV 

DIMENSÕES/CATEGORIAS ASSOCIADAS À PERCEPÇÃO DOSESTUDANTES 

Dimensão/Nova Variável Variáveis que a 

compõem 

Categorias 

D1: Ambientes 

Experimentais (tradicional, 
remoto, simulação) 

 

Q3, Q13, Q18 

Boa 

Média 

Fraca 

D2: Desenvolvimento de 

Capacidades de Ordem 

Superior 

 

Q2, Q10, Q16 

Alto Nível 

Nível Médio 

Baixo Nível 

A dimensão 1 (D1) revela a opinião que os estudantes 
têm em relação aos ambientes de aprendizagem (laboratório 
tradicional, simulação e remoto), enquanto que D2 infere a 

sua perceção relativamente ao desenvolvimento de 
capacidades de ordem superior. Os valores/intervalos 
numéricos correspondentes às categorias associadas a cada 
uma das dimensões foram definidos tendo em consideração 
o número de questões, o valor mínimo e máximo que D 
poderia ter e os próprios valores da escala de Likert (em que 
1 e 2 exprimem “discordo” e 3 e 4 “concordo”). 

Os resultados obtidos para cada uma das dimensões 
podem ser visualizados nas TABELAS V e VI, que incluem 
o número de ocorrências e o valor médio para cada 
categoria, calculado a partir das questões que compõem a 
respetiva dimensão. 

TABELA V 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES - AMBIENTES EXPERIMENTAIS 
Número de casos (N) e valor médio por cada 

componente Q, por categoria 

Categoria N Q3 Q13 Q18 

Boa 4 2.75 3.75 3.50 

Média 8 2.25 2.88 2.88 

Fraca 8 1.63 1.37 2.50 
 

TABELA VI 
PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 

DE ORDEM SUPERIOR 
Número de casos (N) e valor médio por cada 

componente Q, por categoria 

Categoria N Q2 Q16 Q20 

Alto Nível 8 3.75 3.00 3.63 

Nível Médio 11 3.18 2.09 3.09 

Baixo Nível 1 2.00 1.00 3.00 

Analisando a TABELA V podemos perceber que a 

opinião dos estudantes relativamente aos ambientes de 

aprendizagem é bastante diversificada, havendo apenas 4 

estudantes na categoria Boa, estando os restantes 16 

divididos de forma semelhante pelas restantes categorias. A 

Fig. 1 apresenta as respostas às 3 questões que compõem esta 

dimensão de forma detalhada: a maioria dos estudantes 

prefere os laboratórios remotos aos tradicionais e percebe as 

semelhanças entre estes dois recursos, tendo, no entanto, 

dificuldade em perceber as diferenças entre os resultados por 

simulação versus laboratório remoto. 

 

Fig. 1: Resposta às três questões (Q3, Q13 e Q18) da dimensão 1 
 

A preferência por laboratórios remotos é corroborada pela 

resposta à Q21, tendo a maioria dos estudantes respondido a 

esta questão estabelecendo uma comparação entre os 

laboratórios tradicionais e os laboratórios remotos. 

Aproximadamente metade das respostas aponta como 

interessante o facto de poder realizar experiências reais sem 

a necessidade de estar num laboratório e a partir de qualquer 

local e horário. Estas opiniões podem ser representadas na 

seguinte resposta de um dos estudantes, identificando 

vantagens do VISIR: “A possibilidade de realizar 

experimentos sem a necessidade de um laboratório físico, e 

também a qualquer momento e lugar”. Outros aspetos 

referidos foram “semelhança” com o laboratório tradicional 

e “poder realizar os experimentos sem a preocupação de 

danificar algum aparelho”. Apenas um dos participantes 

relatou dificuldades em aprender a manusear o sistema.  

A dificuldade em perceber as diferenças entre os 

resultados por simulação versus laboratório remoto é 

reforçada pelas respostas à Q22 – 14 estudantes relataram 

algum tipo de erro no sistema, sendo recorrente a observação 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -800  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

de que uma mesma experiência, realizada mais do que uma 

vez da mesma forma, obtinha resultados diferentes, como se 

pode corroborar pelo relato: “Às vezes, quando se repetia o 

experimento os resultados não batiam...”. Apesar de se 

inferir que os estudantes atribuíam esta diferença de 

resultados a algum erro no sistema, é perfeitamente plausível 

que o sistema estivesse em perfeito funcionamento. De facto, 

é expectável que os resultados obtidos pelo VISIR sejam 

diferentes quando se repete uma experiência, pois trata-se de 

um laboratório real (contrariamente ao que acontece numa 

simulação em que os resultados obtidos não variam, por 

serem provenientes de um modelo teórico). 

A análise da TABELA VI permite-nos afirmar que apenas 

um dos estudantes considerou que o seu desenvolvimento de 

capacidades de ordem superior foi de baixo nível (apesar da 

sua classificação final de 6,5) e 8 consideraram que 

alcançaram capacidades de alto nível. Curiosamente, o 

professor considerou igualmente que 8 dos estudantes 

atingiram capacidades de ordem superior de alto nível, no 

entanto apenas dois deles coincidiam (25%). Assim sendo a 

perceção dos estudantes e do professor é significativamente 

diferente. No entanto, apenas um deles (da categoría nível 

médio) reprovou à disciplina (classificação final de 4,5). A 

análise qualitativa do seu questionário permitiu-nos perceber 

que ele usou o VISIR, obtendo uma classificação de 6 no 

trabalho 1, tendo-o considerado um recurso fácil de 

manusear e que o ajudou a perceber melhor a matéria. 

O professor considerou que o VISIR era fácil de utilizar, 

com uma boa interface e adequado às suas necessidades e 

que a integração do VISIR na disciplina não exigiu grande 

esforço e permitiu a contextualização (da aprendizagem) dos 

conceitos abordados, aumentando a motivação e empenho 

dos estudantes e o seu desempenho geral. Referiu ainda que 

o VISIR teve um contributo significativo no 

desenvolvimento de capacidades de ordem superior de 8 

estudantes (22% dos inscritos na disciplina). Salientou, no 

entanto, a atenção que é necessário dar aos estudantes nas 

suas primeiras utilizações do sistema, para que estes ao 

sentirem eventuais dificuldades, não desistam. 

V. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O objetivo educacional do professor ao integrar o VISIR 

na disciplina – “permitir que os estudantes experimentassem 

e visualizassem aplicações práticas dos métodos de soluções 

de equações diferenciais, relacionando a teoria com a 

prática” – foi alcançado. A contextualização dos conceitos 

teóricos, através da integração/utilização do VISIR, 

funcionou, de acordo com o professor, como um incentivo 

extrínseco, contribuindo para aumentar a motivação e 

empenho dos estudantes e potenciando a sua aprendizagem. 

De acordo com Stinner, esta metodologia de ensino-

aprendizagem mais centrada no estudante, estimula o 

raciocínio e facilita a interiorização dos conceitos [9]. De 

facto, os estudantes do Grupo 1 (os que usaram vários 

recursos) obtiveram uma nota média final significativamente 

superior aos do Grupo 2 (7.1 versus 3.4) e todos os estudantes 

que o profesor considerou que tinham atingido capacidades 

de ordem superior pertenciam ao primeiro grupo. 

Analisando as respostas aos questionários dos estudantes 

verificou-se que estes preferiam os laboratorios remotos aos 

tradicionais, mas esperavam destes resultados semelhantes 

aos obtidos por simulação. 

Tal como referido em trabalhos anteriores [5], [6], [12] o 

professor corroborou que a atenção do professor nas 

primeiras utilizações do estudante do VISIR é crucial para o 

sucesso da implementação; acrescentou que a utilização de 

videos tutoriais pode ser uma alternativa e/ou complemento 

para ajudar os estudantes a ultrapassar as dificultades iniciais 

com o sistema. 

Finalmente, respondendo à questão de investigação, os 

resultados apoiam o pressuposto, de que a utilização de vários 

recursos (VISIR, simulação, cálculo) estimula o desempenho 

dos estudantes, ajudando-os a desenvolver e atingir 

capacidades de ordem superior, tal como referido em 

trabalhos anteriores, [6], [12]. Nesta disciplina de 

Matemática, teve um papel fundamental na contextualização 

e aplicabilidade de conceitos teóricos, que pode ter ajudado 

os estudantes a perceberem a sua pertinência. 
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Resumen—Este artículo presenta una actividad curricular 
llevada a cabo en dos asignaturas de la misma área del 
conocimiento, la Mecánica Aplicada y Estructuras, pero 
desarrolladas en dos carreras de Ingeniería diferentes. El 
objetivo principal de la actividad es lograr que el estudiante 
pueda aplicar los conocimientos adquiridos a problemas reales, 
y logre sintetizar los resultados de un trabajo práctico en un 
formato en el que predomine la comunicación de tipo gráfico. 
A su vez, se busca que el trabajo en equipo sobre problemas 
diferentes y la exposición eficaz de ese trabajo, contribuya al 
desarrollo del criterio profesional. El artículo describe las 
asignaturas en las que se implementó la actividad, así como las 
características de los trabajos prácticos y muestra algunos 
ejemplos presentados por alumnos de ambas carreras. Se 
considera que la actividad curricular logra cumplir con los 
objetivos para los que fue diseñada. 

 
Palabras clave—Mecánica de Materiales, Mecánica de 

las Estructuras, enseñanza, infografía. 

I. INTRODUCCIÓN 
a formación de ingenieros conlleva no sólo la 
adquisición de conocimientos específicos de su 
carrera, sino también el desarrollo de ciertas 

competencias y habilidades [1]. Para lograr la 
adquisición de esas competencias se deben diseñar 
actividades específicas que faciliten su desarrollo. 

En el contexto de la Mecánica de Materiales y 
Estructuras, se busca que el alumno sea capaz de: (a) 
modelar la estructura en estudio; (b) aplicar los métodos 
adecuados para su análisis; (c) interpretar los resultados 
que se obtengan y (d) documentar el estudio. 

Para favorecer el desarrollo de esas capacidades, se 
diseñó una actividad curricular que, además, promueve 
la comunicación eficaz y la síntesis del trabajo mediante 
la utilización de herramientas de tipo gráfico en formato 
de infografías, entendidas éstas como una combinación 
de imágenes y textos, en el que predominan las 
imágenes. 

Se planificaron trabajos prácticos en materias dictadas 
en dos carreras de Ingeniería de la Facultad de Ciencias 
Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Rosario: Estabilidad y Resistencia de Materiales de la 
carrera de Ingeniería Industrial y Análisis Estructural II 
de la carrera de Ingeniería Civil, plan 2007. 

En ambos casos, los trabajos se realizan sobre 
problemas diferentes en grupo de 2 o 3 alumnos y se 
exponen en una clase especial, buscando de esa manera 
que el trabajo grupal compartido contribuya a la 
formación de criterio ingenieril de los estudiantes, 
capacidad que no es fácil de lograr mediante la 

realización de trabajos prácticos individuales con los 
mismos datos para todos los alumnos. 

En este artículo se resumen las experiencias llevadas a 
cabo durante más de 10 años en Estabilidad y 
Resistencia de Materiales de la carrera de Ingeniería 
Industrial, y durante 5 años en Análisis Estructural II de 
la carrera de Ingeniería Civil y se muestran algunos de 
los trabajos presentados. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
A continuación se describen las características de las 

dos asignaturas en las que se han implementado las 
experiencias. 

A. Estabilidad y Resistencia de Materiales 
Es la primera materia perteneciente al bloque de las 

Tecnologías Básicas de la carrera de Ingeniería 
Industrial, en la que se enseñan los fundamentos básicos 
de Estática y Mecánica de Materiales. Corresponde al 
cuarto cuatrimestre de la carrera. 

Tiene una carga horaria de 96 horas repartidas en 16 
semanas. De las 16 semanas de clases, 8 semanas se 
dedican a los temas de Estática y 8 a Resistencia de 
Materiales. 

Las clases se dividen en clases teóricas, prácticas y de 
consulta. En las clases teóricas se introduce la 
importancia del conocimiento de los contenidos a 
desarrollar, se explican los conceptos fundamentales y se 
ejemplifica con casos reales. Con el fin de agilizar las 
clases, el alumno cuenta con los “Apuntes de Estática” y 
“Apuntes de Resistencia de Materiales”, en los que 
figuran las definiciones, explicación de los métodos de 
cálculo y algunos ejemplos de cada tema. 

Para las clases prácticas el alumno cuenta con una 
“Guía de ejercicios” organizados en 18 trabajos 
prácticos. Algunos de los ejercicios los resuelve en clase 
con asistencia del docente, otros los debe resolver como 
tarea para la semana siguiente y los restantes los resuelve 
solo y se autocorrige comparando los resultados con los 
presentados en una “Práctica resuelta”. 

Para promover la materia el alumno debe aprobar 3 
evaluaciones teórico-prácticas durante el cuatrimestre y 
una evaluación integradora durante las mesas de 
exámenes. De las 4 evaluaciones se pueden recuperar 
dos. Los alumnos cuyo promedio de notas sea mayor 
que 8 y la asistencia a clases mayor del 80% pueden 
optar por realizar un trabajo práctico integrador en grupo 
de dos o tres alumnos, en formato infografía que se 
describe en este artículo. 

 

Infografías como síntesis de trabajos prácticos 
de Mecánica de Materiales y Estructuras 

María D. Crespo 
Departamento de Estructuras, Escuela de Ingeniería Civil, Fac. Ciencias Exactas e Ingeniería, UNR 
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B. Análisis Estructural II 
Es la sexta materia de la línea formativa en Mecánica 

Aplicada y Estructuras de Ingeniería Civil. Corresponde 
al 8º cuatrimestre de la carrera. 

El objetivo principal es “lograr que el alumno 
adquiera habilidad para analizar estructuras laminares 
(placas, estructuras plegadas y cáscaras) y problemas 
dinámicos sencillos, a partir de datos reales, pasando por 
las etapas de plantear un modelo matemático adecuado, 
aplicar los algoritmos de resolución adecuados e 
interpretar los resultados”. 

Tiene una carga horaria de 80 horas repartidas en 18 
semanas. De las 18 semanas de clases, 6 semanas se 
dedican al análisis de losas, 7 semanas a estructuras 
plegadas y cáscaras y 5 semanas a análisis dinámico. 

El análisis de los diferentes tipos de estructuras 
laminares tiene diferente nivel de profundidad, pero en 
todos los casos se estimula al alumno para que realice un 
análisis intuitivo de la estructura planteada, la que 
posteriormente deberá resolver con un método formal. 
Para algunas estructuras, se realiza un análisis numérico 
utilizando el método de los elementos finitos (MEF) 
mediante el programa de cálculo STAAD Pro. 

Las clases se dividen en clases teóricas, prácticas y de 
consulta. Las clases teóricas son expositivo-dialogadas, 
con soporte de proyector multimedia y apoyatura de 
apuntes por temas. En cada una de ellas se explican las 
características fundamentales de cada tipo estructural, los 
conceptos fundamentales y métodos de solución. 

En las clases prácticas se plantean 13 trabajos 
prácticos. Los cinco primeros están relacionados con 
losas, el sexto y el séptimo con estructuras plegadas, el 
8º, 9º, 10º y11º con cáscaras y los dos últimos con 
análisis dinámico. 

Los prácticos deben ser entregados a las dos semanas 
de finalizado el planteo en clase. A la semana siguiente 
se devuelve el práctico corregido. 

Para promover la materia el alumno debe aprobar dos 
evaluaciones teórico-prácticas y el 75% de los trabajos 
prácticos. 

C. Características comunes de las dos asignaturas 
En las clases de consulta el alumno puede pedir 

explicación más exhaustiva de algún tema que no haya 
comprendido, evacuar las dudas que le puedan haber 
surgido y rever junto al docente las evaluaciones ya 
corregidas. Para la realización de las infografías el 
alumno puede consultar por email. 

La corrección de los trabajos se realizada mediante 
comentarios sobre un archivo pdf que los alumnos 
envían por mail, teniendo en cuenta pautas de 
comunicación previamente establecidas. 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

A. Estabilidad y Resistencia de Materiales 
El trabajo práctico en grupo de 2 o 3 alumnos consiste 

en la confección de una infografía sobre el análisis de 
una estructura o sistema mecánico sencillo, en el que 
aplica los conocimientos adquiridos en la materia. 
Además de la integración de conocimientos, el trabajo 
pretende desarrollar las competencias para identificar 
problemas, trabajar en grupo y comunicar eficazmente. 

Las consultas se pueden realizar en forma oral o por 
mail. En una de las consultas presenciales, se explican 
los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la 
exposición oral de trabajos en grupo. 

Las infografías se presentan en forma oral delante de 
todos los docentes de la asignatura, de los demás grupos 
de alumnos y de algún invitado especial en la segunda 
mesa de examen. Algunos de los invitados fueron 
profesores de otras asignaturas, el director de la Escuela 
de Ingeniería Industrial y alumnos avanzados de la 
carrera de Ingeniería Civil. 

Antes de hacer las presentaciones, los alumnos pueden 
observar los trabajos realizados por sus compañeros. 

Se evalúa la originalidad del caso de estudio, la 
claridad en la representación gráfica, el dominio de 
conceptos, el manejo del vocabulario apropiado, la 
calidad de la exposición oral y del trabajo en grupo. Para 
estos dos últimos aspectos se siguen las 
recomendaciones de la rúbrica analítica propuesta por el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad Politécnica de Catalunya [2]. 

Algunos de los casos de estructuras sencillas 
estudiadas son los siguientes: garita de colectivo, hamaca 
para discapacitados, diferentes tipos de estructuras sostén 
de carteles, mesa de club, sujetadores, etc. 

En todos los casos, la infografía tiene que mostrar una 
foto y un esquema de la estructura, el diagrama de 
cuerpo libre (DCL) completo y de cada una de las partes, 
los diagramas de esfuerzos internos, las características 
geométricas de las secciones transversales, los DCLs los 
nudos y de las secciones más solicitadas en término de 
esfuerzos internos y de tensiones, los DCLs de los puntos 
más solicitados y la verificación de las tensiones 
aplicando criterio de rotura de von Mises. 

Cuando el grupo de trabajo está constituido por 3 
alumnos, se exige además que el ejemplo a analizar sea 
de mayor complejidad, o que se deban aplicar 
conocimientos no adquiridos durante el cursado de la 
asignatura, por lo que los deberán aprender en forma 
autónoma. 

En las Figs 1-5 se muestran algunos ejemplos de 
infografías presentadas entre los años 2003 y 2014, en 
los que la autora de este artículo fue responsable de la 
asignatura. 

 
Fig. 1: Infografía análisis perforadora. 

 
En la infografía de la Fig. 1 se analiza el 

comportamiento de una perforadora. La Fig. 2 muestra el 
estudio de una pinza para carga de pallets, suponiendo 
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que la sección transversal es anular. En la Fig. 3 carteles 
indicativos de distritos de la ciudad de Rosario, en la que 
los alumnos debieron además consultar el reglamento de 
cargas de viento sobre estructuras para poder explicar 
por qué algunos carteles han fallado, dependiendo de la 
zona en la que están emplazados. 

Algunos grupos complementan el trabajo gráfico con 
un modelo físico del ejemplo analizado, tal es el caso del 
análisis del comportamiento de la estructura sostén de 
sillas de sala de espera (Fig. 4). 

En la Fig. 5 se muestra una foto del aula en la que se 
hicieron las presentaciones en el año 2013. 

 

 
Fig. 2: Infografía análisis pinza para pallets. 

Fig. 3: Infografía carteles distrito Rosario. 
 

 
Fig. 4: Foto de los alumnos presentado la infografía y un modelo 

físico explicando el efecto de torsión en sillas de salas de espera. 

 
Fig. 5: Foto de la presentación de infografías del año 2013. 

 

B. Análisis Estructural II 
En [3] se presentó el diseño de la estrategia didáctica 

tendiente a promover el aprendizaje significativo del 
comportamiento de estructuras plegadas prismáticas 
(EPP) en carreras de grado de Ingeniería Civil, en la que 
se combinan el análisis intuitivo a partir de la aplicación 
de conocimientos previos, con el análisis más formal 
mediante la utilización de un programa de cálculo de 
estructuras mediante el MEF. 

En la materia Análisis Estructural II el trabajo práctico 
en formato infografía se plantea como síntesis de lo 
aprendido sobre estructuras EPP y se realiza en grupo de 
2 o 3 alumnos. Cada grupo resuelve uno de los casos de 
los 4 tipos de secciones transversales propuestas, para 
una determinada luz entre pórticos extremos. 

En la primera hoja de una infografía típica deben 
constar los datos del problema (esquema de la estructura, 
su vinculación, las cargas, las propiedades mecánicas del 
material y una primera interpretación y verificación de 
resultados (orientación de ejes locales, direcciones de las 
tensiones membranales y esfuerzos de flexión, 
verificación de equilibrio vertical y forma de la elástica), 
ver ejemplo en Fig. 6. 

La segunda hoja debe mostrar los resultados brindados 
por el programa, es decir, diagramas iso-áreas de 
tensiones membranales y esfuerzos de flexión (Fig. 7). 

En la tercera hoja se deben interpretar los resultados, 
transformando los diagramas iso-áreas en diagramas 
escalares de las tensiones normales y esfuerzos de 
flexión en la sección central, y tensiones tangenciales en 
la sección de apoyo. Por último, se deben interpretar esos 
resultados realizando un DCL de cada una de las láminas 
componentes e indicando la interacción entre las mismas 
sobre una vista axonométrica (Fig. 8). 

Una vez que las infografías están aprobadas, se unen 
en un único archivo para cada tipo de sección transversal 
con el programa merge pdf y se muestran en una clase 
especial mediante proyección multimedia (cañón). 

En la clase especial se enfatizan las características 
comunes y particulares del comportamiento de las EPP. 
De esa manera, los alumnos tienen la posibilidad de 
conocer las diferencias en el funcionamiento de 
estructuras de diferentes secciones transversales, sin 
haber hecho el análisis completo. 

La evaluación final del tema estructuras plegadas se 
realiza en la última evaluación individual, en la que se 
pide que el alumno explique cuáles son los datos de 
entrada para el análisis de una estructura plegada 
particular mediante programa de elementos finitos, 
detalle las verificaciones de resultados que debe realizar, 
y, mediante un análisis cualitativo, prediga el 
comportamiento de la estructura. 
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Cabe mencionar que el trabajo práctico es retomado 
en la Asignatura Construcciones de Hormigón, del 
quinto año de la carrera, en la que los alumnos deben 
calcular la armadura de la estructura. 
 

 
Fig. 6: Primera página infografía del análisis de una EPPL. 

 

 
Fig. 7: Segunda página infografía del análisis de una EPPL. 

 

 
Fig. 8: Tercera página infografía del análisis de una EPPL. 

 

IV. CONCLUSIONES 
Los trabajos prácticos realizados en la asignatura 

Estabilidad y Resistencia de Materiales de la carrera de 
Ingeniería Industrial muestran que se logra el objetivo de 
integración de conocimientos. Además, dado que el 
trabajo lo pueden realizar sólo los alumnos cuyo 
promedio de notas sea mayor que 8, y la asistencia a 
clases mayor del 80 %, se nota que el alumno se motiva 
y esfuerza para poder realizarlo. 

En la materia Análisis Estructural II, la clase en la que 
se muestran los trabajos de todos los grupos y se enfatiza 
sobre las diferencias en el comportamiento de cada tipo 
de estructura plegada, se percibe una gran participación 
de los estudiantes haciendo preguntas que indican gran 
compresión del tema, lo que también se manifiesta en los 
análisis cualitativos que deben realizar en la evaluación 
final individual. 

Se considera que la realización de trabajos prácticos 
en grupo de problemas diferentes, con exposición oral 
final ante los demás grupos, o con síntesis de resultados 
obtenidos, contribuyen además a la formación de criterio 
ingenieril de los estudiantes. 
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Resumen—Para la correcta planificación de actividades 

forestales es un prerrequisito contar con información 

actualizada y detallada, pero normalmente esta información es 

inexistente en áreas remotas. Los vehículos aéreos no tripulados 

prometen solucionar esos problemas de forma económica como 

una alternativa a aeronaves tripuladas y satélites. Para 

comprobar esto, se realizó un inventario forestal en un bosque 

nativo degradado en la selva pedemontana de Yungas, el área 

fue cubierta con vuelos de un dron de ala fija (eBee de la 

compañía senseFly). Mediante la rasterización de la nube de 

puntos obtenida del procesamiento de las imágenes del dron se 

estimó el modelo digital del terreno, la altura de los árboles y la 

cobertura forestal. Si bien los resultados son prometedores, esta 

técnica solo puede aplicarse en casos de bosques abiertos donde 

se puede obtener una buena estimación del modelo digital del 

terreno, lo cual permite estimar la altura de los árboles. 

Palabras clave— dron, estructura forestal, bosque 

degradado, cobertura arbórea. 

I. INTRODUCCIÓN 

ara acercarnos a la estimación de las superficies 

degradas y sus niveles de degradación, debemos primero 

desarrollar metodologías simples y eficientes que nos 

permitan estimar degradación a nivel de sitio. Para esto es 

importante definir indicadores y los umbrales a partir de los 

cuales un bosque se considera degradado, y así, con los 

diferentes niveles de degradación [6]. 

La estructura de bosques ya fue evaluada por diferentes 

sensores remotos [5]. Sin embargo, estas técnicas tienen sus 

limitaciones más grandes en la baja resolución de las 

imágenes, el alto costo de adquisición o la frecuente 

cobertura de nubes que no permite garantizar la cobertura 

total del área de interés [4]. Los vehículos aéreos no 

tripulados (VANT) prometen sobrellevar estas limitaciones, 

ofreciendo cobertura fotográfica actualizada de áreas 

relativamente amplias, con gran flexibilidad y bajo costo [3]. 

Las nuevas tecnologías en manejo forestal no sólo buscan 

la adquisición de datos con precisión, sino disminuir el 

esfuerzo de la recolección de datos a campo. La buena 

estratificación de los bosques que se obtendría mediante la 

incorporación de imágenes aéreas en la planificación de 

actividades, permitiría, entre otras cosas, disminuir la 

intensidad del inventario forestal y planificar con precisión 

actividades de preparación de terreno, intervención 

silviculturales y cosecha.  

La cobertura de copa es una variable que define en parte la 

estructura del bosque y puede ser estimada a través de 

sensores remotos. Idealmente, se utilizan aeronaves portando 

un sensor láser que permite obtener un preciso modelo digital 

del terreno (MDT) y modelo digital de superficie (MDS) y 

estimar por diferencia la altura de los árboles. Sin embargo 

los altos costos de estos equipos, motivan la búsqueda de 

alternativas más económicas como las cámaras ópticas. 

En este sentido se está trabajando en la Universidad de 

Friburgo con el objetivo de evaluar los resultados del uso de 

imágenes aéreas obtenidas por un dron de ala fija 

combinados con un inventario forestal para estimar la 

estructura forestal y generar modelos digitales de terreno que 

faciliten la planificación de actividades forestales. En este 

trabajo se presentan resultados preliminares del potencial del 

uso de drones para la estimación de algunos de estos 

parámetros.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Área de estudio 

El área de estudio es un bosque nativo parcialmente 

degradado en la selva pedemontana de las Yungas, 

localizado 29 km hacia el noroeste de la ciudad de 

Embarcación, en la provincia de Salta Argentina.  

Históricamente estos bosques fueron sobreexplotados sin 

un plan de manejo, reduciendo el stock de madera de calidad 

dentro del bosque. En noviembre del año 2013 un fuerte 

incendio afectó 3900 ha dentro del predio de interés. El área 

incendiada fue delineada a través de una escena LandSat 8 

del 19 de diciembre de 2013. 

B. Inventario forestal 

Para tener referencia y corroborar la información estimada 

a través del análisis de imágenes, se realizó un inventario 

forestal, según lo recomendado Balducci et al (2012) [1], 

estableciendo  parcelas permanentes concéntricas de 300 m2 

y 1000 m2. La primera, para medir aquellos individuos con 

diámetro a la altura del pecho entre 10 y 30 cm, y la segunda 

para aquellos individuos con diámetro mayor o igual a 30 

cm. Las posiciones fueron marcadas durante 5 minutos con 

GPS diferencial, tomando una posición por segundo y 

corregidas con la estación de referencia SOPAC de la 

Universidad de Salta, llegando a una precisión de entre 10 

cm y 1 m.  

Fueron medidas 77 parcelas. En este trabajo se presentan 

los resultados de dos parcelas: 1) en ladera de un cerro con 

baja densidad de sotobosque y 2) en zona plana con mayor 

densidad de sotobosque.  

De cada árbol fueron relevados: especie, diámetro a 1,3 m 

de altura, altura de fuste, altura total, estado sanitario, 

categoría silvicultural (maduro, futuro, competidor e 

indiferente), daños y observaciones. En cada parcela fueron 

medidos los ángulos y distancias al centro de parcela de 3 

árboles, para ser usados como árboles de referencia. 

C. Adquisición de imágenes 

El área fue cubierta con imágenes de un dron de ala fija 

(eBee de la compañía suiza senseFly) montado con cámara 
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Cannon S110, modificada para captar ancho de onda en el 

infrarrojo cercano (NIR). Los vuelos fueron realizados a 

altura constante de 284 m del terreno de interés, obteniendo 

una resolución de 10 cm/pixel. 

D. Procesamiento de imágenes 

Las imágenes fueron descargadas y georreferenciadas con 

el software eMotion, que es el software para la programación 

de los vuelos del VANT, y luego procesadas en el software 

Photoscan 1.2.4 (Agisoft). De este último proceso se obtiene: 

(1) reporte de calidad del vuelo, (2) nube de puntos 2,5 D y 

(3) ortomosaico.  

Las 3900 ha fueron cubiertas en un 90 %, mediante 31 

vuelos llevados a cabo en 10 días efectivos de trabajo. 

E. Obtención de MDT, MDS y altura de árboles 

MDT y MDS fueron obtenidos mediante la rasterización 

de la nube de puntos. De esta forma, con el software ArcMap 

10.3 se pasó de formato las a formato TIFF, utilizando el 

método de interpolación vecino más cercano para rellenar los 

espacios vacíos. El MDS, fue realizado a una resolución de 

0,5 m, filtrando los puntos de mayor altitud dentro del área 

comprendida. La obtención del MDT se realizó en una grilla 

de 5 m de resolución filtrando los puntos de menor altitud 

del área comprendida. El MDT fue re-muestreado a 0,5 m de 

resolución, usando como referencia el MDS. Estas 

resoluciones fueron elegidas luego de un proceso iterativo, 

en el que se evaluó visualmente la resolución y las 

imperfecciones. Finalmente, la altura de los árboles fue 

estimada mediante sustracción del MDT al MDS. 

F. Estimación de cobertura de copa 

La cobertura de copa se obtuvo mediante simple 

porcentaje de pixeles dentro del área de la parcela, los cuales 

están relacionados a una altura de árbol mayor a 3 m. Esta 

altura fue definida basado en que la resolución COFEMA [2] 

que define que un ambiente arbolado es considera bosque 

nativo cuando más del 20% de la superficie está cubierta por 

árboles de una altura mayor a 3 m. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados mostrados en esta publicación son los 

relacionados a dos parcelas dentro de un mismo vuelo de 

dron. Son resultados descriptivos y deben ser corroborados 

en un mayor número de muestras para darle valor estadístico. 

A. Corroboración entre información del inventario y de 

las imágenes 

Las alturas de los árboles de referencia fueron 

corroboradas con ArcMap, conociendo la ubicación de los 

árboles de referencia del inventario. 

 
TABLA 1 

 ALTURAS DE ÁRBOLES DE REFERENCIA MEDIDAS EN EL CAMPO Y 

ESTIMADAS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DEL VANT. 

Parcela Altura 

medida 

en 

campo 

(m) 

Altura 

estimada 

por 

imagen 

(m) 

Parcela Altura 

medida 

en 

campo 

(m) 

Altura 

estimada 

por 

imagen 

(m) 

1 8,8 10,8 2 14,9 15,2 

1 12,4 12,1 2 11 14,9 

1 21,6 20,7 2 10,1 13,9 

 

 
Fig. 1: Parcela número 1. A) ortomosaico, obtenido a partir de las imágenes  

del VANT. B) Modelo de alturas de vuelos estimadas a partir de la 
rasterización de la nube de puntos. El recuadro amarillo remarca la zona 

seleccionada para mostrar el perfil de la nube de puntos en la imagen C. La 

porción CI muestra una buena densidad de puntos relacionados a la 
superficie de copa  y al terreno, permitiendo una consistente estimación de 

la altura de copa. La porción CII muestra, a la izquierda, una zona 

probablemente de arbustos densos que no permite la captación de datos del 
terreno y, a la derecha, un árbol de baja altura con copa abierta que permite 

la captación de datos del terreno o sotobosque. La porción CIII muestra una 

densa nube de puntos baja que puede estar relacionada  al terreno. 
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Fig. 2: Parcela número 2. A) ortomosaico, obtenido a partir de las imágenes  
del VANT. B) Mapa de alturas de vuelos estimadas a partir de la 

rasterización de la nube de puntos. El recuadro amarillo remarca la zona 

seleccionada para mostrar el perfil de la nube de puntos en la imagen C. En 
la porción CI podemos observar que la nube de puntos es relativamente 

homogénea y baja; de esto se puede suponer que está relacionado al terreno 

y vegetación de poca altura durante la rasterización. La porción CII muestra 
a la izquierda puntos bajos, y al avanzar a la derecha los puntos bajos van 

desapareciendo y sólo se ve puntos altos; la etapa de transición dónde puntos 

bajos (relacionados al terreno) y altos (relacionados a cobertura de copa) es 
la que permite la mejor estimación de altura de árboles. La parte derecha de 

la porción CII muestra ausencia de puntos relacionados al terreno y se 

traduce en la imagen B como una reducción abrupta en la altura de árboles. 
La imagen CIII muestra aparentemente la superficie de copa de árboles de 

menor altura.   

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La estimación de las alturas de árboles mediante la 

rasterización de la nube de puntos cumple con las 

expectativas. Se logró llegar a la generación de un modelo 

digital del terreno con una resolución mucho mayor a la 

actualmente disponible de los satélites SRTM (90 m/pixel). 

Sin embargo, por simple observación, puede deducirse que 

cuando la cobertura de copa es densa, la falta de datos del 

terreno arroja un error de estimación, que se materializa en 

una imagen pixelada. Esto podría corregirse con la creación 

de un algoritmo para proyectar la altura del terreno cuando 

la diferencia de altura con los pixeles aledaños es muy alta.  

La altura de vuelo es adecuada, ya que la resolución que 

arroja, permite estimar las alturas de los árboles en forma 

satisfactoria. Sin embargo, un estudio para determinar la 

altura óptima de vuelo es recomendable. 

Se recomienda que los vuelos en zonas incendiadas o 

degradadas se realicen inmediatamente después del 

disturbio, ya que la posterior cobertura con arbustos generan 

dificultades en la estimación del terreno. 
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Resumen—Escribir fórmulas químicas y nombrar 

correctamente los compuestos significa saber aplicar las reglas 

dadas por la IUPAC, algo que ofrece dificultad para los 

estudiantes que ingresan a carreras que tienen Química en su 

currícula y muchas veces les impide continuar con sus 

estudios. El alumno que no identifica una fórmula química 

para poder nombrar correctamente un compuesto o en el 

proceso inverso, cuando a partir de un nombre dado, no puede 

escribir correctamente la fórmula correspondiente, no podrá 

desarrollar con éxito la escritura de ecuaciones químicas e 

interpretar su significado desde el punto de vista de la 

estequiometria.  

Se presentan los resultados de un estudio longitudinal sobre 

el aprendizaje  de la  nomenclatura de compuestos  

inorgánicos en alumnos de primer año de carreras de 

ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina,  

a través de resultados de una evaluación diagnóstica tomada 

en dos instancias y del primer parcial. El tema en cuestión 

cuenta con el apoyo de videos explicativos y es desarrollado en 

clases prácticas de problemas.  Los resultados muestran el 

avance logrado a lo largo de las tres instancias de evaluación, 

lo que avala la propuesta didáctica  utilizada. 

Palabras claves— enseñanza, aprendizaje, nomenclatura 

química, videos explicativos. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

a ciencia utiliza un lenguaje simbólico por medio del 

cual se representan las magnitudes y unidades en las 

que se miden; ecuaciones físicas, que expresan las 

relaciones entre estas magnitudes; símbolos, fórmulas y 

ecuaciones químicas, advertencias de riesgo o  de seguridad 

de los productos químicos, entre otros (Caamaño e 

Irazoque, 2011)  [1]. En opinión de Roaux (2006, citado en 

Montagut Bosque, 2010)  [2]  la importancia del lenguaje 

en el aprendizaje de la química radica en reconocer que 

docentes y alumnos deben compartir los conocimientos 

empleando un lenguaje que debe ser unívoco, de forma que 

no se transforme en un obstáculo al momento en que el 
alumno construya nuevos marcos teóricos. 

Por su parte, los estudiantes construyen sus ideas, sus 

representaciones de la realidad a partir de sus propios 

referentes, su medio ambiente y su “lógica“ cercana al 

sentido común, accediendo a patrones de aprendizaje que a 

veces son distintos de los del profesor y de los de la ciencia. 

Estas ideas se conocen como  “ideas previas“ o 

“concepciones alternativas” que a veces constituyen 

verdaderos obstáculos que impiden la comprensión de un 

tema (Gómez Moliné, 2008) [3]. 

 

 

Las reglas de nomenclatura química son 

recomendaciones de la IUPAC (siglas en inglés de la Unión  

Internacional de Química Pura y Aplicada) para nombrar 

las sustancias de una manera sistemática, no arbitraria, 

aplicable a distintos idiomas. El fin principal de la 

nomenclatura química es proporcionar una metodología 
para asignar nombres y fórmulas a las sustancias químicas, 

de manera que puedan identificarse sin ambigüedad. Los 

obstáculos en el aprendizaje de la nomenclatura química 

surgen, según Wirtz (2006) [4], por la forma en que se 

introduce el tema y la importancia que se le da, ya que en 

textos introductorios de Química, la nomenclatura aparece 

en los primeros cinco capítulos, con una serie de reglas y 

situaciones ajenas a los conceptos familiares, lo que puede 

apagar el entusiasmo del estudiante que intenta descubrir 

los secretos de las reacciones químicas. 

En la asignatura Química General para carreras de 
Ingeniería y Física de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (FaCENA), Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE), el tema Formulación y 

Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos se aborda a 

partir de la tercera clase y su desarrollo completo, en clases 

de trabajos prácticos,  insume  cuatro clases de dos horas de 

duración. Para su enseñanza se sigue el esquema planteado 

en el libro Fundamentos de Nomenclatura Química 

(Peterson, 2012) [5] que desarrolla el tema de acuerdo con 

la práctica actual del Chemical Abstracts (CA) y las 

Recomendaciones de 2005 (Libro Rojo) de la IUPAC. 

 Se trabaja y aplican conceptos de Electronegatividad y 
Estados de Oxidación y se hace hincapié en el orden de 

menor a mayor electronegatividad de los elementos que 

integran una fórmula química. El concepto de número de 

oxidación se aplica como ayuda nemotécnica para 

comprobar si una fórmula es correcta y para escribir 

fórmulas empíricas de compuestos. Una norma general, 

consecuencia de la definición de número de oxidación, 

indica que cuando se trata con moléculas neutras (o  

especies químicas sin carga) la sumatoria de los números de 

oxidación es cero. En el caso de compuestos iónicos, se 

neutralizan las cargas de cationes y aniones. En la mayoría 
de los casos, para poder dar un nombre a un compuesto 

inorgánico, basta conocer su fórmula molecular; en los 

restantes, es necesario conocer su constitución.  

Entre los obstáculos detectados en el estudio realizado 

por Gómez Moliné y col. (2008) [3] se citan algunos que  

generalmente presentan todos los estudiantes que ingresan a 

carreras que tienen Química en el primer semestre del 

cursado de una carrera universitaria: interpretación del 

enunciado; aplicar correctamente los prefijos, sufijos, 
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subíndices; adjudicar nombres; calcular el número de 

oxidación de un elemento en una molécula o la carga de un 

ion; dificultad para diferenciar los distintos tipos de 

compuestos; escribir fórmulas a partir de nombres de 

compuestos; confusión de las reglas y aprendizaje 

memorístico sin comprensión. 

De acuerdo con Erika Daza Pérez y col. (2009)[6]   “las 

TIC, usadas como estrategia pedagógica, brindan la 

posibilidad de crear oportunidades para guiar e  incrementar 
el aprendizaje y colaboran al docente para llevar a cabo 

procesos innovadores. Su uso en el aula permite que los 

alumnos complementen otras formas de aprendizaje 

utilizadas en la clase y mejoren la comprensión de 

conceptos difíciles”. La bibliografía indica que el mayor 

éxito se alcanza cuando un profesor motivado crea, elabora 

y diseña un material didáctico, fundamentalmente para el 

uso de sus propios alumnos, lo que ofrece la máxima 

comunicación, referencia, flexibilidad y utilización real de 

dicho material (Jarabo y col., 2007; en Daza Pérez, 2009) 

[6] . 

Los videos constituyen un recurso audiovisual con 
potencial utilidad para la enseñanza de las ciencias; 

combina imágenes y sonidos permitiendo visualizar 

procesos o procedimientos.  Se denomina video educativo 

“a los materiales videográficos que pueden tener una 

utilidad en educación” (Márqués Graells, 1999) [7], 

incluyendo en este concepto a los  videos didácticos -

elaborados con  intencionalidad específicamente educativa-  

como cualquier otro tipo de video que pueda resultar útil en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque no hayan 

sido creados para ello. Es propicio destacar que los videos 

educativos tienen la particularidad de ser accedidos en el 
momento preciso en el que el alumno está en proceso de 

aprendizaje, en su domicilio por ejemplo o cuando le surge 

la duda puntual sobre algo en particular. Es decir lo 

consulta cuando le surge la duda para despejar la 

incertidumbre, “proceso de equilibración del aprendizaje” 

del cual habla Piaget (1978) [8]. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados 

obtenidos en un estudio longitudinal sobre el aprendizaje 

del tema Formulación y Nomenclatura de Compuestos 

Inorgánicos realizado con alumnos que cursan Química 

General para carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 
Electrónica e Ingeniería en Agrimensura de la FaCENA, 

UNNE, donde la propuesta de enseñanza utiliza los videos 

explicativos como un recurso de apoyo primordial al 

aprendizaje. Dicho estudio abarca tres momentos con sus 

respectivas evaluaciones: Evaluación Diagnóstica, instancia 

Pre; Evaluación Diagnóstica, instancia Post y Primer 

Parcial. 

II. METODOLOGÍA 

Un estudio longitudinal “determina los cambios en  el 

comportamiento de un grupo de sujetos en más de un punto 

en el tiempo” (Salkind, 1997) [9]. Tiene la ventaja de que 

los sujetos actúan como los propios controles del método, 

dado que cada sujeto contribuye con los mismos 

antecedentes a la situación de prueba. 

En este trabajo se realiza un estudio longitudinal de 

seguimiento (Cohen y Manión, 1990) [10] que permite ver 

los logros del mismo grupo de estudiantes en cuanto a su 

capacidad para escribir y nombrar a los compuestos 

inorgánicos a través de las fórmulas y nomenclatura que 
establece la IUPAC. Se eligieron tres instancias de medida 

en el lapso de tiempo que abarca desde el ingreso al cursado 

de la asignatura hasta la evaluación formal del primer 

parcial, pasando por el desarrollo de la enseñanza del tema  

objeto de estudio. Se tomó una Evaluación Diagnóstica en 

dos instancias: Pre, correspondiente al inicio y Post, 

correspondiente a la finalización del desarrollo del tema 

Formulación y Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos, 

que insumió dos semanas de trabajo en clases prácticas de 

problemas. La instancia Diagnóstica Pre tenía como 
finalidad indagar sobre los saberes previos del alumnado 

para ajustar a esta realidad el desarrollo de los contenidos. 

La instancia Diagnóstica Post se tomó al finalizar el tema, 

para comprobar si las estrategias implementadas habían 

favorecido los aprendizajes.   

Interesó hacer un seguimiento más puntual que un 

diagnóstico y evaluación final (tipo pre y post test 

únicamente) porque justamente la estrategia didáctica 

puesta en juego, en el proceso enseñanza- aprendizaje, 

involucra al video como el recurso material del cual 

dispone el alumno en sus horas de estudio independiente. 

Sólo midiendo el aprendizaje en distintos momentos del 
proceso, se puede tener noción de cómo es realizado el 

mismo y así valorar la utilidad del recurso didáctico puesto 

en juego. En el seguimiento aquí realizado se tuvo la 

ventaja de que el lapso de tiempo no es tan largo, cuestión 

que favorece a que la muestra estudiada no se desgrane. 

En las Instancias Diagnóstica Pre y Post se han asignado 

5 ejercicios de cada tema; Tema A: Escritura de Fórmulas 

Químicas  y  Tema B: Nombrar Compuestos.   En el Primer 

Examen Parcial se presentaron ejercicios del mismo tipo 

junto a otros temas a evaluar, pero es objeto de nuestro 

estudio focalizar los puntajes obtenidos en los temas de 
análisis de este trabajo.  En esta instancia, 3 ejercicios 

resueltos correctamente en cada uno de estos apartados, es 

decir un 60% del total de la puntuación, daban por 

aprobado el ejercicio. 

 La estrategia  didáctica aplicada para el desarrollo de estos 

temas consistió en que desde el aula virtual de la asignatura  

se contó desde el primer día de clases con videos 

elaborados y editados por la docente responsable del 

dictado de la Asignatura y disponibles en You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCYirEcmUcGwfw_Je

FjKFtqQ, enlazados  en el Aula virtual  
http://www.quimicageneralingenieriafacena.ecaths.com/lin

ks/  como material de apoyo y complemento para el 

aprendizaje. 

Para el tema “Formulación y Nomenclatura Química 

Inorgánica” fueron editadas once (11) videos referidos a las 

diferentes familias de compuestos inorgánicos – óxidos 

básicos, óxidos ácidos, hidruros metálicos, hidrácidos, 

oxoácidos, sales binarias, oxosales, sales ácidas- y además 

se explica cómo formular oxoaniones. Los videos se 

focalizaron en el mecanismo de escritura de las fórmulas 

químicas teniendo en cuenta la compensación en la 

sumatoria de estados de oxidación y el uso de las normas 
IUPAC para la nomenclatura. Las imágenes son 

acompañadas de explicaciones – voz en off – de la docente. 

La profesora a cargo de la asignatura insistió desde el 

primer día de clases en la necesidad de visualización de los 

videos  previo al inicio del tratamiento del tema; y a través 

del apartado “novedades” de la página se indicaba con 

antelación el título (o tema) de los videos que debían 

visualizar para el desarrollo de los ejercicios previstos para 
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cada una de las cuatro clases que llevó completar la 

ejercitación presentada en la serie de problemas. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La escala utilizada para evaluar los ejercicios fue de 0 a 

5; asignando un punto a cada respuesta correcta. Se 
evaluaron 5  ejercicios de Escritura de Fórmulas a partir de 

nombres dados –Categoría A– y 5 ejercicios para 

Reconocer y Nombrar Compuestos a partir de fórmulas 

químicas  –Categoría B–; también se asignó No Contesta –

N/C– para aquellos alumnos que no resolvían ninguno de 

estos ejercicios. 

 

En la Tabla 1 y  Figura 1, se muestran los resultados 

obtenidos para la Categoría A. 

 
TABLA 1. RESULTADOS CATEGORÍA A 

 

Puntaje Pre Post Parcial 

0 118 27 20 

1 44 51 20 

2 31 63 24 

3 14 49 36 

4 3 29 65 

5 2 13 77 

n/c 49 4 3 

Ausentes 49 74 65 

Total 310 310 310 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en la Evaluación 

Diagnóstica, Instancia Pre, podemos decir que de los 310 

alumnos evaluados 167 corresponden a las calificaciones 0 

o N/C, lo que indica que más del 50% del alumnado 

comienza el cursado sin saberes previos sobre Formulación 

y Nomenclatura. No llegan a 10 alumnos los que 

obtuvieron los puntajes más altos- 4 ó 5-. Este escenario de 
partida nos demuestra la necesidad e importancia de 

implementar estrategias innovadoras  para lograr un 

aprendizaje significativo.  

 

 
 

Fig.1. Resultados Categoría A 

En la Instancia Post se observa un importante descenso 

en las calificaciones 0 o N/C  de solo 31 alumnos, mientras 

que la calificación  2 duplica la cantidad de alumnos, en la 

calificación  3 se triplica,  en calificación  4 se observa que 

es diez veces superior a la cantidad de alumnos que han 

obtenido esta buena calificación; y el máximo puntaje 5, lo 

han sextuplicado.  

En la Instancia Evaluativa del Parcial se mantuvo la 

tendencia en baja para las calificaciones de 0 o N/C, es muy 

significativo el número de alumnos que obtuvieron los 

puntajes máximos, son 142 alumnos los que calificaron con 

4 ó 5, por lo que podemos decir que la situación de inicio 
fue revertida.  

 

En la Tabla 2 y Figura 2 se presentan los resultados 

obtenidos para la Categoría B. 

 
TABLA 2. RESULTADOS CATEGORÍA B 

 

Puntaje Pre Post Parcial 

0 54 28 24 

1 76 70 20 

2 39 42 47 

3 12 34 54 

4 7 25 46 

5 2 23 48 

n/c 71 14 6 

Ausentes 49 74 65 

Totales 310 310 310 
 

 
Fig.2 Resultados Categoría B 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la Categoría B 

en  la Instancia Pre, indican que 125 alumnos obtienen 0 ó 

N/C y sólo 9 alumnos obtienen el máximo puntaje 4 ó 5. 

En la Instancia Post el número de alumnos que 

obtuvieron calificaciones 0 y N/C es marcadamente inferior 

(42); si bien no es relevante la cantidad de alumnos que 

obtienen los puntajes 4 ó 5 (48) este número quintuplica a 

los obtenidos en la Instancia Diagnostica Pre. En la 

Evaluación Parcial 94 alumnos obtienen los máximos 

puntajes. 

De la comparación de ambas Categorías pareciera que 
reconocer fórmulas químicas para nombrar compuestos 

presenta un grado de dificultad mayor que escribirlas a 

partir de los nombres. 
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IV. CONCLUSIONES 

El estudio realizado confirma el desconocimiento de 

contenidos sobre Formulación y Nomenclatura de 

compuestos inorgánicos con que ingresan los alumnos de 

Carreras de Ingeniería que cursan Química General en la 
FaCENA, UNNE. Si bien esto no es novedad y hace tiempo 

se insiste en la necesidad de articulación entre el Nivel 

Medio y la Universidad, nos muestra la importancia que 

revisten las estrategias a emplear para lograr que en el 

tiempo acotado de un cuatrimestre y con un cronograma a 

cumplir, se aprenda significativamente este tema que es la 

base del desarrollo posterior de la Asignatura. Los 

resultados muestran que la mayoría de los estudiantes “se 

preparan” para el parcial los días previos inmediatos a la 

fecha establecida y no llevan al día, con un estudio 

sistemático clase a clase  para afianzar  los contenidos 

desarrollados en el día. 
El uso de videos editados por la cátedra, que muestran el 

paso a paso en la escritura de fórmulas – a partir de 

nombres-  es de mucha ayuda para el alumnado. Tal vez, la 

apreciación de la mayor dificultad que se observa en 

reconocer fórmulas químicas para nombrar correctamente 

compuestos, esté asociada a que no se editó un video 

específico que muestre qué  detalles  hay que observar en 

una fórmula química y de qué manera proceder para 

identificar el estado de oxidación de un elemento. Esto es 

algo que se insiste en clases presenciales y no tanto en los 

vídeos disponibles, por lo que se editarán nuevos videos 
que hagan hincapié en este proceso de reconocimiento de 

fórmulas de los diferentes compuestos inorgánicos. 

Coincidimos con García Bertomeu (1998, citado en 

Montagut Bosque, 2010) en cuanto a que “el aprendizaje 

memorístico, es decir, la reducción del estudio de la 

terminología química a la memorización de una selección 

arbitraria de reglas de nomenclatura y a su aplicación 

mecánica a interminables listas de ejemplos de sustancias, 

supone desperdiciar la enorme riqueza didáctica que ofrece 

este capítulo central de la enseñanza de la química” y las 

sugerencias en cuanto a la necesidad de reducir el contenido 

de los programas de estudio y seguir buscando estrategias 
innovadoras que ayuden a una mejor comprensión de este 

tema, ya que será fundamental para el desarrollo de los 

temas ecuaciones químicas, estequiometria, cálculo de 

números de oxidación en especies neutras y en iones, 

ecuaciones redox y otros del Programa de Química General. 

 

V. LÍNEAS FUTURAS 

Dada la relevancia de este tema de investigación, y en 

base a los resultados obtenidos, donde se ha detectado -al 

inicio del cursado de la asignatura- que aproximadamente 

un 30% de los alumnos no han podido alcanzar 

satisfactoriamente los aprendizajes para escribir fórmulas 

químicas y reconocer y nombrar apropiadamente a los 

compuestos, es que se considera necesario retomar 

actividades para revisar y fortalecer estrategias pedagógicas 

para revertir esta situación. 

Para ello se diseñará un cuestionario que permita detectar 

puntualmente cuáles han sido las dificultades que los 

mismos alumnos  pueden reconocer como obstáculos que 
no han favorecido los aprendizajes. Plantearnos, además, si 

desde lo académico o institucional se pueden generar 

nuevas estrategias –con apoyo de TIC-  que favorezcan el 

alcance de los objetivos propuestos. 
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Resumen—En este trabajo se resumen las experiencias 

obtenidas durante el desarrollo de un proyecto iniciado en 

2016, orientado a cubrir parte de los consumos energéticos de 

la UTN Santa Fe mediante energía solar fotovoltaica. Uno de 

los resultados más importante es el montaje y puesta en 

marcha de un generador de 2,88 kWp conectado directamente 

a la red principal y con la posibilidad de ser monitoreado a 

distancia. Se muestran algunos resultados de los trabajos 

técnicos y académicos previos al montaje del sistema, se dan 

detalles sobre el generador en sí y se concluye acerca de los 

beneficios de la experiencia. Los resultados obtenidos son 

alentadores y permiten planificar futuras líneas de acción 

relacionadas a temáticas similares en instituciones de 

características similares a la del presente estudio.   

Palabras clave—Generador Fotovoltaico, UTN-FRSF, 

Implementación, Proyecto. 

I. INTRODUCCIÓN 

L crecimiento actual del mercado fotovoltaico (FV) se 

debe a la gran caída en los costos en las nuevas 

instalaciones. Desde 1998 hasta la fecha se han registrado 

reducciones en el precio promedio de las instalaciones FV 

del orden de 6~7% anual, alcanzando los paneles solares en 

los últimos años un precio promedio global de 1 U$D/W 

[1]. A nivel mundial, China, Alemania y Estados Unidos 

son los países que presentan menores costos promedios en 

instalaciones FV residenciales [2]-[3]. En 2014, los costos 

de instalación promedio de estos sistemas a nivel mundial 

estaban comprendidos entre 2,2 y 5,2 U$D/W [4]. Gracias a 

estas reducciones en los precios, el Costo Nivelado de la 

Energía (CNE) para sistemas FV a nivel mundial también 

está decreciendo de forma significativa. Para instalaciones 

de gran escala, a nivel global el CNE promedio descendió 

de 0,32 a 0,16 U$D/kWh entre los años 2010 y 2014. Para 

sistemas FV residenciales sin almacenamiento en baterías, 

el CNE medio a nivel mundial estuvo entre 0,14 y 0,47 

U$D/kWh durante 2014 [4]. En Argentina todos estos 

valores se ven incrementados en mayor o menor medida por 

diferentes aspectos relacionados a la situación económica 

del país, lo cual impacta negativamente en el avance de 

proyectos, y conduce a una demora significativa en su 

implementación. No obstante, tanto la generación 

distribuida renovable como el surgimiento de nuevos 

usuarios “Prosumidores” (usuarios que producen y 

consumen energía al mismo tiempo) es una realidad 

inevitable para nuestro país, que podrá avanzar en mayor o 

en menor medida en función de las políticas energéticas que 

se implementen tanto a nivel provincial como nacional. En 

tal sentido, la ley nacional 27.191 establece entre otras 

cosas que, para fines de 2017, los grandes usuarios del 

sistema eléctrico argentino deberán alcanzar la 

incorporación mínima del 8% del total de su consumo 

propio de energía eléctrica, con energía proveniente de las 

fuentes renovables. Si bien muchos avances de este tipo se 

han ido dando a nivel provincial, actualmente el congreso 

nacional está trabajando en una ley que regularía la 

actividad de los prosumidores en todo el país. 

Particularmente, Santa Fe es la primera provincia de 

Argentina en implementar un marco regulatorio técnico (en 

2013) [5] y económico (en 2015) [6] para fomentar la 

generación renovable mediante la generación distribuida en 

los mismos usuarios de la red eléctrica. En [5] se establecen 

los requerimientos técnicos para los generadores de tales 

usuarios y algunos lineamientos comerciales, mientras que 

el programa [6] establece un régimen de bonificación a los 

pequeños usuarios de la provincia que autogeneren parte de 

la energía demandada con fuentes renovables, a una tarifa 

de $ 5,50 por cada kWh generado durante un período de 

tiempo fijo de 8 años.  

En este marco, dentro de la Facultad Regional Santa Fe 

(FRSF) de la UTN se comenzó a trabajar en un proyecto 

denominado “Factibilidad técnico-económica de 

implementar generación fotovoltaica en la Facultad 

Regional Santa Fe (UTN)”. El mismo se presentó en 2015 

por integrantes del grupo de Control y Seguridad Eléctrica 

(CySE) de la Facultad Regional Santa Fe, y fue aprobado 

por la ex - Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SECTeI) de la provincia de Santa Fe, quien 

además subvencionó una fracción del proyecto. La duración 

pautada para ejecutar el mismo fue de 18 meses contados a 

partir de enero de 2016 y se aprobó bajo el aval de dos 

instituciones interesadas: la Empresa Provincial de la 

Energía de Santa Fe (EPESF) y la Subsecretaría de 

Energías Renovables de la provincia de Santa Fe.  

El objetivo original del proyecto fue estudiar la 

viabilidad técnico-económica de implementar micro-

generación FV en paralelo con la red eléctrica del edificio 

de la FRSF bajo un esquema de balance neto. Como 

principales actividades de trabajo se planteó el diseño del 

sistema fotovoltaico más adecuado a las circunstancias, el 

desarrollo de un modelo matemático del generador, el 

estudio de los posibles aportes energéticos del sistema y el 

análisis de los beneficios obtenidos desde el punto de vista 

del ahorro energético y económico. El presente trabajo 

resume los resultados obtenidos hasta la fecha y pretende, 

mediante la difusión de la experiencia, incentivar iniciativas 

de este tipo para su desarrollo e implementación en otras 

instituciones públicas o privadas. 

II. DISEÑO E INSTALACIÓN DEL GENERADOR FV 

A. Irradiación y temperatura ambiente en Santa Fe 

En una primera etapa, se consideraron las mediciones de 

irradiancia solar y temperatura ambiente registradas durante 

el período 2010-2015 en la ciudad. Los datos originales 
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fueron provistos por el Centro de Información 

Meteorológica de la Facultad de Ciencia Hídricas de la 

Universidad Nacional del Litoral. Los resultados del 

procesamiento estadístico de los datos se muestran en la 

Figura 1, en donde se condensó toda la información de los 6 

años en un “año típico”. A lo largo de los 6 años se han 

registrado temperaturas comprendidas entre -2,5 °C y 45 °C 

e Irradiaciones medias diarias entre 2 kWh/m
2
 y 7,4 

kWh/m
2
. En la misma figura se muestran los valores 

promediados de cada mes. El valor de irradiación media 

anual para Santa Fe resultó de 4,85 kWh/m
2
. 

 

 
Fig. 1: Valores promedios de irradiancia y temperatura ambiente para la 

ciudad de Santa Fe – resumen del período 2010-2015 

B. Coeficientes de orientación óptima para Santa Fe 

En función de la información meteorológica recolectada, 

se determinaron una serie de indicadores que permitieron 

orientar el diseño del generador [7]. Entre ellos, se determinó 

la orientación óptima que debe tener una superficie plana 

para lograr la máxima captación de energía solar en un 

período de tiempo determinado. Para ello se consideró un 

modelo matemático que describe la posición del sol a lo 

largo del año respecto de un punto definido sobre la tierra, y 

que permite predecir la irradiancia solar que se obtendría 

sobre una superficie plana en función de su orientación. Los 

cálculos basados en los datos colectados contemplaron el 

efecto generado por la nubosidad variable a lo largo de los 

días. Los resultados permitieron determinar los valores 

óptimos de la inclinación y el azimut para una superficie 

plana, atendiendo al criterio de priorizar la captación 

energética durante: i) todo el año, ii) el invierno, y iii) el 

verano. La Figura 2 representa las curvas de nivel de la 

superficie que define las pérdidas porcentuales obtenidas 

cuando la orientación del generador es distinta de la óptima 

para Santa Fe. Estas curvas son útiles como herramientas 

para estimar pérdidas anuales producidas según la 

orientación del plano de captación. Así, por ejemplo, puede 

observarse que las orientaciones comprendidas entre las 

curvas de nivel con marcadores 2 y 4 generarían pérdidas en 

la captación energética anual inferiores al 4% respecto al 

caso de orientación óptima de la superficie para Santa Fe. 

La Tabla I resume las orientaciones óptimas 

determinadas para un plano fijo según la estacionalidad 

considerada. En [7] también se determinaron los factores de 

corrección requeridos para modificar los valores de 

irradiación global sobre el plano horizontal en función de la 

inclinación de dicho plano. Las conclusiones resultaron 

útiles para el diseño del generador FV de la FRSF en 

particular; y, en general, para cualquier proyecto relacionado 

con aprovechamientos solares de orientación fija que deseen  

implementarse en la ciudad (ya sea para aplicaciones 

térmicas o de generación eléctrica). 

 

 
Fig. 2: Pérdidas porcentuales anuales por orientaciones diferentes de la 

óptima [7] 

 
TABLA I 

ORIENTACIÓN ÓPTIMA DE UN PLANO FIJO EN SANTA FE PARA 

MAXIMIZAR LA CAPTACIÓN ENERGÉTICA [7] 

Criterio Inclinación Azimut 

Maximizar la captación anual 32º 5º O 

Maximizar la captación en invierno 48º 0º E 

Maximizar la captación en verano 12º 20º O 

 

C. Modelos Matemáticos del generador 

Se trabajó en el modelado matemático del generador para 

predecir su comportamiento en función de las variables 

climáticas pertinentes. El primer modelo se basó en el 

funcionamiento físico de las celdas policristalinas, 

considerando el modelo de doble diodo [8] y el agregado 

del efecto de los demás componentes de la instalación [9]. 

El segundo modelo se hizo mediante redes neuronales 

artificiales (RNA), considerando al generador como una 

caja negra y entrenando a la RNA mediante datos de 

irradiancia y temperatura como entrada, y potencia 

generada como salida [10]. Ambos modelos se validarán y 

modificarán a medida que se vayan recolectando datos 

correspondientes a mediciones del generador recientemente 

implementado en la FRSF. 

D. Calidad de energía en UTN-FRSF 

A los fines de verificar la aptitud de la red eléctrica a la 

cual se conectó el generador FV, durante el año 2016 se 

llevaron a cabo mediciones sistemáticas de calidad de 

energía en la acometida del edificio con un analizador de 

redes trifásico marca Dranetz BMI, modelo 440s. Del 

estudio se concluyó que: i) no existen problemas 

relacionados a los niveles de tensión en régimen 

permanente que pudiesen afectar al funcionamiento normal 

del generador, ii) no existen problemas con la distorsión 

armónica de la tensión, iii) los desbalances de tensión son 

despreciables, y iv) la fase S es la más conveniente para 

inyectar la energía FV producida por el sistema 

monofásico, ya que es la más exigida en cuanto a 

consumos, y además presenta la menor incidencia de 

huecos de tensión, micro-cortes y eventos transitorios en 

general. 
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E. Implementación del generador FV en FRSF 

El generador FV de UTN-FRSF tiene una potencia 

instalada en paneles de 2,88 kWp y se puso en marcha en 

abril de 2017. Este generador posee 12 módulos solares 

policristalinos de 240 Wp, que están conectados en serie a 

un inversor central de 2.500 W. La superficie de captación 

para este sistema es de 19,5 m
2
 y la producción energética 

para los niveles de irradiación solar existentes en la ciudad 

de Santa Fe puede estimarse cercana a 4.560 kWh/año (un 

promedio de 380 kWh/mes). La Figura 3 muestra algunos 

detalles constructivos del generador implementado.  

 

 
 

 
 

Fig. 3: Imágenes del generador FV de la UTN-FRSF 

 

Los paneles se montaron sobre una estructura de acero 

galvanizado cuyo diseño contempla la posibilidad de 

duplicar la potencia instalada en paneles. Para la 

disposición actual, el peso total del generador se estimó en 

856 kg y la carga superficial resultante es de 24,6 kg/m
2
. La 

ubicación de la estructura y la disposición de los paneles 

surgieron a partir de un estudio de sombras asistido por 

software y del cuidado de varios aspectos, como la 

proyección de sombras en ventanas, la protección contra 

vientos del sector sur y la seguridad durante el montaje. 

Bajo estas consideraciones, el plano de captación se dispuso 

con una inclinación de 30° y un azimut de 15°E. Si bien 

esta orientación no es la óptima, los resultados de [7] 

sugieren un desaprovechamiento anual inferior al 1%. 

En la Figura 4 se muestra una de las primeras curvas de 

potencia generada por el sistema. Para ese día, con una leve 

nubosidad entre las 10:00 y las 14:00 hs, el generador 

inyectó 15,1 kWh de energía a la red eléctrica de la FRSF. 

El proyecto se logró llevar a cabo con el aporte económico 

de varios agentes y con la invaluable contribución 

voluntaria de la mano de obra requerida por parte de 

integrantes del proyecto y alumnos de la Carrera de 

Ingeniería Eléctrica de la FRSF. 

 
Fig. 4: Curva de potencia generada por el sistema FV de la FRSF durante 

un día con nubosidad parcial 

III. ANÁLISIS ECONÓMICO Y BENEFICIOS ESPERADOS  

A. Viabilidad económica de generadores FV a baja 

escala en Santa Fe  

El generador implementado en UTN-FRSF se logró 

llevar a cabo a un costo bastante inferior a la media del 

mercado. No obstante, se realizó un estudio económico 

integral sobre los costos asociados a sistemas FV de baja 

escala. La Tabla II resume los costos de instalación 

promedios para sistemas FV de baja potencia en Santa Fe 

(para implementaciones a nivel residencial y comercial). 

  
TABLA II 

COSTOS FINALES DE INSTALACIÓN PARA SISTEMAS FV DE BAJA ESCALA 

Tipo  FV Residencial FV Comercial 

Potencia (kW) 1,5  2,1  3,0 8,0 12  15 

Costo (U$D/Wp) 4,86 4,66 4,65 4,53 4,43 4,38 

Costo medio 

(U$D/Wp) 
4,72 4,45 

 

El CNE resultó ser de 0,633 U$D/kWh para sistemas 

residenciales y de 0,572 U$D/kWh para sistemas 

comerciales. Además, el análisis tarifario del año 2016 [11], 

indica que los usuarios residenciales de Santa Fe pagaron 

un precio promedio de 0,117 U$D (1,8308 AR$) por cada 

kWh tomado de la red, mientras que los usuarios 

comerciales pagaron 0,122 U$D/kWh (1,9099 AR$/kWh). 

En el caso de usuarios residenciales, puede verse que el 

CNE FV es 5,4 veces mayor que el precio de la energía de 

red, mientras que para usuarios comerciales dicho factor es 

de 4,7. Ello permite afirmar que en la provincia aún se está 

lejos de lograr la paridad de red con sistemas fotovoltaicos. 

En la actualidad, esta disparidad se intenta compensar 

mediante subsidios e incentivos. A la fecha, a través del 

programa “Prosumidores” [6], los pequeños usuarios de 

Santa Fe con generadores FV de hasta 1,5 kW obtienen un 

beneficio con ventajas tanto desde el punto de vista 

energético como económico. Por ejemplo, un usuario 

residencial tipo con un sistema FV de 1,5 kW logra cubrir 

entre el 52% y el 96% de su demanda energética mensual, 

lo que implica un autoabastecimiento energético anual del 

71%; y además obtiene una bonificación provincial que le 

permite recuperar entre el 90 y el 100% de la inversión 

inicial en los primeros 8 años. 

B. Beneficios estimados sobre la red de distribución 

A través de la versión libre del software PSS/E, en [12] 

se evaluaron los beneficios de la generación distribuida FV 

sobre una red de distribución tipo, considerando su 

funcionamiento en estado estacionario y suponiendo que 

entre un 30% y un 50% de los usuarios instala pequeños 

generadores FV. Los resultados del trabajo mostraron que 
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para el nivel de penetración mencionado, se lograrían los 

siguientes beneficios técnicos sobre la red: 

 Aporte energéticos de entre un 8% y 12% de la 

demanda anual mediante energía renovable. 

 Reducción de los picos de potencia diarios de verano 

de entre un 16% y 23%. 

 Elevación de los perfiles de tensión durante las horas 

de aporte FV. 

 Reducción promedio de un 20% en las pérdidas por 

efecto Joule de líneas y transformadores. 

 Reducción de sobrecargas en transformadores y 

distribuidores, fundamentalmente en las horas de 

mayor temperatura ambiente y por ende mayor sobre-

exigencia de la red. 

 

C. Beneficios esperados para la UTN Santa Fe 

La implementación de este proyecto supone una serie de 

beneficios para la UTN-FRSF como institución académica 

tecnológica en el área de “Energías”, y particularmente para 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Entre los 

beneficios se destaca: a) la señal de compromiso con la 

generación distribuida renovable; b) la contribución a 

reducir contaminantes atmosféricos; c) un posicionamiento 

de la facultad alineado con la tendencia mundial en el 

campo de la micro-generación renovable; d) la posibilidad 

de estudiar de forma práctica y a nivel académico las 

fuentes de generación fotovoltaica (validación de modelos 

de generación energética, análisis de mejoras en el 

rendimiento global del sistema mediante cambios en la 

configuración, estudios de la interacción con la red de 

potencia, etc.); e) el incentivo a los alumnos de grado a 

familiarizarse con una tecnología de generación eléctrica en 

crecimiento; y f) beneficio energético y económico para la 

FRSF (que a su vez se traducen en una amortización a largo 

plazo de la inversión inicial).  

Los beneficios energéticos están relacionados con la 

reducción en la facturación de energía eléctrica y en los 

picos de potencia demandada, los cuales se harán más 

significativos ante probables nuevos incrementos en las 

tarifas y bajo la posibilidad de incrementar la potencia del 

sistema. Particularmente, se espera que con la potencia 

actual del generador se logre cubrir el 6,4% del consumo 

energético correspondiente al sector de Ingeniería Eléctrica. 

Respecto a los beneficios económicos para FRSF, la 

posibilidad de acceder a la bonificación provincial (aún en 

trámite y contemplado en [6]), permitiría ahorrar cerca de 

$25.000 anuales en la facturación de energía.  

IV. CONCLUSIONES 

El análisis económico para sistemas de este tipo en 

usuarios particulares, muestra que estos generadores se 

encuentran aún lejos de lograr la paridad de red en la 

provincia. Si bien el programa de incentivos que lleva a 

cabo el gobierno Provincial apunta a fomentar la 

generación distribuida, los principales inconvenientes se 

relacionan con: i) los costos asociados a la generación FV 

son en promedio 5 veces mayores que los costos de la 

energía de red, ii) aún no hay créditos atractivos que 

permitan adquirir estos sistemas con bajas tasas de interés, 

y iii) los costos de inversión aún son relativamente altos en 

Argentina. Al margen de estas limitaciones, dadas las 

ventajas de este tipo de generadores en cuanto a 

disponibilidad, simplicidad, bajo mantenimiento y ausencia 

de emisiones, se espera un amplio crecimiento y desarrollo 

en todos los niveles de potencia. 

El generador FV implementado en la FRSF representó 

una notable experiencia para la institución, no sólo desde el 

punto de vista académico sino también energético y 

económico. Las mediciones obtenidas con el generador, así 

como las posibilidades de su ampliación, permitirán llevar a 

cabo distintos trabajos académicos y experiencias útiles 

para los alumnos. Desde lo energético, sólo considerando la 

potencia instalada a la fecha, el sector de Ingeniería 

Eléctrica ya está muy cerca de cubrir el 8% de la energía 

que demanda mediante fuentes renovables propias.  
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Resumen—Se presenta una experiencia realizada en las 

clases prácticas de una asignatura del bloque de tecnologías 

básicas de Ingeniería Electrónica, cuyo objetivo fue  evaluar el 

impacto en el aprendizaje de la modalidad semipresencial. El 

diseño se basó en modificar la modalidad de una de las 

comisiones de laboratorio de una asignatura obligatoria del 

segundo cuatrimestre, manteniendo la  clase teórica en la 

modalidad presencial tradicional. Las clases de explicación y 

problemas incorporaron el formato multimedia, realizándose 

también clases sincrónicas y presenciales para las prácticas de 

laboratorio. El curso se organizó en el campus Moodle 

institucional, vinculando los materiales multimedia, las clases 

y evaluaciones virtuales. La tutoría se implementó en un 

grupo de Whatsapp acompañado por consultas presenciales y 

a distancia, por foros y por email. La evaluación de los 

aprendizajes incluyó, además de las instancias tradicionales 

presenciales,  exámenes  virtuales de actividades de 

laboratorio y problemas. Para la evaluación de la experiencia 

se utilizaron  indicadores cuantitativos y opiniones de docentes 

y estudiantes. Se presentan los resultados y se obtienen 

conclusiones respecto a la incorporación de la modalidad 

semipresencial para los cursos prácticos de Ingeniería.  

Palabras clave— B-learning , Electrónica , Laboratorio.  

I. INTRODUCCIÓN 

 
a modalidad  educativa  a “distancia transaccional“ [1]  

está transformando a nivel mundial la Educación 

Superior: universidades que tradicionalmente ofrecían sólo 

clases presenciales iniciaron un proceso de transformación 

de sus prácticas educativas adaptándose al nuevo contexto 

propuesto, entre otros,  por el Espacio Europeo de 

Educación Superior [2]. En las universidades argentinas, si 

bien el proceso parece ser más lento, ya pueden encontrarse 

desde carreras completamente a distancia hasta aulas 

extendidas en diversas carreras. Sin embargo, todavía no es 

frecuente en las carreras tradicionales de Ingeniería, pues  

grupos de estudiantes y docentes argumentan que  por el  

alto contenido de actividades prácticas, se dificulta  

implementar la educación a distancia en estas carreras. 

La modalidad a distancia incluye en su propia 

concepción los objetivos  generales de la enseñanza de la 

Ingeniería, conectando aprendices, instructores y recursos, 

que se organizan en experiencias de aprendizaje [3]. La 

modalidad semipresencial permite organizar los diferentes 

tipos de clase en diferentes modalidades: realizar 

presencialmente las prácticas de laboratorio y combinarlas 

con otras clases de explicación y problemas a distancia.  

Las tecnologías marcan desde una perspectiva cognitiva 

a nuestros alumnos [4]  obligándonos como docentes a 

incorporar en nuestras clases los nuevos dispositivos 

tecnológicos y culturales. La combinación de espacios 

físicos y virtuales, el empleo de ordenadores portátiles y 

dispositivos personales inteligentes, permite desarrollar y 

generar múltiples situaciones de aprendizaje y desafíos para 

los alumnos. 

Las aulas virtuales ofrecen diferentes herramientas para 

potenciar la enseñanza a través de las prácticas docentes: 

repositorios de contenidos,  recursos Web 2.0 embebidos 

(Blogs, Webquest, redes sociales, Wikis, etc.),  espacios de 

comunicación (foros de novedades y discusión, tutorías), 

actividades de autoaprendizaje y evaluación, enlaces a otros 

espacios Web, etc.  

Con la intención de mejorar el aprendizaje, dotando de 

sentido pedagógico a la práctica con las nuevas tecnologías 

[5], diseñamos un curso en modalidad semipresencial en 

una asignatura obligatoria de segundo año de Ingeniería 

Electrónica, cuyo objetivo instruccional incluye la 

adquisición de competencias prácticas. Para poder realizar 

un análisis comparativo entre las modalidades, se 

implementó este diseño sólo en un curso de trabajos 

prácticos durante el 2do cuatrimestre de 2016, manteniendo 

el resto de los cursos de la asignatura en la modalidad 

presencial. Los objetivos de este diseño incluyeron la 

incorporación de diversas herramientas tecnológicas, 

mediadas a través de un campus Moodle institucional, una 

plataforma para clases sincrónicas en línea y diversos 

entornos de intercambio social genéricos (herramientas de 

Google, WhatsApp, etc). 

A continuación se presenta el diseño y los resultados de 

la implementación, obteniendo algunas conclusiones 

respecto a la utilización de los dispositivos pedagógicos 

mediados por tecnología y a la implementación de la 

modalidad semipresencial en cursos prácticos de Ingeniería. 

Este trabajo se integra en una línea de investigación más 

amplia sobre la enseñanza mediada por tecnología en los 

cursos de grado y posgrado de Tecnologías básicas y 

aplicadas de Electrotecnia y Electrónica.  

II. MÉTODO 

A. Descripción General 

El objetivo general de esta experiencia fue contribuir  a 

mejorar la calidad de las prácticas instructivas a distancia 

en Ingeniería. Para esto se optó por la  metodología de 

Estudio de Diseño [6]. Como contexto de aprendizaje 

particular se seleccionó la asignatura Técnica Digital, 

obligatoria del segundo cuatrimestre de la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires (FIUBA). El objetivo 

específico  fue lograr una comprensión progresiva de los 

conceptos de la asignatura  a través de un conjunto de 

desempeños comprensivos [7] y evaluación continua [2]. 

En este contexto ya existían recursos TIC 

institucionalizados que los docentes manejaban y la 

posibilidad de realizar una comparación entre varios cursos 
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de práctica que compartían una teórica en común. Se diseñó 

la experiencia para sólo uno de estos cursos, manteniendo 

el resto en la modalidad presencial. Se disponía además de 

una serie de materiales didácticos ya digitalizados lo que 

permitió acelerar los plazos de implementación.  

B. El diseño instructivo 

Se optó por el diseño del curso en modalidad 

semipresencial: las tres horas de clases teóricas se 

mantuvieron en la modalidad presencial, mientras que las 

clases prácticas cambiaron de modalidad.  

En los cursos de práctica se realizan habitualmente tres 

tipos de actividades: ejecución de prácticas de laboratorio 

experimentales, las explicaciones de conceptos y técnicas 

necesarias para realizar esas prácticas y la resolución de 

problemas.  

La ejecución de prácticas se realizó en ocho clases 

presenciales de entre tres y cuatro horas de duración. El 

horario de estas clases era aquel en que se habían inscripto 

los estudiantes. Para cada práctica se subió al campus un 

video de entre 20 minutos y media hora, donde se 

detallaron las manipulaciones a realizar en el laboratorio y 

la vinculación de los resultados experimentales con los 

conceptos. Además se desarrolló,  para cada práctica, una 

guía escrita incluyendo gráficos y fotos. Los videos se 

grabaron en el aula Adobe Connect de la FIUBA, en una 

"reunión" específica para el curso. Al finalizar la práctica 

los estudiantes debieron responder una encuesta también 

por el campus, con conclusiones respecto a su propio 

aprendizaje.  

Las explicaciones de conceptos fueron completamente 

virtualizadas, utilizando dos tipos de clases: sincrónicas y  

en video. Estas clases se desarrollaron con una frecuencia 

semanal, en un día y horario fijo, que se coordinó a través 

de un grupo de Whatsapp. Para las clases sincrónicas, se 

enviaba por este grupo un recordatorio unas horas antes del 

inicio de la clase y se avisaba unos minutos antes de iniciar 

para que los estudiantes ingresen a la reunión. Además 

mediante el grupo se resolvían problemas de conexión para 

que todos pudieran acceder. Durante estas clases, los 

estudiantes podían "levantar la mano" y hacer consultas. 

Aquellos que no pudieron "asistir", no perdieron la clase ya 

que estuvieron disponibles las grabaciones y las 

transparencias correspondientes a través del campus. Las 

clases en video y las sincrónicas  se estructuraron en tres o 

cuatro  partes de entre 30 y 40 minutos, para lograr mayor 

atención de los alumnos. Además, entre cada parte de las 

clases sincrónicas se abría un tiempo para consultas 

“online” en audio y chat.  

Para la resolución de problemas se utilizaron las mismas 

guías que los otros cursos de la asignatura. Las 

explicaciones de problemas se realizaron en parte en clases 

presenciales y en parte en videos. Las consultas se 

resolvieron a través de foros del campus, email, grupo de 

Whatsapp o tutorías presenciales.  

Además se incorporó una tutoría virtual permanente a 

través de un grupo de WhatsApp. Esta tutoría era voluntaria  

para los alumnos, quienes tuvieron la opción de adherir  

voluntariamente a través del campus así como también 

darse de baja en cualquier momento. 

Los materiales se pusieron a disposición de los 

estudiantes en una pestaña  dentro del aula virtual, en la que 

se realizaron también foros de consultas, evaluaciones y 

otras actividades. 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, la 

experiencia debió respetar los requisitos institucionales, 

fijados por el Régimen de Cursada y Promoción vigente 

para la Facultad que establece que para aprobar una 

asignatura se debe aprobar la cursada y una evaluación 

integradora (con contenidos no evaluados en la cursada y 

contenidos integradores). Esta "integradora"  puede rendirse 

hasta tres cuatrimestres después de haber aprobado la 

cursada. Para aprobar la cursada se debe aprobar un parcial 

(en la décima semana de clase) y  otros requisitos a criterio 

de cada asignatura.  

En esta experiencia se mantuvieron las instancias de 

parcial e integradora conjuntas con el resto de los cursos de 

la asignatura, diferenciando los  requisitos adicionales para 

aprobación de la cursada. Se implementaron nueve 

cuestionarios de realización obligatoria a través del campus. 

Si bien se trataba de pruebas objetivas, se solicitó que por 

email enviaran escaneo o foto de los procedimientos 

realizados para obtener los resultados. Las devoluciones 

también se realizaron por email. Aquellos ítems no 

aprobados en los exámenes virtuales, debieron entregarlos 

en forma manuscrita con su correcta resolución. 

III. EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Para la evaluación de los resultados se utilizaron un 

conjunto de indicadores cuantitativos y algunas 

apreciaciones cualitativas a partir deentrevistas y encuestas  

a estudiantes y docentes que participaron en forma directa 

en la experiencia.  

A. Evaluación cuantitativa 

En la Tabla I se presenta la distribución de los alumnos 

inscriptos respecto a su situación final en la cursada y  a la 

aprobación del examen parcial. 

 
TABLA I 

CANTIDAD DE ALUMNOS SEGÚN SU SITUACIÓN EN LA CURSADA 

Inscriptos Abandono  

inicial 

Parcial 

1a 

Parcial 

2a 

Aprobados 

29 9 17 3 19 

100% 31% 59% 10% 66% 

  85% 15% 95% 

 

La primera columna indica el total de alumnos inscriptos 

en el curso. La segunda (abandono inicial) corresponde a 

aquellos estudiantes que no llegaron a asistir más de dos 

clases. En la tercera columna (Parcial 1a) se indica la 

cantidad de alumnos que aprobaron en parcial en la primera 

instancia de evaluación. La cuarta columna (Parcial 2da) 

indica los alumnos que aprobaron el parcial en la instancia 

de recuperación, y la quinta la cantidad de alumnos que 

aprobaron la cursada. La primera fila de datos corresponde 

a valores absolutos, la segunda a porcentajes respecto a 

inscriptos, y la tercera respecto a cursantes efectivos 

(inscriptos menos abandono inicial).  

En estos datos se observa un abandono inicial algo 

mayor que el de otros cursos de la Facultad (orden del 

25%). Puesto que los estudiantes se inscribieron en el curso 

sin conocer previamente su modalidad, esto puede deberse 

a un reacomodamiento en otros cursos por no querer 

cambiar su forma habitual de estudio.  

Es destacable la cantidad de alumnos que aprobaron en 

primera instancia el parcial y el alto porcentaje de alumnos 

que aprobaron la cursada, no habitual en los cursos de la 
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Facultad. El único alumno que no aprobó la cursada fue por 

dificultades para completar las actividades de aprendizaje 

en los plazos estipulados, aunque sí logró aprobar el parcial. 

Otro indicador fue la distribución de las notas obtenidas 

en la cursada (Fig. 1). El promedio de notas de cursada de 

la comisión semipresencial fue 7,10 (siete c/diez). 

 

 
 Fig. 1: Notas de cursada. 

 

Esta distribución de notas de cursada tampoco es la 

habitual en la asignatura. Los otros cursos tienen una 

distribución de notas con un promedio y una moda por 

debajo de 6 (seis). 

Se realizó un seguimiento de los alumnos luego de 

aprobada la cursada hasta aprobar la materia. El 47%  de 

los que habían aprobado la cursada rindió la evaluación 

integradora en la primera fecha disponible  y el 74 % logró 

aprobarla antes del inicio del próximo cuatrimestre. 

Ninguno de los alumnos de este curso reprobó la evaluación 

integradora. Puesto que el régimen de evaluación de la 

facultad permite que la integradora se rinda hasta tres 

cuatrimestres después de haber aprobado la cursada, no es 

frecuente que los estudiantes rindan en la primera fecha: el 

porcentaje de alumnos que  rinden la integradora dentro del 

mismo cuatrimestre de cursada está en general por debajo 

del 50 %.  

B. Opiniones de  estudiantes 

En las entrevistas,  los estudiantes  destacaron como un 

facilitador del aprendizaje la posibilidad de acceder en 

forma permanente a los videos de explicación y problemas. 

De esta forma nunca estuvieron ausentes y pudieron volver 

a ver las clases cuando tenían dudas. No se "perdieron" 

contenidos, como sucede en las clases presenciales. 

Destacaron la utilidad del formato de video, que les resulta 

más amigable que el escrito, y la posibilidad de observar los 

videos desde los teléfonos celulares . El acompañamiento 

de los videos con las transparencias les fue útil también 

cuando necesitaron volver sobre algún aspecto en particular 

de la clase.  

También mencionaron la importancia del grupo de 

Whatsapp, que les permitió estar al tanto en forma 

inmediata de las novedades del curso, plantear las dudas y 

resolverlas en el momento que les surgían. Mencionan 

también la posibilidad de poder intercambiar con los pares.   

 Respecto a las evaluaciones de laboratorio virtuales, 

manifiestan que fueron muy útiles para detectar en forma 

temprana errores que los obligaron a volver estudiar temas, 

o "repasar" temas que pensaban que sabían pero que no 

habían comprendido bien. 

Al solicitarles que comparen el "esfuerzo" que tuvieron 

que hacer en este curso frente a los cursos presenciales, la 

mayoría contestó que la modalidad implicó más esfuerzo 

durante la cursada, pero  menos esfuerzo para la evaluación 

parcial y la integradora. Para la mayoría fue una ventaja de 

la modalidad poder rendir la integradora inmediatamente 

después de la cursada, manifestando que "una cursada 

mejor te prepara mejor para la integradora".  

C. Opiniones de  docentes 

En las entrevistas con los docentes (auxiliares alumnos, 

JTP coordinador del curso y Profesor a cargo de la 

asignatura) hay coincidencia en la diferencia de "nivel" 

entre los estudiantes del curso experimental y los de los 

otros cursos. Los docentes de la práctica pudieron 

desarrollar los temas con mayor profundidad que en otros 

cursos, ya que los alumnos “conocían” los temas previos 

por haberlos estudiado para resolver los cuestionarios 

virtuales. Una de las preocupaciones principales es el 

tiempo que insumió la elaboración de los videos de clase y 

la atención de los alumnos en forma permanente, mucho 

mayor al que se hubiera dedicado si sólo se hubieran 

realizado clases presenciales. Puesto que los videos pueden 

ser analizados en detalle por los estudiantes, se sintieron 

obligados mejorar la preparación de clases, para que “no se 

deslice ningún error”. Esto los obligó también a volver a 

estudiar los temas y a profundizar sus conocimientos, 

reflexionando sobre la transposición didáctica y los 

objetivos de las clases. En general, no se muestran del todo 

satisfechos con la primera versión de los videos, indicando 

que requieren mejoras. Otro punto fue la necesidad de 

seguir formándose para poder implementar mejor esta 

modalidad. A pesar de las dificultades, todos manifestaron 

su intención de volver a implementar el curso en esta 

modalidad e incluso aplicarla en otros cursos. 

IV. CONCLUSIONES  Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

En resumen, el análisis de los resultados indica una 

mejora en el aprendizaje respecto a la modalidad presencial. 

Esto no es sólo una percepción de estudiantes y docentes, 

sino que se manifestó también en los indicadores 

cuantitativos. Hay tres cuestiones que se destacan como 

promotoras de esta mejora: la tutoría permanente, la 

evaluación continua  y los recursos multimediales.  Si bien 

estos son componentes necesarios de la modalidad a 

distancia, habría que estudiar su influencia en los cursos de 

modalidad presencial.  

En cuanto a la evaluación continua encontramos una 

limitación en la normativa institucional que no permitía 

diseñar una experiencia en la cual  esta forma de evaluación 

se extendiera a la totalidad de los contenidos de la 

asignatura, tanto teóricos como prácticos. 

Nos parece interesante destacar el rol del grupo de 

Whatsapp. Si bien fue creado como espacio de tutoría, 

generó un espacio de aprendizaje colaborativo entre 

estudiantes y con los docentes, logrando despejar dudas de 

forma rápida, sin que el alumno tenga que esperar a la clase 

presencial para resolver sus problemas de aprendizaje. Este 

espacio fue crucial para que los  alumnos  no demoren su 

aprendizaje, pero a costa de una importante dedicación de 

los docentes. Hemos comenzado ya otras experiencias con 

grupos de Whatsapp, como para poder identificar por 

separado su incidencia en el aprendizaje. Sería interesante 
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también hacer un análisis detallado de los tipos de 

intercambios, lo que excede el objetivo de este trabajo. 

Destacamos el impulso al aprendizaje progresivo que 

fomentó la modalidad: los estudiantes fueron aprendiendo 

los conceptos en forma progresiva apoyándose en lo 

aprendido para incorporar los nuevos conceptos. Esta fue 

una de las cuestiones más valoradas ya que tanto 

estudiantes como docentes, manifiestan que "así se aprende 

mejor". 

En cuanto a extender la modalidad, consideramos que 

esta experiencia puede replicarse en otros cursos de la 

Facultad, que implementen prácticas de laboratorio. Ya 

hemos comenzado nuevas experiencias en otras asignaturas. 

Una de las dificultades para incorporar mayor cantidad de 

asignaturas es la disponibilidad de docentes con la 

formación pedagógica adecuada para implementar la 

modalidad y la falta de una normativa institucional que 

contemple este tipo de cursos.  
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Resumen — En el estudio de las operaciones unitarias con 

transferencia de energía es importante el diseño y 

simulación de equipos de intercambio de calor, en distintas 

situaciones. Dentro de ellas, adquiere importancia la 

operación unitaria condensación, debido a la complejidad de 

alternativas que se plantean en la misma, especialmente 

cuando se procesan mezcla de componentes. Por ello es 

importante profundizar el estudio de dicha problemática, 

comparar las teorías existentes, y a partir de las mismas 

diseñar equipos y predecir su comportamiento. El presente 

trabajo apunta por un lado a llevar a cabo los cálculos tanto 

de diseño como de simulación a partir de las técnicas 

tradicionales, y por otro comparar los resultados obtenidos 

con los logrados a partir del uso de simuladores. Esta 

estrategia será utilizada pedagógicamente para que el 

estudiante por un lado mejore la compresión de esta 

operación unitaria en sus distintas variantes, y que además 

pueda comparar los resultados obtenidos mediante distintas 

herramientas de cálculo por un lado y adquiera experticia en 

el manejo de los simuladores.  

 

Palabras clave — Ingeniería Química, Operaciones 

Unitarias, Condensación, Simulación. 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

Las operaciones unitarias tienen una importancia 

fundamental en la enseñanza de grado en las carreras de 

Ingeniería Química; particularmente son relevantes 

aquellos procesos vinculados con la transferencia de 

energía. 

Las distintas situaciones planteadas son el diseño, y 

simulación de equipos relacionados con dichos procesos. 

Este trabajo plantea el estudio de la operación unitaria de 

condensación, debido a la complejidad de situaciones que 

abarca, vinculadas sobre a todo al tipo de alimentación 

que procesa (vapores puros, mezcla de distintos 

compuestos o presencia de productos que no condensan). 

Debido a lo mencionado anteriormente, se plantean 

distintas teorías y mecanismos de cálculo, que varían 

según la bibliografía consultada [1] [2]. 

Se ha llevado a cabo una profunda revisión de la 

literatura existente, analizando y seleccionando algunas 

teorías, para a partir de las mismas diseñar equipos y 

predecir su comportamiento. Inicialmente se implementó 

la mecánica tradicional de cálculo. Luego se compararon 

los resultados con los obtenidos a partir del uso de 

simuladores, analizando la concordancia entre los valores 

obtenidos, por ambos métodos, 

La mecánica de trabajo y los resultados descriptos 

anteriormente se incorporaron paulatinamente a la 

enseñanza de grado de los estudiantes que cursan dicha 

materia en las carreras de Ingeniería Química, con dos 

objetivos importantes.  

El primero es incorporar al bagaje teórico de la 

asignatura en la operación unitaria condensación los 

conceptos actualizados a partir de la revisión y 

actualización bibliográfica; el segundo que se amplíe el 

uso de los simuladores a esta operación, ya que 

actualmente se emplean para los procesos donde no se 

produce cambio de fase. 

  

II.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cálculos teóricos 

 

    Se realizó una lectura consciente del material 

bibliográfico, para a partir de la información obtenida, 

proceder al cálculo de los respectivos coeficientes de 

transferencia de energía y el producto del mismo por el 

área de intercambio (UA). 

Los coeficientes convectivos se evaluaron para 

condensación de un compuesto puro, en las dos 

situaciones (equipo colocado horizontal y verticalmente), 

y para mezcla de vapores totalmente condensables.  

 

A. Condensación de un componente 

 

Para modelar la situación se utilizó un intercambiador 

de calor carcasa y tubo, 1-2 en donde el fluido a 

condensar (n-hexano) circula por la exterior y el agua de 

enfriamiento por los tubos. Las dimensiones se muestran 

en la Tabla I 

 
TABLA I  

INTERCAMBIADOR DE CALOR 1-2 

Dimensiones Valor 

Número total de tubos 

Largo tubos (m) 

691 

4,0 

Diámetro externo tubos (mm) 
BWG 14 

Diámetro interno carcasa (mm) 

Distancia entre deflectores (mm) 

25,4 

 

940 

300 

 

Para el equipo colocado en posición horizontal, se 

calculó el coeficiente de transferencia de calor usando la 

fórmula (1) [1]: 

 

(1) 

 

 

Para el condensador colocado en posición vertical se 

calculó el coeficiente de transferencia de calor de dos 
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maneras, en la primera de ellas no se considera la 

velocidad del vapor, y en la segunda sí.  

Cuando no se tiene en cuenta la velocidad del vapor, se 

utiliza la fórmula (2) [1] 

  

 

 (2) 

 

Cuando se tiene en cuenta la velocidad de vapor se 

calcula el coeficiente de transferencia, según el 

procedimiento empleado por Cao, que combina método 

gráfico y analítico [1] 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor 

para el fluido que circula por el interior del tubo hi (agua), 

se utilizó la fórmula (3), desarrollada por Ferguson [1] 

 

 (3) 

 

 

Posteriormente, y de acuerdo a valores estimados por 

bibliografía, se estimaron valores de resistencia a la 

transferencia de calor y de la pared metálica [2]: Rs (3,072 

.10
-4

 m
2
ºC/Kcal); Rm (6,126.10

-5
 m

2
ºC/Kcal). 

El valor del coeficiente global de transferencia de calor 

se calculó según la fórmula (4):  

 

                                                                              

                  (4) 

 

B. Condensación multicomponente 

Para los cálculos se utilizó un condensador total 

horizontal de casco y tubo, un paso por la carcasa y un 

paso por os tubos. El fluido a condensar es una mezcla de 

alcohol etílico-agua, que circula por la carcasa, y el fuido 

refrigerante (agua) lo hace por el interior de los tubos. Las 

dimensiones se indican en la Tabla II 

 
TABLA II 

CONDENSADOR HORIZONTAL 

Dimensiones Valor 

Número total de tubos 

Largo tubos (m) 

199 

6,0 

Diámetro externo tubos (mm) 
BWG 16 

Diámetro interno carcasa (mm) 

Distancia entre deflectores (mm) 

25,4 

 

620 

300 

 

Para la evaluación de la curva de condensación se 

trabajó con un procedimiento de integración dividiendo la 

variación de temperatura del fluido que condensa en 

intervalos de temperatura de 2ºC.  

La metodología aplicada[1]  se detalla a continuación: 

Se plantearon balances de masa total,  por especie y  de 

energía, las ecuaciones que relacionan las entalpías con la 

composición y temperatura, y las funciones de equilibrio 

líquido vapor. A partir de ellas se calculó la  Hvn (entalpía 

del vapor), Hln (entalpía del líquido), Wvn (caudal másico 

del vapor), Wln (caudal másico del líquido), Qin (calor 

intercambiado) y la tn (temperatura del tubo) para cada 

intervalo, siendo n el final del mismo.  Se construyó una 

tabla y aplicando la fórmula (5) se calculó el 

UA)sistemamulticomponente. 

 

 

Cálculos mediante uso del simulador 

 

Posteriormente se procedió a simular dichos equipos en 

UNISIM. Se usó el modelo Exchanger Design (Weighted) 

que resulta excelente en problemas donde la curva de 

calentamiento es no lineal, por ejemplo, donde se 

producen cambios de fase (como es nuestro caso). El 

método divide el equipo en varios segmentos, donde se 

puede admitir constancias en las condiciones, y calcula 

para cada una de ellas el producto UA y el ∆Tml, para 

finalmente determinar el coeficiente global de 

transferencia. 

  El modelo termodinámico utilizado para condensación 

de un sólo vapor fue Peng Robinson, que goza de una 

amplia aceptación en aplicaciones de la industria del gas y 

petróleo [3]. Para condensación multicomponente se tomó 

Peng-Robinson Stryjek-Vera (PRSV), que es una 

extensión de Peng Robinson para sistemas no ideales, 

usada para modelar sistemas binarios como alcohol-agua 

[4]. Como criterio de uso se buscaron ejemplos resueltos 

donde se vio la aplicación de dichos paquetes 

(condensador como servicio auxiliar de una torre de 

destilación) [3].  

 

Aplicación a la enseñanza de grado 

 

La estrategia empleada para aplicar esta metodología a 

la enseñanza de grado de la asignatura Transferencia de 

Energía y Operaciones, de las carrera de Ingeniería 

Química, fue la siguiente, que es similar a la que se sigue 

para intercambiadores de calor sin cambio de fase, es la 

siguiente [5]. 

Primero se desarrollan los contenidos teóricos, luego se 

plantean las situaciones problema en las clases de taller, 

donde se quiere resolver una situación de diseño [6]. 

Posteriormente los estudiantes concurren al gabinete de 

informática donde usan los simuladores, verificando que 

el equipo calculado responda a las exigencias de diseño. 

Posteriormente se procede a variar las condiciones de 

operación, como caudales y composiciones de los fluidos, 

presión de trabajo, posición del equipo de intercambio 

calórico, etc. 

Una vez llevada a cabo esa tarea, los estudiantes 

presentan un informe donde transcriben los resultados 

obtenidos, discuten los mismos y analizan si las 

variaciones en las condiciones de diseño producen 

respuestas que condicen con las predicciones de teoría. 

 

III.  RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los coeficientes 

convectivos, tanto del fluido que condensa, como del 

fluido refrigerante, los que se obtuvieron de los cálculos 

anteriores: 

 

3/1

23

2
3/1Re.51,1:















g
hCOLBURN c





oi

i
mediai

dd

dv
thFERGUSON

2,0

8,0

)02,05,1(4200 

)5(
)()(*

1 




















 

p

nn
oo

o

o
tT

Q

tT

dQ
UA

tTU

dQ
A

1

0

11















 ms

ci

RR
hh

U

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -822  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

Condensador horizontal:  

 

 

 

 

 

Condensador vertical: 

 

Sin tener en cuenta la velocidad de vapor 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la velocidad del vapor 

 

 

 

Coeficiente convectivo del fluido refrigerante: 

 

 

 

 

 

Valores de productos UA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla III se comparan los valores del producto 

UA calculados de forma teórica y con el simulador antes 

nombrado. 

 

TABLA III 

COMPARACIÓN ENTRE VALORES UA TEÓRICOS Y LOS 

SIMULADOS CON UNISIM 

CONDENSADOR UA|TEORICO (KJ/ h 

°C) 

UA|UNISIM (KJ/ h 

°C) 

Horizontal 3.96 10
5
 

4.46 10
5
 

Vertical 2.53 10
5
 

Multi 

componente 
2.84 10

5
 2.26 10

5
 

 

 

IV.  DISCUSIÓN 

 

Cálculos teóricos y mediante uso de simulador 

 

Comparando los resultados obtenidos mediante la 

mecánica tradicional y los derivados de la aplicación de 

simuladores, en la mayoría de los casos se observa una 

concordancia razonable entre los valores obtenidos.  

Sin embargo, cuando se utilizan condensadores 

colocados en posición vertical, se observa una 

discrepancia entre los resultados obtenidos.  
Analizando las razones de la misma, se concluye que se 

debe a que en los modelos teóricos se tiene en cuenta la 
velocidad del vapor. Esta hipótesis formulada en el 

desarrollo de la correlación conduce a resultados 

optimistas, y por lo tanto a la obtención de coeficientes 

convectivos mayores que los observados en la práctica.  

Respecto a la metodología de cálculo propuesta por 

Cao, la misma incluye un método gráfico, que puede 

provocar un error apreciable en los cálculos debido a las 

diferencias en la lectura. Por ello dicho valor no fue 

utilizado en la comparación precedente y sólo se tuvo en 

cuenta para una comparación de los valores obtenidos 

 

Aplicación a la enseñanza de grado 

 

La metodología de cálculo descripta anteriormente se 

aplicó a la enseñanza de grado de los estudiantes que 

cursan la asignatura Transferencia de Energía y 

Operaciones. 

Los mismos tuvieron la posibilidad de comparar la 

estrategia de cálculo tradicional, especialmente cuando se 

resuelven las situaciones de cálculo vinculadas con 

procesos de condensación de vapores mezclados, donde la 

mecánica de cálculo es laboriosa, aun cuando se emplean 

herramientas de cálculo como planillas excel. 

Al utilizar una mecánica de cálculo como los 

simuladores, los estudiantes observaron por un lado la 

similitud de los resultados obtenidos mediante ambos 

procedimientos, y por otro la rapidez del procedimiento 

computacional, lo que permite observar la influencia de 

las variables del proceso en los resultados obtenidos. 

En las clases de talleres donde se lleva a cabo la 

actividad práctica (resolución de situaciones problema de 

aplicación de los contenidos teóricos) se utilizaron ambas 

metodologías de cálculo. Los estudiantes se mostraron 

interesados en poder comparar las mismas, lo que se 

observó no sólo en su activa participación, sino también 

en la confección de informes finales de la actividad, que 

es una exigencia de la cátedra. 

Además, en las evaluaciones finales globalizadoras se 

observó un mejor rendimiento de aquellos estudiantes 

evaluados en esos temas, con respecto a los exámenes 

previos a la implementación de esta temática, lo que 

implica que esto contribuyó a una mejor compresión de 

los conceptos teóricos involucrados 

 

V.   CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el resultado de la experiencia fue 

positiva, teniendo en cuenta la correspondencia entre los 

resultados obtenidos,  por un lado, y por otro la mejora en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto para el 

equipo que conforma el plantel docente, como en los 

estudiantes que cursan la asignatura. 

En el primer aspecto, se observó que tanto en 

condensadores verticales como horizontales, el UA 

teórico es del mismo orden que el UA calculado en 

Unisim. Esto nos da una pauta de que los métodos 

aplicados para su cálculo son confiables. En el caso 

particular de condensadores verticales, se debe tener en 
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cuenta que, sin considerar la velocidad de vapor, se 

obtienen resultados muy buenos.  

A su vez, dado la aceptación de los resultados 

obtenidos, se concluye que los modelos termodinámicos 

seleccionados ajustan a bien a los sistemas estudiados, 

pudiéndose incorporar como herramienta de enseñanza el 

manejo de simuladores para el diseño y simulación de 

equipos de transferencia de energía en la operación 

unitaria de condensación. 

Con respecto a la capacitación de personal docente, el 

material generado se utilizó además para desarrollar 

cursos de actualización del personal de la cátedra, donde 

se debatió sobre este tema y se profundizó en el manejo 

de una herramienta de cálculo como son los simuladores 

Finalmente, también se desarrolló un material didáctico 

para entregar a los estudiantes previo al desarrollo de 

dicha temática en el proceso de enseñanza. 

El interés demostrado por los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades, ya sea clases de teoría o de 

taller, la elaboración de los informes de la práctica llevada 

a cabo en el taller, y fundamentalmente el mejor 

rendimiento en las evaluaciones parciales y finales 

comparando los obtenidos previamente y posteriormente a 

esta instancia, demostraron que la incorporación de esta 

herramienta mejoró la eficiencia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 
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Resumen: Los lineamientos sobre formación profesional en 

ingeniería, plantea, actualmente, la relevancia del desarrollo 

de capacidades profesionales integradoras desde los primeros 

años, como así también procesos de mejora continua en los 

aprendizajes y tareas de investigación conjunta.  

Equipos docentes de las Facultades Regionales de 

Avellaneda y de Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica 

Nacional de las asignaturas Ingeniería Mecánica I y II, 

desarrollan acciones conjuntas de estudio y fortalecimiento de 

los procesos formativos. Dichas actividades se realizan en el 

período 2016-2018, luego de un diagnóstico inicial compartido, 

en el marco del proyecto de investigación y desarrollo 

interfacultad FIIT “Formación Inicial en Ingeniería y en 

carreras Tecnológicas” (UTNIFN 3922).  

El trabajo comprende dos ejes de tareas: el estudio 

conjunto de las tendencias formativas en dicho período y el 

análisis del impacto de experiencias de mejoras formativas. El 

primer eje implica apreciar las fortalezas y limitaciones que 

atraviesan los procesos de los estudiantes y docentes en estas 

asignaturas, a través del registro de datos cuantitativos y 

cualitativos que los sistemas institucionales y las cátedras 

generan, con el empleo de cuestionarios ad hoc. El segundo 

eje, implica el diseño, la implementación y evaluación de 

estrategias formativas en base a contenidos explícitos y a 

objetivos integradores de aprendizajes. Las estrategias se 

están acordando entre los docentes, buscando desarrollar 

contenidos y competencias en común para su desarrollo y 

valoración.  

Se emplean medios virtuales de comunicación e 

información, favoreciendo el trabajo colaborativo a distancia, 

en el contexto de una comunidad de aprendizaje donde se 

pretende que el mismo alumnado se perciba como parte del 

estudio. 

Estas acciones permiten compartir el estudio de tendencias, 

el diseño y la mejora didáctica y los resultados de experiencias 

entre equipos docentes, buscando enriquecer los procesos 

formativos iniciales en Ingeniería Mecánica y fortalecer el 

trabajo colaborativo interfacultad. 

Palabras Claves: Educación en Ingeniería Mecánica, 

Materias Integradoras, trabajo colaborativo interfacultad. 

I. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las carreras de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN) cuentan con materias integradoras en cada 

año curricular, que cumplen un rol fundamental en la 

formación profesional. Colegas de Ingeniería Mecánica I y 

II de las Facultades Regionales de Avellaneda y Bahía 

Blanca (FRA y FRBB) presentan los avances del estudio 

compartido y enriquecimiento de sus actividades de 

aprendizaje en el marco del PID interfacultad FIIT. 

Este proyecto comprende dos ejes de trabajo. El primero 

implica el estudio de tendencias formativas en los primeros 

años y el segundo la generación de experiencias de mejora 

didáctica. En función de ello, los objetivos generales del 

proyecto señalan: 

 Analizar las fortalezas y limitaciones de los procesos 

formativos en equipos colaborativos interfacultades 

(Avellaneda, Bahía Blanca, Chubut) en los primeros 

años de las carreras tecnológicas (2016- 2018). 

 Evaluar la incidencia de experiencias didácticas 

interfacultades, en asignaturas semejantes de los 

primeros años, desde un aprendizaje integrador, 

motivador, problematizador y perdurable. 

Seguidamente se desarrollan las características que 

conforman el proyecto y los avances de los resultados 

parciales. 

II. SITUACION CONVOCANTE Y PROPUESTA 

Fruto de los objetivos señalados surgió un marco 

convocante para la realización del presente proyecto, que se 

fundamenta en: 

 el proyecto general del PID FIIT y la posibilidad de 

trabajar en conjunto las materias integradoras de 

Ingeniería Mecánica I y II de UTN FRA y FRBB 

respectivamente;  

 el interés de compartir el estudio de los procesos 

formativos de los alumnos de primeros y segundos 

años de las materias mencionadas; y  

 la motivación para generar un trabajo colaborativo 

entre las Regionales para mejorar la formación 

profesional de manera temprana en la carrera 

Ingeniería Mecánica. 

 

Además de lo anterior se considera pertinente colaborar 

con la Regional Chubut en las necesidades que surjan en la 

apertura de la nueva especialidad de Ingeniería 

Electromecánica. 

Así, el presente proyecto tiene por objetivos analizar y 

compartir el estudio de las características de los 

aprendizajes integradores que estudiantes y docentes 

realizan en las materias de las Regionales mencionadas, y 

crear experiencias de mejora didáctica en base a temas en 
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común, aunque complementarios, dado que uno de los 

equipos es de primer año y otro de segundo, además que en 

el ámbito de desarrollo profesional hay también diferencias 

sustanciales debidas a la distinta ubicación geográfica y  

económica de las facultades. 

Este trabajo puede considerarse inédito, por lo menos 

dentro de UTN, debido a los factores mencionados que la 

hacen convocante, provocados por el PID FIIT mismo, y 

por la posibilidad de contribuir en los procesos formativos 

de las tres facultades. A continuación se detalla el marco 

teórico, dado por conceptos que provienen de distintas 

organizaciones oficiales o no, se explican las actividades a 

realizar por docentes y estudiantes de las dos materias, 

objeto de este análisis, y se describen los resultados 

estimados de este trabajo. 

III. MARCO CONCEPTUAL 

La formación en carreras tecnológicas e ingenierías 

según la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 

Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) [1], presenta dos 

orientaciones: una de corte instrumental, donde la 

formación es capacitación en ciencias básicas para la 

resolución de problemas ingenieriles, y otra, basado en la 

educación para la comprensión de los problemas 

ingenieriles como instancias socio tecnológicas complejas. 

Esta segunda visión no siempre anima los proyectos 

académicos institucionales de las carreras de Ingeniería en 

nuestro país.  

A la educación en ciencias básicas y tecnologías 

generales y específicas, presentes en dichos programas, hay 

que agregar la formación humanística y social. Al respecto, 

se considera necesario redefinir el enfoque educativo 

actual, pasando de un planteo instrumental a otro de visión 

crítica, donde los contenidos de las ciencias sociales no son 

entendidos como “complementarios”, sino que tienen que 

formar parte de un diseño curricular integral.  

Dicha reforma debe atender a la articulación de los 

ingenieros con las ciencias, teniendo en cuenta que esta 

tradición derivó en considerar a la ingeniería como ciencia 

aplicada, y a la función social de dicha profesión. En estos 

términos, ASIBEI promueve la formación de ciudadanos 

críticos y profesionales capaces de comprender e intervenir 

responsablemente en la resolución creativa de problemas 

científicos, tecnológicos y sociales complejos [1].  

Ello está en consonancia con el enfoque actual de la 

formación de ingenieros para el Desarrollo Sostenible que 

promueve el Consejo Federal de Decanos de Ingenierías de 

la República Argentina, al afirmar que dicho profesional 

“no sólo debe saber, sino también debe saber hacer”, siendo 

ello fruto de “la puesta en funciones de una compleja 

estructura de conocimientos, habilidades, destrezas” que 

implica la articulación de los mismos, y que se evidencian 

en el enfoque de formación de competencias [2]. 

Las “materias integradoras” son llamadas así porque 

entre sus objetivos está el de integrar conocimientos, 

inclusive aquellos saberes que han sido incorporados por 

los estudiantes antes de iniciar sus estudios en la UTN. El 

sentido que tienen dichas materias en el aprendizaje de los 

estudiantes, es el de hacer que aprendan a aprender cómo se 

trabaja en la profesión. Sumemos a este objetivo la cuestión 

que más de un 50%  de los ingresantes a las carreras de 

Ingeniería no poseen formación secundaria técnica y se 

hace necesario hacer una introducción a los conceptos 

básicos de la especialidad. [3] 

El cometido es hacer que los estudiantes efectúen tareas 

relacionadas con la actividad profesional, para ello, los 

docentes deben centralizar los aprendizajes en los mismos 

estudiantes como protagonistas, por ello, junto con la 

formación en los fundamentos en ciencias básicas, deben 

conocer cómo se ha dado solución a distintos problemas 

tecnológicos en relación a la innovación, los sistemas 

productivos y las necesidades humanitarias [4].  

El principal requisito que deben cumplir las materias 

integradoras, es el de comenzar por plantear los problemas 

de ingeniería que serán objeto de estudio en la materia. 

Luego es el tiempo de exponer cómo interviene la profesión 

para dar solución a las situaciones planteadas, y, 

posteriormente, se establece la actividad que deben 

cumplimentar los estudiantes para que, mediante el hacer, 

aprendan cómo se trabaja en la profesión y qué recursos se 

utilizan. También se presentan diversas soluciones que 

podrían haberse llevado a cabo, para apreciar que en 

ingeniería y en las carreras tecnológicas no hay una única 

solución, sino que el profesional decide, según criterios a 

seguir para brindar una solución [4]. 

IV. SITUACION DEL ALUMNADO 

Los resultados de avance de este trabajo son una 

continuidad de los presentados en recientes eventos 

académicos [6]. 

Si bien todo el proyecto de investigación guarda un 

enfoque de tipo socioeducativo y cuali-cuantitativo, el 

estudio de las “tendencias formativas” (eje 1) comprenden 

inicialmente un planteo descriptivo y analítico, [5] 

buscando apreciar fortalezas y dificultades en los procesos 

formativos entre ambas equipos docentes. También adopta 

características de investigación transversal porque busca 

analizar los procesos formativos en la cohorte 2016-2018  

[4]. 

Tal como se señaló, a partir de 2016 se estudian  

fortalezas y limitaciones de los aprendizajes integradores y 

articuladores propios de estas materias, apreciando el 

desempeño de diversas variables fundamentales que se 

establecerán. Se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

1) Datos sobre “alumnos nuevos y recursantes”; 2) Cómo 

los alumnos aprenden mejor a integrar contenidos; 3) 

Mayores fortalezas de los alumnos; 4) Mayores dificultades 

en los estudios y en los aprendizajes; 5) Interés por la 

carrera, aspectos motivacionales que impulsan a la 

inscripción en la misma y 6) Cómo los alumnos desarrollan 

las habilidades comunicacionales y de pensamiento. 

Al respecto se emplean los formularios 1 y 2 elaborados 

ad hoc en el proyecto, que permiten obtener adecuadamente 

la información señalada. Las fuentes de información surgen 

del sistema institucional Sysacad de cada Regional, las 

Encuestas de Alumnos de Percepción de Cátedra y registros 

propios de los docentes. 

El trabajo colaborativo entre los equipos de Ingeniería 

Mecánica I y II iniciado en el 2015, ha permitido analizar 

en conjunto las características de los estudiantes, en el 
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inicio, el desarrollo y la finalización del cursado. A 

continuación se presentan los avances de dichos estudios. 

Avances sobre el cursado de 1er. año Ing. Mecánica, UTN 

FRA 

 El cursado es anual y el análisis de los últimos años 

señalan que más del 50% de los ingresantes no son 

técnicos y a mitad de año la matrícula se reduce a un 

65% aproximadamente. Causas posibles: carencia de 

incentivos, falta de desarrollo de las habilidades para 

el estudio a nivel universidad, elevada carga de 

materias, dificultades para habituarse a la universidad 

y organizar sus tiempos, falta de conocimientos 

previos, etc.  

 Desde el 2015 se implementa la aprobación directa, 

con intenso trabajo grupal, pilar del interjuego de 

información y creatividad, buscando la reflexión sobre 

los aprendizajes, la potenciación del ingenio creador, 

la lectura previa de contenidos generando la activa 

participación de los estudiantes. 

 Condiciones de promoción: conocimiento de los 

objetivos, seguimiento de logros o dificultades por la 

evaluación continua, metodologías para eficacia y 

mejor nivel académico, evaluación continua vinculada 

con el cierre de los temas. 

Avances sobre el cursado de 1er. año Ing. Mecánica, UTN 

FRBB 

 El cursado es cuatrimestral y el análisis de los últimos 

años señalan que más del 60% de los ingresantes no 

son técnicos y a mitad de año la matrícula se reduce a 

un 50% aproximadamente. 

Causas posibles: carencias de metodologías de 

estudio, falta de motivaciones, falta de entrenamiento, 

dificultades para habituarse a la universidad y 

organizar sus tiempos, falta de conocimientos previos.  

 Se intenta desarrollar y mostrar los amplios campos de 

incumbencias de la ingeniería mecánica para despertar 

interés y motivación en el alumnado. Para ello se 

trabaja en el laboratorio de la universidad con 

diferentes prototipos y/o dispositivos reales adecuados 

didácticamente para afianzar conceptos integradores 

de materias como Física, Química y Análisis 

Matemático. 

 Si bien la intención del cursado cuatrimestral (2º 

cuatrimestre) apunta a obtener mejores resultados 

dado el aprendizaje previo de materias básicas, la 

realidad demuestra lo contrario. En principio es 

importante mencionar que los alumnos de los 

primeros años no tienen un entrenamiento para prestar 

atención durante períodos de tiempos largos, por lo 

que el cursado cuatrimestral comprimido en una sola 

clase semanal no resulta conveniente.   

 La cátedra adopta el sistema de promoción para 

aquellos alumnos con notas superiores a 8 puntos, con 

lo cual el promedio de alumnos promocionados es del 

3% aproximadamente. 

Avances sobre el cursado de 2do. año Ing. Mecánica, 

UTN FRBB  

 Entre las fortalezas: manejo de herramientas 

informáticas vinculado con los trabajos prácticos, 

buena asistencia a las clases que permite un buen 

seguimiento de los temas, utilización del aula virtual 

por todos los alumnos, disposición para consultas en 

clase y por correo electrónico con los docentes, clima 

ameno y respetuoso que colabora con los aprendizajes, 

atención en las clases empleando presentaciones y 

videos, entusiasmo y alta participación en las clases de 

taller de máquinas herramientas, trabajo en grupo. 

 Entre las debilidades: los estudiantes prestan atención 

en las clases teóricas pero la mayoría se inhibe al 

participar respondiendo preguntas de los docentes, 

insuficiente apropiación de temas de primer año, 

problemas en asimilar conceptos, estudian de 

memoria, dificultadles en análisis e interpretación de 

resultados en problemas físicos-matemáticos, 

inconvenientes en la interpretación de las curvas 

derivadas de ecuaciones matemáticas, dificultades en 

la conversión de unidades de diferentes magnitudes 

físicas, algunos no interpretan las consignas en 

evaluaciones, atrasos en la entrega de trabajos 

prácticos. 

 Causas posibles: deficiente formación en la escuela 

secundaria, inconvenientes en la apropiación de 

conocimientos en el primer año universitario, 

problemas de madurez intelectual y emocional, 

inseguridad, dispersión y distracción, dificultad en 

asumir con mayor responsabilidad el estudio de la 

carrera. 

 Desde el año 2017 todas las materias de las carreras de 

grado pasan a ser de aprobación directa, lo cual obliga 

a los docentes a rediseñar los métodos de enseñanza y 

de evaluación. El trabajo interfacultades facilita la 

discusión sobre los modos de llevar adelante esta 

nueva modalidad. 

V. ACTIVIDADES INTERFACULTAD                                 

DE MEJORA CONTINUA 

El eje 2 del PID FIIT comprende el análisis del impacto 

de las mejoras didácticas implementadas. Por ello tiene un 

enfoque de estudio del cambio, [5] adoptando el modelo de 

investigación acción con un planteo netamente didáctico, 

por ello se lo denomina IAD (Investigación Acción 

Didáctica). A través del Formulario 3, los integrantes 

diseñan, implementan y evalúan alguna mejora de 

contenidos (curricular), metodológica (didáctica) o de 

evaluación, o de modo combinado. 

Durante el año 2016 se avanzó en el análisis de los 

propios trabajos de integración que desempeñan las 

comisiones, teniendo en cuenta que en el PID, FRA contaba 

con una de primer año y FRBB con una de segundo año. Al 

respecto, las estrategias principales buscan hacer realidad la 

“formación integradora” de las asignaturas, por ello, 

articulan los temas con los roles y funciones del profesional 

de Ingeniería Mecánica.  

Seguidamente se presentan los análisis alcanzados sobre 

dichas actividades. 

 UTN FRA, en primer año, destaca que las actividades 

prácticas actualmente se orientan a temas relacionados con 
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las unidades del programa, por ello, incluyen en algunas 

unidades el laboratorio, por ejemplo, mediciones con 

distintos instrumentos, se busca familiarizar a los 

estudiantes no técnicos con el ambiente ingenieril. También 

se integran contenidos con Física I, Sistemas de 

Representación y Química General, pero no se hace un 

trabajo de integración global. 

Durante el cursado se propone mantener una vinculación 

intensa entre ambas comisiones a través de herramientas de 

comunicación virtual como video conferencias, skype, 

correo electrónico, dropbox. Ello permitirá apreciar los 

modos de trabajo en cada comisión, puntos en común para 

generar nuevas actividades Interfacultad y en forma 

gradual, posibilitar la participación de los alumnos de 

ambas Regionales compartiendo inquietudes, 

conocimientos y experiencias entre ellos, con el fin de 

realizar trabajos en conjunto, en un futuro cercano. 

Los resultados alcanzados hasta el momento son muy 

satisfactorios, ya que nos permite analizar en conjunto las 

distintas actividades de cada regional y reformular nuestra 

didáctica de manera de que los estudiantes se puedan 

integrar mejor a la carrera. Estamos trabajando con 

Ingeniería Mecánica II, para dar continuidad a los trabajos 

de ambas regionales e integrar contenidos. 

UTN FRBB, en segundo año, realiza varios trabajos de 

aplicación de contenidos de Matemática y Física a 

situaciones del campo de la mecánica. Los mismos guardan 

cierta progresión y complejidad complementaria, 

efectuándose con tareas en el laboratorio. 

La actividad de mayor complejidad consiste en el análisis 

de una planta compresora de gas natural para obtener GNC, 

concurriendo a la misma en varias oportunidades. A través 

de estas actividades, los alumnos deben llegar a comprender 

y explicar los fenómenos físicos que se producen en la 

planta, como así también, la relación con el medio social, 

desde el punto de vista de la seguridad con el medio 

ambiente. 

La aplicación de diferentes metodologías de enseñanza, 

con clases teóricas participativas, prácticas de laboratorio, 

actividades formativas en el Parque Industrial y la 

realización de trabajos prácticos vinculados con la 

profesión, permite que los alumnos integren los contenidos, 

desarrollen capacidades básicas y se encuentren motivados 

por la carrera que están cursando. Además, ello afianza su 

pertenencia al área profesional en formación y a la vida 

universitaria en general, incrementar la participación activa, 

dar significado a los conocimientos adquiridos, renovar los 

vínculos entre compañeros y docentes y mejorar la calidad 

de los trabajos. En conclusión todo conlleva a la formación 

profesional de los estudiantes. 

En el 2017 se cuenta con dos comisiones de 1er. Año 

(FRA y FRBB) y una de 2do. Año (FRBB), esperando 

contar con las características del cursado de otra de FRA. 

Ello crea las condiciones para que este año cada nivel 

pueda determinar alguna actividad conjunta para su 

implementación, acrecentando el trabajo colaborativo. 

VI. CONCLUSIONES 

Se aprecia el enfoque afín que las asignaturas IM I y II 

de FRA y FRBB vienen manteniendo con los principios de 

ASIBEI y CONFEDI, buscando la formación integradora 

desde el inicio de las carreras. Además, es de destacar la 

semejanza de los datos iniciales del cursado de los alumnos 

en primer año entre FRA y FRBB y también las 

características del proceso de aprendizaje, especialmente en 

términos de dificultades que se observan. Se destaca el 

carácter integrador de tratar de implementar los docentes 

vinculados con la profesión. En segundo año se aprecian 

fortalezas y dificultades semejantes en continuidad de 

formación, destacándose el interés en articular con 

contenidos de base como Física y Química. 

 

Se avanzó en el análisis de las experiencias didácticas 

de integración y con comisiones nuevas en 2017 se espera 

avanzar en la realización de experiencias conjuntas, y 

también incorporar los equipos docentes de Materias 

Integradoras de Ingeniería Electromecánica de FR Chubut. 

 

La experiencia colaborativa interfacultad permite la 

interacción de los equipos docentes conociendo el plan 

académico, el intercambio de recursos didácticos, la 

investigación comparativa de los datos y características de 

los procesos formativos, y la posibilidad de generar 

experiencias formativas conjuntas. Todo ello resulta una 

interesante experiencia conjunta de articulación entre 

docencia e investigación que busca impactar en las 

actividades de aprendizaje con los alumnos y en la carrera 

de cada Facultad Regional. 
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Resumen— Se expone un desarrollo metodológico de 

solución para el fenómeno electromagnético mediante la 

concurrencia de  tres técnicas: la formulación equivalente de 

las ecuaciones diferenciales de Maxwell  junto con sus 

correspondientes condiciones de frontera, la elección del 

método numérico junto con las funciones de forma básicas, y 

finalmente la implementación  del algoritmo computacional 

adecuado. El análisis numérico trata de diseñar métodos para 

aproximar las soluciones de problemas expresados 

matemáticamente. Su factibilidad de cálculo ha sido posible 

mediante la técnica computacional. Al análisis numérico 

concierne además la elección del procedimiento adecuado en 

la solución de un problema particular. Esto implica la 

necesidad de desarrollar la experiencia y con ello desarrollar 

la intuición del investigador. Estas características del análisis 

numérico lo proponen también como un objeto natural para el 

aprendizaje basado en problemas. Este desarrollo 

metodológico hace posible la resolución de problemas reales 

de ingeniería, promoviendo además la implementación de 

estrategias educativas, ampliando las opciones de aprendizaje. 

 

Palabras clave— formulacion equivalente, variacional, 

aprendizaje. 

I. INTRODUCCIÓN 

L comportamiento de las variables del campo 
electromagnético hace que la expresión matemática de 
las mismas presente sus propios grados de dificultad y 

deban expresarse en distintas formulaciones equivalentes  
de ecuaciones diferenciales con sus respectivas condiciones 
de frontera, cuya resolución analítica es posible en escasas 
oportunidades, por lo que se debe acudir a los métodos 
numéricos. 

Primeramente se presenta la formulación equivalente en 
términos del potencial vectorial A y el potencial vectorial 
de corriente T0 [1], el potencial escalar reducido ϕ y el 
potencial escalar total ψ, bajo distintos operadores 
diferenciales y sus respectivas condiciones  Gauge [2]. De 
esta formulación se derivará la formulación débil o 
variacional, necesaria para nuestra resolución numérica por 
el método de Galerkin. 

En le segundo punto se examinan los últimos desarrollos 
de funciones de forma básicas, tales como los elementos de 
borde o vector (o elementos de Whitney-Nédelec), y lo más 
reciente la teoría de elementos de malla mixtos-duales, tales 
como dual baricentro, Delaunay-Voronoi, sustentados en la 
teoría de las estructuras duales de Hodge [3], [4] , [5]. 

Por último la implementación con el paquete 
computacional de código abierto (“open source” en C++)  
FreeFem en la determinación del campo magnético estático 

debido a los devanados del estator en un motor eléctrico de 
8/6 polos. El motor se considera que es largo, pudiendo 
despreciarse los efectos de los extremos, por lo tanto un 
modelo computacional 2-D es suficiente. La geometría es 
compleja, no obstante la simetría permite reducir la 
resolución al primer cuadrante. 

II. MODELADO 

Imanes, motores eléctricos y transformadores son áreas 
en las que se pueden encontrar problemas que implica 
campos magnéticos creados por corrientes eléctricas 
estacionarias. En tal caso las Ecuaciones de Maxwell para 
la magnetostática: 

A. Las ecuaciones ∇×H=J ∇⋅B=0     y la relación B=µH                        (1) 
   
donde B es la densidad de flujo magnético, H es la 

intensidad de campo magnético,  J es la densidad de 
corriente, y µ es la permeabilidad magnética del material. 

Ya que:    ∇ ⋅ B =0,  existe un potencial vector 
magnético A tal que: 

 

B=∇×A            ⇒⇒⇒⇒        ∇×(1/µ∇×A)=J          

con  z BA  = 0          sobre  Γ   (C. C. Dirichlet)  y  

 0       sobre 
H

Az

n

∂
= Γ

∂
     (C. C. Neumann)  ver Fig. 1.       
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B. La formulación equivalente 

Una particularidad del campo electromagnético es que 
tiene un “comportamiento ortogonal”: mientras campo 
magnético H presenta continuidad tangencial sobre el borde 
o contorno entre dos diferentes materiales,  la densidad de 
flujo magnético B, presenta continuidad en su componente 
normal. 
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Figura 1 Condiciones de frontera 
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El caso plano se supone que los flujos de corriente son 
paralelos al eje z, de modo que sólo la componente z de A 
está presente. 
     Se puede imponer una suposición muy común de gauge  
(gauge de Coulomb ) necesaria para asegurar unicidad de la 
solución:  ∇·A=0,  
y entonces la ecuación para A en términos de J se puede 
simplificar por una ecuación en derivadas parciales (EDP) 
escalar elíptica: 

 
       −∇·(1/µ∇A) = J, donde J = J (x, y).               
  
además     J = ∇⋅T0     potencial vector de corriente y  
haciendo  1/µ A = φ           (potencial escalar reducido)  
se obtiene la formulación equivalente: 
 
   ∇·(∇⋅φ) + ∇⋅T0 = 0      con φ = 0 en ΓH              (2) 
 

Hay que indicar que T0 se considera conocido por lo que 
hay que calcularlo por separado, en base a los datos de 
diseño del problema y la ley de Biot-Savart. 

C. Formulación variacional o débil 

Adoptando el método clásico de Galerkin que se basa en 
el método de residuos ponderados, pero en el que se eligen 
como funciones de peso a las mismas funciones utilizadas 
como funciones de prueba, se obtiene a partir de la 
formulación equivalente, la formulación débil  en particular 
[1] al problema: 

 0  d 0n ngrad grad d T gradµ φ ϕ µ ϕ

Ω Ω

⋅ Ω + ⋅ Ω =∫ ∫   (3) 

que es lo que se implementa en FreeFem (código): 
 

solve magstat(p, q)=   int2d(Th)(mur*(grad(p)'*grad(q))) 
   +int2d(Th)(mur*([ux,uy]'*grad(q)))          

  +  on(102, 103, 104, p=0);   //condic. de frontera 
 
dónde p hace las veces de potencial escalar magnético 

reducido φ, q hace las veces de la función de prueba φ, y ux 
y uy son las componentes del vector potencial de corriente 
T0.  

III. EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

La idea fundamental del Método de los Elementos 
Finitos (MEF) es dividir la región del problema en 
elementos finitos más pequeños con forma establecida. 

Un elemento finito puede ser un segmento en 1-D (Fig. 
2), un triángulo en 2-D (Fig. 3), y cada elemento finito se le 
asociará una función de prueba o de interpolación, 
denominada función base Ni. En cada extremo o “nodo” se 
asociará un valor de la solución u de la ecución diferencial. 

 

 

2
2

2
1        si ,

0                en otro caso

Lx
x L

Lφ

   − ∈   = 

 

Figura 2: Función constante 1-D (P0) y función lineal 1-D (P1) 

La función constante es la mas simple de todas, y le 
sigue en complejidad la función lineal , que como se 
observa en la figura, contiene o puede adoptar la forma de 
la función constante, esto es la función lineal tiene un grado 
de  libertad más que la función lineal. 

                   
 

 
Grados de Libertad 

Una función constante (P0) en 2-D solo tiene un “nodo” o 
grado de libertad, que es su baricentro, en cambio una 
función lineal (P1) tiene tres “nodos” o grados de libertad, 
que son sus vértices.  

A. Funciones de base 

En este caso se resuelve el problema de dos maneras 
distintas, una empleando como funciones base elementos de 
Whitney-Nédelec [3], y otra manera empleando el concepto 
elementos mixtos-duales [4],5].   

B. Elementos de borde o de Whitney-Nédelec en 2-D  

La función de forma de Whitney consiste en lo siguiente: 
sobre un elemento triangular modificar sus propiedades 
multiplicando cada función  lineal λi por el gradiente de la 
otra función de base del mismo borde, pudiendo expresarse 
las funciones base N mediante la ecuación :                                        

 i j i j j iN λ λ λ λ= ∇ − ∇     ( ,  j)=(1, 2), (2, 3), (3, 1),i  

donde λ representa cada función lineal sobre el elemento 
triangular. 

La aproximación estará dada por la expresión 

 j  jh i iu u N= ∑  

Esto presenta algunas propiedades que permiten una 
mejor representación de las variables de campo: la función 
de base borde o vector Ni (i = 1, 2, 3) tiene componente 
tangencial constante sólo a lo largo del borde it y es 
perpendicular a los otros dos bordes, como se representa en 
la figura 4. 

 
                                                

C. Elementos mixto-dual en 2-D 

En este caso las posibilidades de representación del 
elemento son aumentadas mediante la elección adecuada 
(bajo el concepto de “dualidad”) de dos funciones simples 
asociadas sobre mismo elemento.  

Por ej.: la malla generada por una triangulación 
(diagrama) Delaunay (primal) presenta algunas 

x1=L/2 x2=L x0=0 x2=L x1=L/2 

φ1= 1 

x0=0 

φ1 φ2 
1 

T=α1+α2x+α3y 

(x, y) 

Figura 4: Función vector en 2-D 

Figura 3: Función lineal en 2-D 
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características propias, que hace que la estructura dual sea 
un diagrama de Voronoi: los circuncentros de los triángulos 
obtenidos a través del método de Delaunay son a su vez los 
vértices del diagrama de Voronoi (Fig. 5). 

 

            
 

 
  

 
La identificación de elementos duales  debe ajustarse, 

entre otros, a conceptos tales como: equivalencia 
combinatoria, grado de ortogonalidad, invariantes 
algebraicos. 

En elementos finitos la interpretación del operador 
discreto de Hodge que vincula ambos dominios [4] (primal 
y dual) es el método de discretización de Galerkin, es decir 
el método de Galerkin se entiende como una realización del 
operador de Hodge en el MEF (método de los elementos 
finitos) [3]. 

Para el problema se compone una estructura utilizando 
elementos triangulares P1  lineales a trozos, donde sus 
vértices son los nodos, y  elementos P0 constantes a trozos 
cuyo único nodo que es el circuncentro del triángulo (Fig. 
5). 

D. La malla 

En las zonas de mayor gradiente (o mayor complejidad 
geométrica, como el entre-hierro) la malla es refinada o 
adaptada aumentando la densidad de elementos, tal como 
cómo se observa en la Fig. 6. 

 

 

 
 

 
 

En código FreeFem se observa como se realiza sobre el 
perímetro exterior: 

 
border a11(t=0.0,1.0){x=0.0+r2*t; y=0.0; label=100;}; 
border a12(t=0.0,1.0){x=r2-(r2-r3)*t; y=0.0;}; 
border a13(t=0.0,1.0){x=r3+(r5-r3)*t; y=0.0;}; 
border a14(t=0.0, 10.0*pi/20.0){x=r5*cos(t) ;  
              y=r5*sin(t) ; label= 101;} ; 
 
 
 

 
mesh Th = buildmesh( a11(1.2*n)+a12(n/10)+ 
             a13(n/2.5 )+a14(1.2*n));                                                                    

IV. RESULTADOS 

A. Resultados obtenidos utilizando elementos de borde 
o vector. Código: 

 
fespace Vh0(Th,[P0, P0]); // espacio de las componentes  
              del potencial vector corriente 
fespace Vh(Th, RT0Ortho); //  espacio de funciones de  
              borde Raviart-Thomas (aquí las componentes  
              delcampo magnético) 
fespace Vh1(Th,P1);  //potencial magnético reducido y  
              funciones de prueba 
Vh0   [ux, uy] ;              
Vh1 p, q;   
Vh [Hx,Hy], [Bx, By]; 
 

 
 

 

 

 
 
 

B. Resultados obtenidos con elementos mixto-duales. 
Código: 

fespace Vh0(Th,P0); // espacio de las componentes del 
               potencial vector corriente  
fespace Vh(Th,P1); //espacio de funciones lineales a 
               trozos  
Vh p, q; // el potencial escalar reducido y funciones de   
                 prueba 
Vh0 T0; 
 

Triangulación Delaunay 
Regiones de Voronoi 

Figura 5: Diagrama dual Delaunay-Voronoi en 2-D 

Figura 6: Malla  

Figura 8: Densidad de flujo magnético B ÑÑ ÑÑ 

ÑÑ ÑÑ 

Figura 7: Densidad de flujo magnético |B| 
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V. DISCUSIÓN 

Las herramientas visuales identifican completamente las 
implicaciones del análisis, es decir permite la localización 
precisa de información en magnitud y dirección. 

La dirección y rango de la escala de gradación adjunta  a 
los gráficos son similares a los resultados encontrados en la 
literatura, tanto experimentales como simulados [6], [7].  

Se advierte que en la resolución mediante elementos 
mixto-duales (Fig. 9 y 10), la definición es más nítida o 
“limpia” en las fronteras entre distintos materiales, que lo 
obtenido con elementos de borde (Fig. 7 y 8),   

La elección de la formulación equivalente permite la 
adopción del método numérico apto, calculado eficazmente 
por el algoritmo computacional [1], [2]. 

En este punto se observa que en los problemas reales, a 
parte del modelo analítico propuesto, la resolución es 
posible si se conjugan necesariamente distintos aspectos en 
el planteo y utilización eficiente de recursos, lo que se 
ajusta a los requerimientos del aprendizaje basado en 
problemas.  
   La aplicación informática utilizada tiene implementadas 
la mayoría de las operaciones, a través de sentencias o 
comandos. Por ejemplo, la generación de mallas se realiza 
automáticamente con la sentencia “buildmesh”, basándose 
en el algoritmo de Delaunay-Voronoi [4], [5], sin más que 
indicar la cantidad de nodos en la frontera del dominio. Así 
mismo, también cuenta con numerosos tipos de elementos 
finitos triangulares (P0, P1, RT0Ortho)  y una función de 
adaptación de malla. Se  aprovechan todas esas 
posibilidades, a fin de lograr la mayor eficiencia posible. 

Además esta aplicación en particular, como se observa en 
el módulo de solución (solve), mantiene en su estructura de
código la misma estructura que la expresión matemática (3),  

reduciendo la brecha entre la codificación y la formulación 
teórica. Esta operación tiene un claro mérito práctico y 
educativo, permitiendo una mejor comprensión del proceso 
de cálculo. 

Estas característica, propias de una aplicación específica 
dedicada a elementos finitos, como la utilizada, presenta 
una curva de aprendizaje más breve y accesible que los 
paquetes de uso general como Matlab o Scilab y mucho 
más que un lenguaje de programación como Fortran. 

La concurrencia y secuencia de aplicación de las técnicas 
adoptadas permiten llegar a resultados aceptables, no 
obstante  no se agotan les posibilidades de adoptar 
alternativas tales como utilizar otra formulación 
equivalente, combinar  otras funciones de base [3], [5],   
elegir  otro método numérico tal como diferencias finitas, o 
adoptar una implementación computacional que admita 
utilizar distintos operadores diferenciales, que permitan tal 
vez resultados mas precisos. 

VI. CONCLUSIONES 

A. Respecto de la implementación numérica 

En este caso, la adopción de elementos mixto-duales ha 
resultado más eficaz. No obstante realizar un análisis de 
convergencia, junto con una configuración numérica 
alternativa, puede arrojar datos más precisos. 

B. Respecto de la implementación en general 

La característica principal de la metodología empleada, 
radica en una reducción significativa del tiempo de análisis. 

La técnica propuesta es sencilla de utilizar y la mayoría 
de los problemas de ingeniería pueden ser resueltos de esta 
forma. 

La metodología utilizada ha permitido simplificar sin 
resignar  precisión la resolución del problema. 

El modelo aquí expuesto responde adecuadamente al 
modelo de aprendizaje basado en problemas como también 
puede ser adaptado a distintas exigencias y complejidades, 
tanto  educativas, académicas como técnicas. 
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Resumo— O presente projeto visa caracterizar 

espacialmente os passeios públicos/calçadas do município de 

Ilha Solteira – Estado de São Paulo - Brasil. Enfatizando-se a 

importância do modo de locomoção a pé para o ambiente 

urbano e o papel desempenhado pelas calçadas no âmbito da 

mobilidade urbana sustentável. Visto que todos os indivíduos 

utilizam as calçadas na realização de suas atividades diárias, 

essas devem ser confortáveis e acessíveis à todos os usuários, 

inclusive aos com restrições de mobilidade, como cadeirantes 

por exemplo. Sendo assim, para essa caracterização foi 

realizado um levantamento cadastral dos passeios públicos de 

uma região da cidade através da técnica de posicionamento 

por satélites em tempo real. A partir desse levantamento, 

criou-se uma base de dados georreferenciados através de um 

sistema de informações geográficas. Além disso também 

realizou-se uma análise qualitativa desses passeios por meio de 

uma entrevista feita com a população, e pode-se observar um 

grande descontentamento geral com o atual estado das 

calçadas de Ilha Solteira. 

Palavras chave—passeio público, calçada, mobilidade 

urbana, levantamento cadastral 

I. INTRODUÇÃO 

Valendo-se do fato de que todo indivíduo, em algum 

momento do dia, utiliza-se das calçadas para se locomover, 

pode-se afirmar que elas são essenciais aos delocamentos 

que acontecem nas cidades e que a boa qualidade e 

integridade dessas são de interesse de todos os cidadãos, 

com ou sem restrições de mobilidade. Sendo assim, 

assume-se que deve ser garantido aos pedrestes caminhar 

com conforto e segurança para que possam cumprir suas 

tarefas diárias sem prejuízos. 

De modo a assegurar os direitos dos usuários a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 9050: 

“Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos” estabelece diretrizes para garantir a 

acessibilidade dos usuários. Tais quais referentes às 

dimensões necessárias, inclinações, tipos de piso, 

sinalizações entre outros.  

Contudo, o que acontece na maioria das vezes é o não 

cumprimento dessas diretrizes. E o cenário das calçadas é o 

de espaço insuficiente para as caminhadas, com risco de 

atropelamento para o usuário, pisos escorregadios, 

obstruções do espaço destinado a circulação, falta de 

acessibilidade para deficientes, falta de fiscalização e 

manutenção, entre muitos outros fatores desestimuladores. 

A partir de uma pesquisa feita em 2012 pela Agência 

Nacional de Transportes Públicos, observa-se que os 

deslocamentos feitos em bicicleta e a pé correspondem a 

maioria das viagens feitas nos municípios brasileiros. E tal 

fato ainda acontece com maior ênfase em cidades com 

menos de 60 mil habitantes, chegando a corresponder 50% 

dos deslocamentos [1]. Sendo assim, o modo de locomoção 

a pé ganha mais importância quando se trata de um 

município pequeno. 

Por consequência, questiona-se a priorização do 

transporte motorizado em detrimento ao não motorizado 

pelo poder público, enquanto se encontra tantas discussões 

sobre o desenvolvimento de cidades sustentáveis. Como foi 

proposto no nosso país, por exemplo, pela Política Nacional 

de Mobilidade Urbana Sustentável [2].  

Ademais, a valorização do transporte não motorizado é 

uma maneira de democratizar o ambiente urbano. Pois 

aumenta o acesso para quem não dispõe de recursos 

necessários para utilizar o transporte motorizado individual 

e para aqueles com restrição de mobilidade. Favorecendo os 

deslocamentos no espaço urbano de maneira sustentável, 

melhorando a qualidade de vida da população e 

contribuindo para o desenvolvimento da cidade. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

A. Seleção da zona de estudo 

De modo a  escolher uma área que melhor representasse 

o município, foi escolhida a região central da cidade, que 

abriga diversos pontos importantes, como a Prefeitura 

municipal, o hospital regional e um campus da FEIS-

UNESP. 

B. Treinamento de software e hardware 

Realizou-se treinamentos em ferramentas para 

levantamento, processamento, manipulação e 

armazenamento de dados geográficos. Foram elas: GPS 

SmartRover Leica, Trena eletrônica, Leica Geo Office, 

AutoCAD, Quantum GIS. 

C. Levantamento dos dados 

Utilizou-se a tecnologia de posicionamento por satélite 

GNSS (Global Navigation Satellite System) a qual permite 

se determinar a posição tridimensional de um ponto em 

qualquer lugar da Terra a partir de um sistema de 

coordenadas [4].Aliado a isso, existe a técnica de 

posicionamento cinemático em tempo real (RTK). Na qual 

são utilizados dois receptores, um de base e o outro móvel. 

Posibilitando uma transmissão de correções em sinal de 

rádio da base para o móvel. O que garante que se tenha, em 

tempo real, uma alta qualidade na medida de posição. 

Foi utilizado um dispositivo de GPS SmartRover Leica 

com uma controladora do tipo RX1250X e uma antena do 

tipo ATX1230GG compatível com satélites GLONASS E 

GPS.  

O sistema de coordenadas utilizado foi SIRGAS UTM 

22S. A estação empregada como base foi a estação de Ilha 

Solteira pertencente à Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo do sistemas GNSS (RBMC). 

Caracterização de passeio público de pequeno 

porte: Caso de Ilha Solteira/SP  

Clara S. Cantiéri, Artur P. Marques, Ana Luiza F. Becker 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, clarascantieri@gmail.com 
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De modo a obter-se o delineamento das calçadas, no 

levantamento, posicionou-se sempre o bastão da estação 

móvel na guía das calçadas para gravar os pontos. Vale 

observar que capturou-se sempre a quantidade de pontos 

que possibilitasse traçar a silhueta dos passeios. Quando 

tratava-se de uma reta, dois pontos bastavam. Quando 

tratava-se de curvas, foi necessário gravar uma maior 

quantidade de pontos. Para medir a largura dos passeios foi 

usada uma trena eletrônica.  

D. Transferência e processamento dos dados 

Nessa etapa o software empregado foi o Leica Geo 

Office (LGO). Com ele pode-se realizar o pós 

processamento dos dados. Tendo-se no cartão de memória 

da controladora da estação móvel os dados capturados em 

campo, e na página da web do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) os dados referentes à 

estação usada como base, pode-se calcular os vetores e 

melhorar os resultados obtidos, de modo que foram 

mantidos apenas os pontos com qualidade plana de até 5 

centímetros. 

E. Manipulação dos dados 

De modo a delinear os passeios foi usado o software 

AutoCAD. Unindo-se os pontos levantados, obteve-se o 

desenho da parte externa da calçada. E com as medidas das 

larguras feitas com a trena eletrônica foi possível desenhar 

as calçadas por completo. 

A partir disso pôde-se inserir ese arquivo como camada 

vetorial em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

o software QuantumGIS. E também inseriu-se uma camada 

raster de uma imagem de satélite georreferenciada da 

cidade de Ilha Solteira, que encontra-se nos dados do 

laboratório de topografía da FEIS, e já possuía os ajustes 

geométricos necessários para amenizar as distorções 

espaciais. 

F. Análise da satisfação dos usuários dos passeios 

públicos 

A fim de analisar a qualidade dos passeios, foi 

considerada a opinião dos usuários das calçadas. Dessa 

forma foi realizada uma entrevista. Não desejando um alto 

nível de precisão, foi usado uma amostragem pequena, não 

probabilística e por acesibilidade. Ou seja, assumiu-se que 

aquela parcela da população pudesse representar o universo 

[3]. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A. Geração da base de dados 

Tendo os dados processados e editados, criou-se um 

banco de dados das calçadas de Ilha Solteira, o qual 

encontra-se disponível no laboratório de Topografia da 

FEIS – UNESP. 

 
Fig. 1: Área total do estudo. 

 

 
Fig. 2: Destaque para o clube Sociedade Esportiva de Ilha Solteira (SEIS). 

 

 
Fig.3: Destaque para o campus 1 da FEIS-UNESP. 

 

 
Fig. 4:Destaque para a praça central de Ilha Solteira. 
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Fig. 5: Destaque para o bloco da creche de IlhaSolteira. 

 

 
Fig. 6: Destaque para o Hospital Regional de Ilha Solteira. 

 

B. Satisfação do usuário 

1) Apresentação dos dados coletados 

Para analisar a satisfação do usuário foi elaborado um 

questionário e realizada a entrevista em horário comercial e 

com pessoas que estavam presentes ao longo da Avenida 

Brasil – Ilha Solteira. Nessa entrevista, observa-se: 

a) Mais de noventa por cento dos usuários 

afirmaram não estar satisfeitos com as calçadas 

da cidade e sentem-se prejudicados com as 

obstruções ao longo de seus percursos; 

b) Em torno de 55  por cento classificam as calçadas 

como péssimas, o restante classificaram-nas como 

regulares/médias e ninguém classificou-as como 

ótimas; 

c) Sobre os principais meios de transportes 

utilizados: 36,4% usam motocicleta; 27,3% 

bicicleta; 24,2 % a pé; 12,1% carro; 

d) Sobre as características dos passeios públicos 

citadas em ordem de importância considerada 

pelos usuários: calçada sem risco de 

atropelamento; livres de obstáculos prejudiciais 

às caminhadas; piso confortável; limpa e 

agradável. 

e) Foram entrevistados 33 pessoas, onde a maioria  

se encontra no intervalo de faixa etária de 30 a 50 

anos. A maioria dessas pessoas eram funciónários  

de lojas da Avenida Brasil. 

 

2) Análise dos dados coletados 

Apesar de estar-se analizando uma pequena faixa do 

universo da pesquisa, pode-se considerar que ela representa 

de forma generalizada, a opinião dos moradores da cidade. 

Observa-se que a população está descontente com o atual 

estado dos passeios públicos. É importante sempre salientar 

que, além de todo indivíduo ser usuário das calçadas algum 

momento do dia, uma parcela significativa da população 

tem o modo de locomoção a pé como seu principal modo. 

Ou seja, dependem integralmente das calçadas para todas as 

suas atividades diárias, de tal forma que são ainda mais 

afetados pela má qualidade dessas. 

É válido observar que, durante a entrevista, muitos dos 

entrevistados quiseram relatar casos de quedas de pessoas 

idosas devido à problemas dos passeios, e outros casos 

dessa natureza. 

De fato, ao longo de todo o trajeto para se 

georreferrenciar os passeios foram encontrados inúmeros 

buracos, pisos desconfortáveis e escorregadios, além de 

vários desníveis e irregularidades.  

IV. CONCLUSÕES 

O projeto mostrou-se satisfatório na criação da base de 

dados das calçadas do centro de Ilha Solteira. Visto que 

consegue detalhar bem o delineamento das calçadas. Além 

de ser importante para estudos e projetos que podem surgir 

propondo melhorias para esses esses passeios. 

Infelizmente, a população mostrou-se bastante 

insatisfeita com o estado das calçadas, e essas de fato 

mostraram muitas irregularidades que podem ser corrigidas 

com o interesse do poder público. 

A integridade e boa qualidade dos passeios públicos 

devem ser mantidas como forma de democratizar o espaço 

urbano. Dando meios para que se possa manter o direito de 

ir e vir de cada indivíduo. Protegendo os pedestres de 

atropelamentos e outros tipos de acidente. Além de 

incentivar o modo de locomoção não motorizado, 

promovento o planejamento sustentável dos transportes. 
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Resumen—El reciclado usando un residuo como materia 

prima es un  abordaje ecológico. Existe un interés creciente 

para debatir el potencial del abordaje ecológico en el diseño y 

uso de compositos. Se prepararon dos series de vitro 
cerámicos a partir de residuo de industria boratera, arcilla y 

vidrio a temperatura de sinterizacion de 950ºC. En este 

trabajo se estudio el efecto del boro en la sinterizacion. La 

mullita producto de las reacciones que sufren las arcillas con 

la temperatura, es un material prometedor para la aplicación 

de los dos tipos de cerámicos el convencional y el avanzado, 
debido a propiedades que se exaltan con el agregado de oxido 

de boro. Para caracterizar el cerámico obtenido se realizaron 

estudios de microscopia,  espectros RX. Se observa presencia 

de fase vítrea, poros pequeños, valores más altos de densidad 

dependiendo del aumento en la cantidad de Boro en la 

muestra. 
El objetivo de este trabajo es recuperar el residuo inorgánico 

de industria boratera para su uso en la pasta base de material 

cerámico. 

Los resultados de este trabajo demuestran el efecto del boro 

sobre las propiedades físico-mecánicas y la factibilidad de 

obtener un composito como material cerámico apto para 

construcción usando residuo de industria boratera. 

Palabras clave— boro, compósito, cerámico, propiedades  

I. INTRODUCCIÓN 

La gestión de residuos sólidos debe ser sostenible tanto en 
términos medioambientales como en términos económicos 
[1]. La gestión integrada de residuos sólidos es el enfoque 
mas adecuado para ello, ya que coordina diferentes métodos 
de tratamiento para la valorización de residuos o su adecuado 
deposito[2]. El enfoque “mas con menos” puede adoptarse 
para la gestión de residuos sólidos, lo que se traduce como la 
recuperación de más valor a partir del residuo en forma de 
materiales y energía, con el consumo de menos energía y 
otros recursos y la liberación de menos emisiones. La E/S, 
Estabilización y Solidificación, es una de las técnicas más 
utilizadas en el tratamiento de residuos industriales. Se 
producen reacciones de tipo puzolanico cuando compuestos 
con sílice y alúmina se combinan con el elemento 
contaminante, inmovilizándolo  en un producto térmicamente 
estable en el rango de temperaturas estudiado.  Los barros de 
plantas borateras por su contenido en boro pueden ser una 
materia prima interesante para la obtención de un material 
cerámico sinterizado por unión vítrea [3]. 

Cuanto mayor  sea la temperatura de cocción, mayor será 
la proporción de unión vítrea que une los granos cristalinos. 
A las temperaturas habituales de cocción existen importantes 
cantidades de fase líquida, en volumen: en caolín 60%, en 
arcilla roja 30%. Al enfriar, en parte cristaliza, pero la mayor 
parte queda como vidrio. El vidrio se forma al fundir las 
sustancias ó los eutécticos presentes, ó bien los productos de 
las reacciones que van teniendo lugar y tiene varios efectos 

de importancia para un material cerámico destinado a la 
construcción: 

-Disminución de la porosidad, disminución del tamaño de 
los poros 

-Disolución de gases (aire de los poros y gases de los 
productos de las reacciones) en el líquido 

-Consolidación del material por efectos de la tensión 
superficial 

-Incremento de la densidad [4]. 
Los vidrios sódicos son blandos. La seguridad mecánica 

está relacionada con bajos coeficientes de expansión térmica, 
lo que reduce las tensiones internas. Para obtener un silicato 
con una expansión térmica reducida es necesario sustituir los 
metales alcalinos por aluminio ó Boro y aumentar la 
temperatura de ablandamiento del vidrio resultante [5]. En la 
práctica se busca incrementar la formación de fase líquida 
mediante el agregado de álcalis ó boratos, que disminuyen la 
temperatura de fusión [6]. 

Las transformaciones físico-químicas que se producen 
durante el tratamiento térmico son fundamentalmente 

-Sinterizado de las partículas, con el incremento de la 
densidad y la eliminación de porosidad. 

-Eliminación de gases: aire, vapor de agua, CO2, SO2. 
-Transformación de fases, con sus correspondientes 

variaciones de volumen. 
-Crecimiento de los cristales. 
-Formación de fase vítrea y recristianización parcial o total 

de la misma.  
En el presente trabajo se analizaron aspectos de micro 

estructura[7] de materiales cerámicos obtenidos por 
sinterización a temperatura de 950º a partir de caolín, residuo 
del proceso de obtención de bórax con agregado de vidrio. 

Como objetivos este trabajo se propone:  
- Obtener un material cuyas características permitan que 

sea usado como material de construcción [8].  usando como 
materia prima un barro con alto contenido de boro soluble 
evitando que pueda fijarse en el suelo contaminándolo, ó 
llegar a las aguas subterráneas.  

- Lograr que el boro, elemento contaminante en los barros 
residuales, quede de esta manera insoluble e inmovilizado, 
además, confiere las características especiales al material 
cerámico. 

- Fomentar la recolección de vidrio domiciliario y su uso 
en el municipio de Campo Quijano. 

II. MATERIAL Y METODOS 

Los materiales usados para la preparación del material 
cerámico fueron: arcilla tipo caolín usado en industrias 
cerámicas locales, barro residual proveniente del proceso de 
obtención bórax en la planta boratera de Campo Quijano y 
vidrio. Se secaron en estufa a 60ºC por 48 horas, después de 
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molienda  se tamizaron por malla 40 y se preparo la mezcla 
plástica homogénea que se dejó reposar 48 horas.  

Se prepararon probetas de 8×12×1 cm con mezclas que 
corresponden a la composición de muestra de la tabla 1,  
A: 40% arcilla, 50% residuo, 10% vidrio y B: 30% arcilla, 
60% residuo, 10% vidrio; después de secado a temperatura 
ambiente durante  2 días se calcinaron a  950ºC. Cada ensayo 
se realizo por triplicado. 

El análisis químicos se realizaro sobre material seco libre 
de sustancias orgánicas. Él Si se determinó por el método 
gravimétrico [9]. Los elementos Al, Fe, Ca, Na, se 
determinaron por espectrofotometría de absorción atómica 
usando un equipo SHIMADZU-AA-6500F, el B se 
determinó por espectrofotometría UV-Visible con un equipo 
SPECTRONIC 401 usando el método de la azometina H. 

Se realizaron ensayos para medir las siguientes 
propiedades físicas: absorción de agua, lixiviación, 
contracción.  

El análisis microscópico se realizó con un microscopio 
ORTHOMAT-POL-LEITZ con luz polarizada por 
transmisión, con  objetivo de 2,5 un filtro CB 12, luz 100%, 
Nicoles paralelos y un aumento de 2,5×12×1,5 [10]. 

Las muestras fueron analizadas por difracción de rayos X 
mediante el empleo de un Difractómetro marca RIGAKU 
DENKI D/Max II-C con sistema computarizado para el 
procesamiento de datos. Se uso anticátodo de Cu, filtro de 
Ni, ranuras de divergencia y recepción de 1º y ranura de 
dispersión de 0,15mm. Las condiciones de trabajo para la 
obtención de los difractogramas fueron: velocidad de barrido 
2º de 2θ por minuto y paso de muestreo  0,02º. La 
identificación se realizo mediante el uso de un programa 
cualitativo de búsqueda y en forma manual. 

Las medidas de porosidad se realizaron usando el método 
con mercurio a presión, método que determina volumen, 
diámetro y distribución de poros.  

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Análisis químico 

El análisis químico se realizo sobre el material crudo para 
las dos composiciones de las muestras A y B descritas. En 
esta etapa de estudio se trabajó con concentraciones de boro 
semejantes a vidrios boro silicato.  

 
TABLA 1: 

COMPOSICIÓN QUIMICA ANTES DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

Muestra B2O3 Al2O3 Na2O CaO Fe2O3 SiO2 MgO 
A   8,50 26,60 10,20 6,4 2,80 42 1,80 
B   11,00 20,10 12,40 5,8 3,10 45 2,20 

Análisis porosimetrico 

En el análisis porosimétrico se observan diferencias en 
cuanto al efecto del contenido de B2O3. En el material 
cerámico; disminuye el tamaño de poros del material al 
aumentar la cantidad de oxido bórico como indica la tabla 2. 

Con el aumento de temperatura la SiO2 funde y al enfriar 
se obtiene un material que presenta una matriz vítrea con 
cristales de mullita y cristobalita. La presencia de B2O3 
favorece la formación de fase vítrea con la temperatura. La 
sinterización produce una mayor densificación que implica la 
eliminación de poros grandes y la distribución uniforme de 
los poros pequeños con la consecuente mejora en las 
propiedades físico mecanicas. 

TABLA 2: 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE POROSIDAD 

Muestra Porosidad aparente Lixiviación de B Absorción  agua 
A   2,05 0,05 0,18 
B   1,87 0,03 0,11 

B. Análisis microscópico 

Para la muestra A se observa una parte vítrea heterogénea 
con cristales de cuarzo de distintos tamaños y restos de 
feldespato incrustados en la fase vítrea; presenta una alta 
densidad de poros grandes con una distribución no uniforme.  

Comienzan las reacciones sucessivas que se producen 
durante la calcinacion: la descomposicion de la caolinita que 
pierde el água de cristalizacion y se transforma en 
metacaolinita puede comenzar a 500ºC 

2SiO2·Al2O3··2H2O→2SiO2·Al2O3 + 2H2O 

A 900ºC la metacaolinita esta parcialmente fundida, se 
forma una matriz vítrea al enfriar, poco abundante con restos 
de mineral y poros grandes (figura 1 A). 

Para la muestra B se observa una fase vítrea que presenta 
birefringencia isótropa y anisótropa y una parte cristalina 
heterogenea con cristales de distintos tamaños de cuarzo 
inalterado, cuarzita. Se observan dominios de tensión, 
alineación de cristales no isótropa sino con lineamiento 
preferente. La fase vítrea acompaña esta alineación y 
presenta inclusiones cristalinas. La fusión es parcial, el 
borato actua como fundente, no hay cristales de boratos. 
Presenta una baja densidad de poros chicos con una 
distribución no uniforme. La metacaolinita funde dando una 
mezcla de mullita, cristobalita, vidrio de silice 3Al2O3·2SiO2 
+ 4SiO2 y de vidrio borosilicato SiO2·B2O3·Al2O3·Na2O. 

La temperatura de fusión de la metacaolinita baja de 
1550ºC a 950ºC en presencia de impurezas como los óxidos 
de boro contenidos en el residuo. La fase vítrea aumenta 
hasta un 50% posiblemente por la presencia de Boro (figura 
1B)  

A 

B 

      

 

 Fig 1: Micrográfias de muestras cerámicas escala 200 
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C. Analisis difractometrico con rayos X

Los difractogramas que se observan en la figura 2 indican 
el cambio de composición de las muestras A
tratamiento térmico a una temperatura de 95
una zona amorfa, correspondiente a la fase vítrea en la zona 
de 3-20º 2θ, no hay presencia de mineral con boro lo que 
indica su fusión completa. 

Los restos de anhidrita, cuarzo, plagioclasa
identificados como minerales en los máximos del 
difractograma en la zona de 20-30º 2θ por comparación con 
los patrones adecuados disponibles en el programa confirman 
que se produjo una sinterización en el material sometido a 
esta temperatura y pequeños cristales y restos de minerales se 
encuentran dispersos en la masa vítrea. Parece que la 
transición entre la fase cristalina  y la fase vítrea amorfa es 
contínua, como una placa de vidrio escaneada. Un aspecto 
importante es la intercalación de cristales y fases no 
cristalinas, con sus correspondientes interfases y presencia de 
poros.  

A 

B

Fig. 2: Difractogramas  para las  muestras A

De esta distribución de granos de distinta forma y tamaño, 
de cristales trabados entre sí, de fases vítreas, poros e 
interfaces dependerán en gran medida las propiedades del 
material.  

D. Análisis de lixiviación 

Se uso un modelo matemático representativo de la 
solubilidad de electrolitos derivados de ácidos débiles y 
bases fuertes que mediante el uso de ecuaciones 
logarítmicas permite resolver el problema práctico de la 
solubilidad de boratos en un material cerámico, calculando 
para un intervalo de pH similar a condiciones naturales, la 
solubilidad del metaborato de calcio. 

pKst= pH+pKps-pKa-log(1+Ka

 Kst  es la solubilidad del metaborato de calcio
 pH es -log[H+

], la acidez del medio 
 pKps es –logKps es el producto de solubilidad del 

metaborato de calcio Ca(BO2)2 

INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 

Analisis difractometrico con rayos X 

Los difractogramas que se observan en la figura 2 indican 
el cambio de composición de las muestras A y B con 

50ºC. B  presenta 
una zona amorfa, correspondiente a la fase vítrea en la zona 

, no hay presencia de mineral con boro lo que 

Los restos de anhidrita, cuarzo, plagioclasa y hematita 
identificados como minerales en los máximos del 

por comparación con 
los patrones adecuados disponibles en el programa confirman 
que se produjo una sinterización en el material sometido a 

pequeños cristales y restos de minerales se 
encuentran dispersos en la masa vítrea. Parece que la 
transición entre la fase cristalina  y la fase vítrea amorfa es 
contínua, como una placa de vidrio escaneada. Un aspecto 

stales y fases no 
cristalinas, con sus correspondientes interfases y presencia de 
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Fig. 3 Solubilidad en función de 

IV. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos,  indican 
material sometido a tratamiento térmico y la inclusión del 
boro en la fase vítrea en forma insoluble es una forma de 
inmovilizar el boro en un material cerámico. 
los efectos toxicos del Boro, esto explica la importan
inmovilizarlo en forma insoluble evitando los depósitos al 
aire libre que permiten la filtración hasta el suelo y las napas 
de agua. 

El residuo de planta boratera es una alternativa de materia 
prima sin costo que reemplaza el fundente y otros 
ingredientes de la pasta base en la fabricación de materiales 
cerámicos. 

Un material con poros pequeños satisface las exigencias 
de un material cerámico resistente a esfuerzos mecánicos
apto como material de construcción. 
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material sometido a tratamiento térmico y la inclusión del 
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un material cerámico. Son conocidos 
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Resumen—El objetivo del presente proyecto  es traspasar la 
frontera académica y poner al alcance de la población 
regional, escuelas y público asistente al Museo 
“PuertoCiencia” resultados de trabajos de Cátedras y 
Laboratorios de Investigación y Desarrollo de la carrera de 
Bioingeniería. En particular se hace énfasis en aquellos 
referidos a la fisiología humana, a la ciencia y la tecnología, 
adaptándolos al uso interactivo y lúdico. Entre los objetivos 
propuestos destacamos el poder colaborar en una mejor 
apropiación de conceptos de las ciencias naturales, la 
tecnología y fundamentalmente del cuerpo humano, para su 
mejor uso y comprensión. También, materializar ideas para la 
resolución de aspectos específicos de la didáctica de las 
ciencias naturales y la tecnología mediante el uso de 
herramientas lúdicas no formales. El diseño y construcción de 
estos módulos fue encarado con alumnos de 5to. y 6to. de 
Secundaria, sus profesores de Prácticas Educativas, 
estudiantes universitarios de Bioingeniería y sus docentes y el 
personal del Museo. El proyecto dura dos años, y ya se ejecutó 
el primero con resultados muy satisfactorios. 

 
Palabras clave—Investigación Acción Participativa, 

Integración de funciones universitarias, Pedagogía lúdica, 
Articulación Escuela-Universidad, Prácticas Educativas 
Integrales. 

I. INTRODUCCIÓN 
En este proyecto se vinculan tres espacios diferentes: por 

una parte varias cátedras y laboratorios  de la FI-UNER, por 
la otra el Museo PuertoCiencia, también de la FI-UNER. El 
tercer actor son cinco escuelas de la ciudad de Paraná, con 
características muy diferentes.  

La realización del presente trabajo surge de la necesidad 
de compensar el aislamiento conceptual de ciertos 
conocimientos referidos no sólo a las funciones del 
organismo humano sino también a conceptos científicos y 
tecnológicos con recursos didácticos y experiencias 
interactivas específicas. La escasez de materiales para la 
enseñanza diferenciada de ciertos contenidos, que además 
permitan integrarlos con los principios y fenómenos 
científicos afines, da lugar al presente proyecto. Una de las 
principales acciones propuestas es traspasar la frontera 
académica y poner al alcance de la población regional, 
escuelas y público asistente al Museo “PuertoCiencia”, 
productos y resultados de trabajos de cátedras y de 
laboratorios de investigación y desarrollo de la FI-UNER 
referidos a la fisiología humana, a la ciencia y la tecnología. 
Entre los objetivos propuestos destacamos colaborar en una 
mejor apropiación de algunos conceptos de las ciencias 
naturales, la tecnología y fundamentalmente del cuerpo 

humano, para su mejor entendimiento. De esta manera, se 
pretende favorecer las explicaciones, interpretaciones y 
demostraciones experimentales. En este sentido, la 
fabricación de estos ejemplares didácticos será de suma 
utilidad en el escenario docente como instrumento lúdico 
para la enseñanza, al verlos como una posibilidad didáctica-
pedagógica que potencia el aprendizaje. 

La población con la que se prevé trabajar es el personal 
de cátedras y laboratorios de investigación y desarrollo 
tales como Robótica, Ergonomía, Fisiología y Biofísica y 
en las áreas de investigación como Rehabilitación 
Neuromuscular, Bioimplantes, Modelización Biológica y 
Prototipado 3D. También con las instituciones educativas 
locales y regionales, con su población infantil y juvenil y 
público en general que asista al Museo o a sus muestras 
itinerantes en el Departamento Paraná y sus regiones 
aledañas. Por su parte, las instituciones educativas 
intervinientes en este proyecto participarán principalmente 
con sus estudiantes de 5to. y 6to. año que realizan sus 
prácticas educativas como alumnos pasantes para aportar 
ideas y trabajar en el desarrollo y construcción de algunos 
módulos, materiales y dispositivos para la enseñanza. 

El contenido del trabajo académico-científico-
tecnológico con que ya cuenta la carrera de Bioingeniería es 
muy extenso y variado. Por la amplitud y diversidad de 
contextos y conceptos que involucra, requirió de un recorte 
temático que nos permitiera focalizarnos en algunos 
aspectos para la creación específica de los módulos. 
Algunos ejes seleccionados de lo existente son: sistemas 
robóticos aplicados al área médica, herramientas para la 
interacción humano-máquina-entorno, modelado de 
mecanismos fisiológicos regulatorios y homeostáticos así 
como biomecánicas, dispositivos de asistencia a la 
rehabilitación neuromuscular y sensorial, sistemas de 
bioensayos y hasta escaneo digital e impresión 3D. Esta 
primera selección se podrá ampliar en el futuro según sea el 
avance y resultados del presente proyecto.  

II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto se enmarca dentro del campo de la 

Investigación – Acción - Participativa (IAP). Las 
estrategias de la IAP para democratizar el conocimiento y 
fundamentarlo en necesidades reales de la comunidad 
representa un esfuerzo genuino para suplir la ineficacia de 
la escolarización convencional. Estos principios y la 
evolución en desarrollo de la IAP ha tenido un legado 
duradero en los campos que van desde la resolución de 
problemas en lugares de trabajo hasta desarrollo 
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comunitario y medios de vida sostenibles, educación, salud 
pública, investigación en materia de asuntos feminista y 
compromiso cívico. Es importante notar que estas 
contribuciones son sujeto de muchas tensiones y debates en 
problemas clave tales como el rol de "la psicología clínica", 
"el pensamiento crítico social" y las preocupaciones 
pragmáticas del "pensamiento organizativo" en la teoría y 
práctica de la IAP. Las etiquetas utilizadas para definir cada 
enfoque (IAP, IAP crítica, investigación aplicada, 
psicosociología, análisis sociotécnico, etc.) reflejan estas 
tensiones y apuntan a mayores diferencias que pudieran 
sopesar las similitudes. Mientras que un denominador 
común, la combinación de "participación", "acción" e 
investigación refleja la frágil unidad de tradiciones cuya 
diversidad de contextos ideológicos y organizativos los 
mantuvo separados y en gran parte ignorantes unos de otros 
por varias décadas1. En la IAP el objeto de estudio y núcleo 
a trabajar se decide a partir de lo que interesa a un grupo de 
personas o a un colectivo. No se trata de estudiar problemas 
de interés científico o cuestiones que preocupan aun grupo 
de investigadores, sino los problemas que las personas 
involucradas consideran importantes porque tienen que ver 
con cuestiones que conciernen a sus propias vidas. Esto 
significa, entre otras cosas, que la IAP sólo se aplica a 
situaciones o problemas de la vida real, no a juegos de 
simulación, a situaciones de laboratorio o a la realización 
de un trabajo de campo por parte de estudiantes que desean 
entrenarse en la aplicación de la metodología.2 

En varias asignaturas de la carrera de Bioingeniería, los 
estudiantes, guiados por los profesores, desarrollan 
proyectos académicos. Muchos de ellos se materializan. 
Los resultados son prototipos que explican o sintetizan 
conceptos abordados en las clases, lo cual facilita su 
comprensión abstracta. Varias cátedras utilizan la 
metodología de aprendizaje basado en problemas. (ABP)3,4. 
Algo similar ocurre en laboratorios de investigación y 
desarrollo, con algunos resultados de PIDs.  

“PuertoCiencia” tiene experiencia en transformar estas 
ideas conceptuales, prototipos, y/o principios científicos, en 
módulos de divulgación. Tanto su actual muestra, como la 
construcción de varios museos similares en la región dan 
cuenta de las habilidades de “PuertoCiencia” en este 
campo.  

Es así que este proyecto intenta unir ambos espacios 
propiciando la construcción y exposición de módulos 
novedosos centrados en ciertos temáticos objetos de la 
carrera de Bioingeniería.  

Si bien no es una demanda explícita del medio, es 
indudable su carencia. Por esto, la problemática que se 
propone abordar surge de identificar la necesidad local y 
regional, de darle utilidad al producto educativo en cuanto a 
la elaboración de material didáctico lúdico y facilitador del 
aprendizaje. Asi, mediante la experimentación se ilustran 
ciertos aspectos específicos de la biofísica y fisiología 
humana, la ingeniería y la tecnología aplicada a la salud. Se 
pretende también que amplíe, integre y/o compruebe 
experimentalmente hechos, leyes y fenómenos presentes en 
el cuerpo humano asociados al tema. 

Lo vivenciado por “PuertoCiencia” permite afirmar que 
cuando las didácticas utilizadas incorporan componentes 
interactivos, el aprendizaje se torna más significativo y 
eficiente (PID UNER 6122, 2011).5 Además, 
“PuertoCiencia” acumula experiencia en su incidencia 
social como en fabricar módulos didácticos propios, 

museos interactivos completos estables e itinerantes y 
productos para terceros.  

Por otro lado, en el Museo “PuertoCiencia” estudiantes 
secundarios realizan pasantías, participando activa y 
directamente en el desarrollo y la construcción de módulos 
y materiales didácticos para la enseñanza. El estímulo que 
este trabajo genera, el interés que despierta por el 
acercamiento al estudio y la generación de conocimientos 
científicos específicos completan la riqueza de la 
experiencia con pasantes y, fundamentalmente fueron los 
que ayudaron a confirmar la necesidad de llevar a cabo este 
proyecto proponiendo una orientación clara para la mejoría 
educativa. 

III. DESARROLLO DEL PROYECTO. RESULTADOS 
Este proyecto ya lleva un año de ejecución. Durante el 

mismo, en primer lugar se realizó un relevamiento de la 
oferta disponible sobre producidos de proyectos 
académicos y de investigación y desarrollo de asignaturas 
de la carrera de Bioingeniería, con el fin de realizar una 
selección para una enseñanza específica y de potencialidad 
formativa6, identificando y analizando contenidos, 
conceptos científicos centrales y afines y principios y 
fenómenos vinculados. Seguidamente, la tarea se enfocó en 
el diseño, desarrollo y prueba de módulos didácticos para 
uso de la facultad y de la escuela en el desarrollo de los 
temas específicos seleccionados. 

Ya con el trabajo conjunto de los alumnos pasantes de las 
escuelas secundarias participantes y el personal del Museo, 
se llevó a cabo la ejecución de las tareas de adaptación 
didáctica y de diseño lúdico e interactivo de los futuros 
módulos, teniendo en cuenta además su facilidad de 
traslado por un lado; y, por el otro, el diseño de un guión 
lúdico pedagógico para el uso de cada módulo. Los ejes 
temáticos seleccionados son contenidos y conceptos 
biofísicos, fisiológicos y biomecánicos del cuerpo humano. 

Un grupo de alumnos del 6to. año de la escuela “Nuestra 
Señora de Guadalupe” de nuestra ciudad, previa correcta 
compresión de la función biofísica de la respiración 
externa7,8,9, trabajó en la reproducción de un módulo 
construido por estudiantes de Bioingeniería para la 
asignatura Fisiología y Biofísica que representa el sistema 
respiratorio, simulando el mecanismo de ventilación 
pulmonar mediante los mecanismos respiratorios de 
inspiración y espiración y la medición de las distintas 
presiones respiratorias y 
volúmenes de aire. En la 
Fig. 1 se ve el módulo 
desarrollado por los 
estudiantes de 
Bioingeniería. 

 
 
 

Fig. 1: Modelo del sistema 
respiratorio humano. 

Alumnos de práctica 
educativa de la escuela 
de nivel secundario 
“Jorge Luis Borges” 
trabajaron en la idea de 
registrar la actividad 
eléctrica producida por los músculos esqueléticos del 
antebrazo y acondicionar la señal para lograr accionar el 
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flipper de un juego pinball, como representación y 
materialización de la misma en un movimiento físico 
mecano-dinámico. El eje del concepto electrofisiológico 
estudiado7,8,9 y que se desea abordar en esta propuesta ludo-
didáctica es la generación de energía mioeléctrica durante 
el proceso de contracción y relajación de los músculos 
flexores y extensores de la mano10, del tipo on-off. La suma 
de todas las señales eléctricas de las distintas fibras 
musculares es sensada por electrodos de superficie, no 
invasivo y de contacto11, ubicados según normativa 
SENIAM.12 El grupo de profesores investigadores de la FI-
UNER que trabaja en esta área disciplinar también aportó 
consideraciones referidas a la aislación y seguridad 
eléctrica del módulo. 

La Fig. 2 muestra al grupo de alumnos trabajando en el 
Museo y en la Fig. 3 se muestra el módulo en desarrollo en 
el Museo PuertoCiencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 2: Alumnos de la práctica educativa de la escuela Borges trabajando 
en la toma de la señal eléctrica muscular del antebrazo. Obsérvese el uso 

de materiales de bajo costo y de fácil obtención y manejo. 
 

 
 

 
 

Fig. 3: Vistas de la construcción del juego pinball por el equipo del Museo. 
 
Por su parte, alumnos de 7mo. año del área Electrónica 

de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 1 de la ciudad de  
Paraná se dedicaron a la concepción de un módulo 
didáctico-lúdico sobre ritmo cardíaco, que consista además 
de una interfase digital gráfica interactiva que permita 
visualizar las señales eléctricas cardíacas. 

Un segundo grupo de la escuela “Nuestra Señora de 
Guadalupe” trabajó en un módulo para la medición 
indirecta del campo visual periférico humano.7,8,9 En la foto 
de la Fig. 4 se visualiza el campímetro visual 
proporcionado por la cátedra de Fisiología y Biofísica y en 
la foto de la Fig. 5 observamos al grupo de alumnos 
trabajando en la confección del modelo. 

 

 
 

Fig. 4: Módulo del campímetro visual construido por estudiantes de 
Bioingeniería en la cátedra Fisiología y Biofísica de la FI-UNER. 

 

 
 

Fig. 5: Alumnos de Práctica Educativa de la Escuela Guadalupe trabajando 
con materiales reciclados en la reproducción del campímetro visual. 
 
En la Fig. 6 mostramos el módulo de medición del 

campo visual periférico en proceso de desarrollo por el 
equipo del Museo. 
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Fig. 6: Campímetro visual en desarrollo por el equipo de PuertoCiencia. 
 
Personal de “PuertoCiencia” también está trabajando en 

el diseño y confección de un módulo que simule los 
cambios fisiológicos normales en la sensibilidad acústica 
con la edad y la escucha de personas con dificultades 
hipoacúsicas.7,8 El modulo se llamará: ¿Cómo me escucha 
mi abuelo?¨ En este caso, la propuesta del otro grupo de  
alumnos de la Escuela Jorge Luis Borges fue la de generar 
un módulo relacionado con el sistema auditivo para 
experimentar el sentido de la audición9, problemas de 
hipoacusia, de oír bien y entender sonido y audición por 
una parte; y, por otra parte, para que sirva para comprender 
a las personas hipoacusias y reflexionar entonces en los 
buenos gestos y normas de convivencia en lo particular para 
con ellos. En la Fig. 7 presentamos al grupo de alumnos que 
trabaja en este módulo. 

 

 
 

Fig. 7: Modelización de la pérdida de sensibilidad auditiva con la edad. 
Grupo de alumnos de la Escuela Borges en el desarrollo del mismo. 

IV. CONCLUSIONES 
El proyecto se encuentra transcurriendo su primer año de 

ejecución y los resultados parciales son altamente positivos. 
En general, se pudo apreciar que la mayoría de los 

estudiantes secundarios estuvieron conformes con la 
experiencia, y el personal del Museo con los trabajos 
realizados. Algunos de los grupos agradecieron la 
experiencia laboral y el haber tenido la posibilidad de 
participar en el diseño y construcción de los módulos. Da 
cuenta de esto lo que el grupo de estudiantes de la escuela 
Jorge Luis Borges expresa: “…resultó una muy grata 

experiencia el poder adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades, desarrollar la creatividad y trabajar en equipo.” 
Para el segundo año de ejecución del proyecto se prevé la 
salida a campo para comenzar el proceso bidireccional de 
transferencia.  Está proyectado el ensayo de funcionamiento 
con nuevos grupos de alumnos de las instituciones 
participantes que este año estén realizando sus prácticas 
educativas y con asistentes a la muestra estable del Museo 
“PuertoCiencia” de todos los módulos nuevos 
disponibles. Asimismo, está planificado un trabajo de 
evaluación por parte de estudiantes y profesores de 
Bioingeniería, el análisis de experiencias, del uso, de 
correcciones y ajustes. Por último, realizaremos la tarea de 
analizar los resultados de las intervenciones estudiantiles y 
docentes en cada caso.  
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Resumen—En este artículo se describe la evolución del 
Museo Interactivo PuertoCiencia,  un proyecto pedagógico, 
nacido en la Facultad de Ingeniería UNER analizado desde la 
perspectiva de su utilización para la promoción de carreras. 
Se realiza una síntesis de las razones que dieron origen a su 
realización, sus principales actividades actuales y sus 
características sobresalientes. Se realiza una descripción de las 
actividades más relevantes, clasificadas de acuerdo a la matriz 
de actividades y su correlación con la promoción de las 
carreras de ingeniería. 

 
Palabras clave—Divulgación de las ciencias, vocaciones 

científicas, promoción carreras 

I. INTRODUCCIÓN 
El museo de ciencias PuertoCiencia es un 

programa educativo, científico-artístico y cultural, 
dependiente de la Fac. de Ingeniería de la UNER. El énfasis 
principal es dar vida a 
una propuesta educativa 
innovadora que parte 
del principio que se 
puede promover la 
apropiación social del 
conocimiento  desde la interactividad, desde la 
experimentación y el juego. El logotipo del museo dibuja 
dos manos en actitud de tocar, lo cual está íntimamente 
ligado a su filosofía. De esta forma se puede ayudar a los 
futuros ciudadanos a crecer y desarrollarse para vivir y 
actuar creativamente en el mundo que se avecina. A través 
de un aprendizaje entretenido, el museo representa el 
espacio ideal, para el reencuentro de las personas en torno 
al conocimiento, con un tipo de enseñanza alternativa y 
complementaria de la formal, que se materializa en juegos y 
experimentación directa. Es aquí donde los visitantes 
descubren el sentido de algunas manifestaciones del mundo 
que los rodea, los múltiples fenómenos naturales e integran 
la emoción y la racionalidad en el descubrimiento. 

La cultura actual tiende a mostrar una visión  
segmentada de la vida y de la persona, parcializando así su 
ser y hacer. Esta fragmentación no permite un uso racional 
del conocimiento, y promueve la aprehensión dogmática. 
Desde este proyecto educativo se apuesta a una visión 
holística de la persona y la naturaleza, como un todo, en 
permanente interacción con los otros, respetando las 
diferencias y ritmos individuales y generando igualdad de 
oportunidades para todos.  
El museo PuertoCiencia tiene su asiento en un viejo 
depósito del Ex-Ferrocarril Urquiza en la calle Racedo y 
P.Palma de la ciudad de Paraná donde tiene montada la 
muestra permanente, y desde donde se proyectan todas las 
otras acciones complementarias. El proyecto Museo 
comienza en el año 1996 y se ha mantenido en forma 
ininterrumpida hasta la fecha, mostrando una trayectoria 

coherente y un crecimiento constante, siempre dentro del 
ámbito de la Universidad. El núcleo de convocatoria es la 
muestra fija de módulos interactivos, y sobre ella se 
entrecruzan todas las otras actividades detalladas más 
adelante. Asimismo, la propia actividad sirve de objeto de 
estudio en espacios curriculares de carreras afines 
(Educación, Comunicación Social, Trabajo Social, etc) ya 
que permite la puesta en vigencia de conceptos teóricos y 
definiciones educativas. Además, la comunicación vulgar 
de la ciencia es una actividad relevante en el oficio de la 
comunicación social. Numerosos trabajos de estudiantes de 
estas disciplinas son llevados a cabo en la experiencia de 
PuertoCiencia. Siendo ésta una de las pocas instancias de 
educación no-formal de la región, tiene mucha pertinencia 
el desarrollo de actividades de índole práctica. Así en el 
museo, mediante trabajos de cátedra y/o pasantías se han 
llevado a cabo realizaciones que han servido para la 
promoción de asignaturas, y con muy buena repercusión en 
el desarrollo del Museo.   

Según diversas fuentes se reconocen, con bastante 
coincidencia, algunas características notables en una 
importante franja de la actual población estudiantil. 
Resumidamente se podría afirmar:1 

 Falta de correlación entre conocimiento científico 
y la vida cotidiana,  

 Concepto extremadamente utilitarista de la ciencia 
 Marcada disminución en el entusiasmo por las 

ciencias exactas y naturales,  
 Confusión sobre el rol de la ciencia en la escuela, 

en la sociedad, en la política  
 Marcada fragmentación disciplinar 
 Divorcio entre la teoría y la práctica  
 Tendencia a la aseveración dogmática sin 

argumentación 
 Falta de espacio y tiempo para el pensamiento 

autónomo y reflexivo y consecuente carencia 
 

 En general, hay gran preocupación, en los diferentes 
estamentos educativos, por los deficientes resultados que en 
educación científica se verifican en los egresados de 
escuelas y colegios de nivel primario y medio. 6 

Y esta preocupación no se centra solamente en 
contenidos y saberes, sino que hace foco también en la 
manera y forma de aprender, en los hábitos y costumbres 
académicas, y en la insinuación constante hacia una forma 
de pensar. Esta situación se considera inconveniente para la 
formación de un ciudadano de pensamiento libre e 
independiente, capaz de decidir sobre sus propios destinos 
como sociedad organizada. Una sociedad, científicamente 
analfabeta, es fácilmente anestesiada por slogans y 

 
 

Los museos de ciencia como promotor de las carreras de 
ingeniería: 

1er.Congreso Latinoamericano de Ingeniería 
Cesar Osella, Nahuel Valiente, Marcela DiLuzio, Virginia Walz, Walter Salgado, Fernando Aguirre, Exequiel Porte, Gustavo Romero, DesireRuggeri 

Fac. de Ingeniería UNER – cosella@ingenieria.uner.edu.ar 
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discursos vacíos, es fácil presa de grupos especulativos y 
tendenciosos, pone en riesgo la legitimidad y credibilidad 
de un sistema democrático.  Este diagnóstico también pone 
de manifiesto una importante dificultad para la promoción 
de las carreras científicas.  

Asimismo, se reconoce que el profesorado de los 
niveles primario y secundario manifiesta dificultades en una 
formación acorde con los requerimientos actuales de una 
enseñanza presente, ya que en gran proporción, fueron 
formados para educar a estudiantes diferentes a los que 
concurren a las aulas hoy día. Y en muchos casos esta 
formación se repite de manera sistemática como hace 
muchos años.2 La cultura audiovisual tecnologizada, ha 
colocado al docente en un grado de desventaja importante, 
donde le resulta difícil competir con estímulos y alicientes 
sofisticados, que solo en raras ocasiones han sido 
desarrollados para aprender. La mayoría de las 
manifestaciones audio-visuales presentes están concebidas 
para vender productos, usos o costumbres, salvo contadas 
excepciones.   

 
II. DESARROLLO 
 
La propuesta de PuertoCiencia intenta disminuir 

esta asimetría con recursos y practicas diferentes, buscando 
un acercamiento vivencial y perceptivo en torno al 

conocimiento. La identidad y la historia  de PuertoCiencia 
hacen pie en la búsqueda de alternativas lúdicas y no 
formales para aportar en esta dirección mostrando desde 
diversas perspectivas la integración disciplinar, la 
característica lúdica del aprendizaje, la fusión de ciencia y 
arte en un  pensamiento autónomo y reflexivo.  

 
Por otra parte, y de una manera complementaria 

las actividades de PuertoCiencia aportan en alguna medida 
a la retención escolar, ya que permite imaginar y poner en 
actos estrategias pedagógicas innovadoras. El espíritu 
inclusivo que suscriben todos los actores de PuertoCiencia 
contempla los espacios  físicos y la propuesta educativa-
comunicacional, realizando en esta línea una permanente 
revisión.  

Desde esta perspectiva, se ha pensado que la interacción 
de un museo interactivo de ciencias con una comunidad de 
la región, puede ser una buena herramienta para la 
promoción de las carreras de ingeniería. El hecho de poder 
visibilizar e interactuar con la ciencia y la tecnología, le 
permite a los visitantes un contacto más fluido, cercano y 

 
 

desestructurado de lo que ocurre en los ámbitos formales, 
donde las ciencias están en el imaginario popular como 

inentendibles o complicadas. Los museos son lugares en los 
que (con la excepción  de algunos programas específicos) 
los visitantes son libres de producir sus propios significados  
de elegir lo que desean aprender. Los museos se 
especializan  en el aprendizaje a través de los objetos, 
módulos, materiales, a diferencia del aprendizaje centrado 
en el lenguaje, muy usual en el sistema formal. 

Actualmente PuertoCiencia funciona en un espacio 
cedido por la Municipalidad de Paraná, en el predio del 
Ferrocarril Urquiza, en la ciudad de Paraná. Es un espacio 
no específico para el funcionamiento de un museo, un 
galpón de 45 m de largo por 15 m de ancho. Esta subdivido 
en el espacio para muestra fija, talleres para construcción, 
oficinas y un baño. La planta de personal con la que cuenta 
actualmente PuertoCiencia se compone de un Director de 
Museo, un JTP Dedicación Exclusiva, dos JTP Dedicación 
Parcial, un Aux. de 1a Dedicación Parcial y un Aux. de 1a 

dedicación simple.  
En la muestra fija se registra un promedio de 7.000 

visitantes por año, siendo mayoritariamente estudiantes del 
sistema formal. La muestra fija está constituida por un 
promedio de 35 módulos que abordan diferentes conceptos 
de las ciencias.  

El museo participa de diversas convocatorias en 
proyectos de investigación y extensión, que también 
aportan becarios. Actualmente se cuenta con dos becarios 
de Proyectos de Extensión y dos becarios de formación de 
recursos humanos. Es importante destacar que al inicio 
(hace ya más de 20 años) la dotación del museo era ínfima, 
y solo se contaba con voluntarios y muy pocos becarios. La 
estructura de planta de personal actual ha sido el producto 
de largas y arduas gestiones ligadas al reconocimiento de 
sus logros tanto a nivel de la Facultad y la Universidad así 
también como a nivel Internacional.  

 
PuertoCiencia ha promovido dentro de su propio 

espacio, diversas actividades que permiten poner en 
evidencia el quehacer científico y tecnológico, apto para 
todo público: 

a) Campamentos científicos: PuertoCiencia 
participa en forma sistemática de campamentos donde se 
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reúnen por dos o tres días, numerosos jóvenes (más de 300) 
alrededor de actividades variadas con énfasis en el 
aprendizaje ameno y no formal. A estos campamentos 
concurren jóvenes entre 14 y 17 años provenientes de 
escuelas y establecimientos de la región, y con 
participación de otras provincias y otros países. Además de 
los talleres que se ofrecen (la física en el cuerpo humano, 
armado de una geodésica monumental, fabricas de papel, 
malabarismo con la física, etc) también se llevan algunos 
módulos de la muestra itinerante.  

b) Talleres para docentes: Se ofrecen en forma 
periódica y también a demanda, instancias de trabajo en la 
que se ponen de manifiesto los aspectos sobresalientes de 
las didácticas experimentales, fundamentalmente en 
temáticas transversales: Cocinas solares, aprendizaje lúdico, 
electromagnetismo, etc). Estos talleres se ofrecen para 
docentes de enseñanza media, y con acento en los 
materiales didácticos.    

c) Obras de teatro científico: En coordinación con 
otros grupos de teatro 
independiente, y también 
con los propios guías del 
museo, se ofrecen instancias 
de obras de teatro en vivo, 
en las que se abordan 
aspectos de la ciencia o de 
la historia de la ciencia y la 
tecnología. Se han 
representado ¨El principio 
de quien¨ La factura de 

energía eléctrica  ̈¨Los sonámbulos: una obra de ciencia en 
dos patadas .̈ También se han diseñado y representado 
pequeñas intervenciones a cargo de los propios guías de 
museo 

 
d)Mesa de ideas: Un día con los científicos: Es 

una actividad que se lleva a cabo dos veces por año, con 
una  propuesta a la mañana y otra a la tarde. .  La jornada 
intenta acercar las experiencias y temáticas que, desde 
distintos centros de investigación de la región se están 
llevando a cabo en la actualidad, y con impacto en el medio 
socio-productivo de la zona. El evento está destinado a 
jóvenes  de edades entre 16 y 17 años, cursando el último 
año del colegio secundario. En cada media jornada cuatro o 
cinco expositores-investigadores cuentan qué están 
haciendo, y cómo el producto de sus estudios puede 
mejorar o transformar la realidad cotidiana. También hacen 
una breve historia de vida. Todos los expositores 
pertenecen a diferentes organismos de la región, INTA, 
CONICET,  diversas universidades de la región, etc. Se 
reúnen en el Museo PuertoCiencia más de 300 estudiantes 
en cada jornada, haciendo énfasis en mostrar la actividad 
como alternativa vocacional. 

    e) Participación en la jornada del ingresante: Todos 
los años, PuertoCiencia participa con sus módulos en las 
jornadas para los ingresantes que organiza la Fac. de 
Ingeniería de la UNER, como así también en las diferentes 
ferias de carreras y eventos de interés. En dichas 
oportunidades se llevan módulos de la muestra itinerante. 

   f)Turismo educativo: A través de una convocatoria del 
COFECyT - ASETUR, se accedió a un financiamiento para 
desarrollar una propuesta de turismo educativo. Habida 
cuenta que muchas escuelas realizan viajes de fin de curso, 
con motivo de la finalización de algún ciclo a la ciudad de 

Paraná, se generó una propuesta de turismo educativo. La 
misma consistió en desarrollar un producto con tres ejes. Se 

propone realizar un conjunto de acciones que fortalezcan la 
actividad de PuertoCiencia tanto en la infraestructura como 
en la calidad de su comunicación, el desarrollo de nuevas 
actividades, la estética de la muestra y del entorno; 
convirtiéndolo en una alternativa novedosa de oferta para el 
turista  que visita la ciudad de Paraná. Se estructuró una 
oferta sistemática que incluye la visita al museo, la 
participación en  una obra de teatro científico y la asistencia 
a un taller que intenta provocar al visitante en la práctica 
del re-uso. En una primera instancia, y motivo de este 
proyecto hemos seleccionado el taller de fabricación de 
papel reciclado. Se construyó una sala oscura para las 
representaciones, dotándolas de sistemas de audio e 
iluminación específica. 

 
g) Desarrollo de Pasantías como prácticas 

profesionalizantes. Desde hace cuatro años, PuertoCiencia 
es una entidad anfitriona para las prácticas 
profesionalizantes de los alumnos del último curso de la 
escuela secundaria. Estas actividades prácticas son 
obligatorias para las escuelas y PuertoCiencia ha 
desarrollado un trayecto profesional para futuros guías de 
museo.  Los estudiantes se capacitan y practican tanto en el 
oficio de la comunicación científica (guías de museo) como 
en el saber hacer a través de construcción y/o reparación de 
los módulos y experiencias de la muestra. La convivencia 
cotidiana permite el intercambio y la difusión de los futuros 
proyectos de cada uno de los protagonistas. Estas son 
excelentes oportunidades para la visualización de 
alternativas en el ámbito de las ciencias exactas e 
ingeniería. Este tipo de propuestas son buenas 
oportunidades para generar una comunión entre las ciencias 
exactas y naturales en los jóvenes, y de esta manera ser 
herramienta para la promoción de las carreras de ingeniería 
y despertar vocaciones científicas. La idea es generar 
espacios en el que se estrechen las áreas ingenieriles con las 
pedagógicas para poder comprender la cotidianidad desde 
la experimentación y las acciones lúdicas. Ser partícipes e 
incentivar a distintos actores a poder reproducir 
experiencias realizadas, que ayudan a la participación de 
distintas instituciones, escuelas primarias y secundarias, 
con universidades, vecinales, etc. 

 
h) Cine Ciencia Debate. Durante el año 2015 

PuertoCiencia llevó adelante un ciclo de cine científico, con 
posterior debate, en el que se abordan temáticas referidas a 
las ciencias, y destinado a un público general. La 
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concurrencia a este tipo de eventos fue mayoritariamente de 
jóvenes y estudiantes. En cada oportunidad se hicieron 
referencias al rol de la Universidad y de la Extensión, de la 
necesidad de formar profesionales en las disciplinas 
estratégicas, y menciones a las ofertas disponibles de la 
región. Esta experiencia dio como resultado una actividad 
regular de la catedra de Comprensión Lectora y Prouccion 
escrita de la FIUNER.  

 
También PuertoCiencia apuesta a la reproducción y 

multiplicación de museos y centros de ciencia, con la 
convicción de que en la medida en que haya mayor 
cantidad de propuestas de esta naturaleza, será posible 
reconocer algún impacto en la mejora de las vocaciones 
científicas. Se han desarrollado y construido módulos 
interactivos para institutos de San Nicolás y Gualeguaychú. 
Entre 2013 y 2016 se ha construido una muestra 
estacionaria completa y otra muestra itinerante completa 
para la región de Salto Grande, siendo su operador la 
Comisión Administradora de los Fondos Especiales de la 
represa de Salto Grande (CAFESG). En la actualidad, se 
está asesorando a los profesores de la Fac. Regional San 
Francisco de la UTN, para construir los módulos de un 
museo interactivo cuya fase inicial fue inaugurada en 
octubre de 2016. Dicha propuesta refuerza la idea de que la 
participación de estudiantes en un museo de ciencias 
permite visualizar con mayor certeza las carreras de 
ingeniería y otras afines. 

 

III. CONCLUSIONES 
PuertoCiencia en octubre de 2016 ha cumplido 20 años 

de actividad ininterrumpida. Dentro de sus quehaceres ha 
desarrollado varios proyectos de investigación en general 
referidos a problemáticas de las didácticas de las ciencias y 
la interactividad. Por la experiencia recogida a lo largo de 
su trayectoria se puede intuir que su accionar ha tenido 
impacto en la visibilidad de las carreras científicas. Hasta la 
fecha no se ha hecho una valoración cuantitativa de dicho 
impacto, lo cual podría constituirse en motivo de alguna 
indagación futura, no solo circunscripta a la FIUNER sino 
también a todas las carreras de la misma índole en la oferta 
de la región.  Es posible pensar en la potenciación de este 
tipo de estímulos para las vocaciones científicas, a partir del 

desarrollo de actividades centradas en la divulgación de las 
ciencias5. También es de destacar que entre Santa Fe y 
Paraná se pueden contabilizar al menos seis unidades 
académicas de dependencia Nacional con variadas ofertas 
de carreras de ingeniería y licenciaturas afines. 

Es muy importante dar cuenta que el proceso por el cual 
atravesó PuertoCiencia reconoce muchos estadios 
diferentes. La coherencia en la motivación original que le 
dio vida y haber permanecido abierto en el tiempo ha sido 
el motor de una trayectoria que le permite hoy día participar 
y ser protagonista en la divulgación de las carreras de 
ingeniería.  PuertoCiencia ha sido reconocido a nivel 
nacional e internacional, mediante premios y menciones 
distintivas.3,4 

Se estima que si en todas las facultades de ingeniería se 
desarrollaran proyectos de similares características, es 
posible que se cuente con una mejor intervención en las 
decisiones vocacionales de la población en donde se 
encuentre. El espacio natural para este tipo de iniciativas 
está en las áreas de extensión, pero con adecuada 
coordinación de las áreas académicas y de investigación. La 
generación de un proyecto de creación y mantenimiento de 
un museo interactivo de ciencias es un proceso lento, que 
requiere de una visión de mediano plazo; su nacimiento y 
gestación es producto de una firme convicción y coherencia 
a lo largo del tiempo.  
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Resumen—El objetivo de este estudio es dar a conocer la 

experiencia en la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos en un curso de Ingeniería de Producción en 2015 en 

una institución brasileña. La principal motivación para el uso 

de la metodología fue la necesidad de incluir a los estudiantes 

como protagonistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El tema que se utiliza para el desarrollo de los proyectos fue el 

desarrollo de la industria textil y como resultado hemos 

podido comprobar el estado de las capacidades de desarrollo 

de productos, tales como liderazgo, trabajo en equipo, además 

de las habilidades técnicas. 

Palabras clave—métodos activos de enseñanza y 

aprendizaje, ingeniería de producción, desarrollo de 

productos. 

I. INTRODUCCIÓN 

EL uso de metodologías activas de aprendizaje se están 

discutiendo cada vez más por las instituciones de educación 

superior en Brasil y en todo el mundo. Los avances 

tecnológicos y el perfil característico de los nuevos 

estudiantes son algunas de las razones por las que muchas 

instituciones están reconsiderando sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este contexto, el uso de 

metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, 

sobre todo en los cursos de ingeniería, ha sido objeto de 

debate y preguntas en curso. 

Los desafíos que enfrentan las instituciones de educación 

superior apuntan cada vez más problemas relacionados con 

el perfil del estudiante que entró en la educación superior, 

las mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje y el 

perfil profesional que será formateado. Por lo tanto, el uso 

de metodologías de enseñanza y aprendizaje activos juegan 

un papel clave en la participación de los estudiantes y la 

calidad de la educación. Se sabe que existe una necesidad 

de incrementar y mejorar la participación de los estudiantes, 

por lo que es el más activo en relación con su proceso de 

aprendizaje. 

En este contexto, la siguiente pregunta de investigación 

fue elaborado: ¿Cuál es la contribución de la utilización de 

metodologías activas de enseñanza y aprendizaje en el 

contexto educativo de la educación superior en ingeniería? 

Este artículo está estructurado de la siguiente manera: en 

primer lugar se presenta una breve revisión de aprendizaje 

basado en proyectos, a continuación, la metodología 

utilizada en la investigación, se informó además de un 

estudio de caso que presenta la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos en un curso de ingeniería de 

producción una institución brasileña y finalmente las 

conclusiones. 

II. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

El aprendizaje basado en proyectos se considera una 

metodología activa de enseñanza y aprendizaje que sitúa al 

estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, la 

identificación de un posible problema que puede ser 

resuelto a través de un proyecto [1] 

 [2] propuso que el aprendizaje basado en proyectos es un 

enfoque sistémico que involucra a los estudiantes en la 

adquisición de conocimientos y habilidades a través de un 

proceso de investigación de cuestiones complejas, tareas y 

productos auténticos, cuidadosamente diseñados para el 

aprendizaje eficiente y eficaz. 

 

La aplicación de proyectos interdisciplinarios en los 

primeros semestres de carreras de grado permite un mayor 

compromiso por parte de los estudiantes, así como una 

mayor motivación para los estudios [3] 

Prácticas de aprendizaje proporcionadas por el 

aprendizaje basado en proyectos se han estudiado y mostrar 

los beneficios de la aplicación de los estudiantes [4].  

Considerado un enfoque innovador para el aprendizaje, 

donde los estudiantes dirigen su propio aprendizaje y 

aprenden a trabajar juntos a través de proyectos, el 

aprendizaje basado en proyectos se considera una 

metodología esencial para el desarrollo de habilidades 

profesionales y el siglo XXI [5]. 

III. METODOLOGIA 

La metodología utilizada en esta investigación es un 

estudio de caso que tiene como objetivo presentar una 

visión general de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos en un curso de Ingeniería de Producción de una 

institución brasileña. 

El método utilizado para recopilar datos, para demostrar 

la perspectiva de los estudiantes en la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos, era un cuestionario 

elaborado en dos partes: la primera se llama Evaluación del 

rendimiento consistió en la autoevaluación y la evaluación 

de sus pares dispuestos en grupos de 4 estudiantes y en la 

segunda etapa, llamada la evaluación del proceso educativo 

consistió en la evaluación de cuestiones tales como la 

motivación, la pertinencia, la integración del conocimiento, 

Fondo de Adquisición de Materiales, Tiempo de ejecución 

Actividades, presentación de productos y alcance de los 

objetivos educativos. Al final del proyecto, se desarrolló 

una discusión entre todos los grupos y el profesor 

responsable, donde podrían compartir sus conocimientos y 

experiencias a lo largo del proyecto.  

 

IV. ESTUDIO DE CASO 

El curso de Ingeniería de Producción de la Centro 

Universitário Toledo Araçatuba - UNITOLEDO, que se 

encuentra en la ciudad de Araçatuba, Estado de Sao Paulo - 

Brasil, fue lanzado en 2013, después de un estudio llevado 

a cabo en la región en la demanda de profesionales 

cualificados para trabajar en la industria regional. 

La aplicación del aprendizaje basado en proyectos 

en un curso de Ingeniería de Producción  
 Sergio Ricardo Mazini  
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Aplicación del aprendizaje basado en proyectos durante 

la segunda mitad de 2015, en el momento, con la clase de 6 

semestre en la disciplina del proceso de fabricación y 

construcción I, cuyo objetivo principal es presentar la teoría 

y la práctica de los procesos de producción de los distintos 

segmentos sectores industriales . 

Como tema para la aplicación del segmento de ropa de 

aprendizaje basado en proyectos, fue elegido, en donde los 

estudiantes, divididos en equipos de 4 miembros deben 

desarrollar productos para satisfacer las demandas de los 

estudiantes de la institución, donde estaban los productos 

elegidos: camisa, suéteres y bolsas. El proyecto, que fue 

desarrollado más de 15 semanas también dirigido a la 

integración de las disciplinas de este semestre, tratando 

temas multidisciplinares, tan importantes para la educación 

del estudiante. 

El uso de metodologías activas de aprendizaje en el curso 

de Ingeniería de Producción ya estaba siendo discutido por 

el comité conjunto del curso, que incluye el coordinador del 

curso, los profesores y un representante de los estudiantes. 

El profesor responsable de la disciplina que dirigió el 

proyecto durante el semestre, sostuvo algunas reuniones 

con otros maestros de ese semestre, con el fin de presentar 

la propuesta y solicitar contribuciones de otras disciplinas 

al proyecto que se desarrolló. 

Durante la ejecución del proyecto, el profesor 

responsable de la disciplina ayudó a los equipos y al final 

de cada etapa, los equipos presentaron los productos 

desarrollados y proyecto de documentación. El proyecto fue 

desarrollado y estructurado de acuerdo a los siguientes 

pasos que se presentan: 

 

FASE DEL PROYECTO 

ETAPA 01. DISEÑO DEL PRODUCTO 

1. Identificación de familias de productos y sus 

características 

2. Identificación de los recursos productivos y sus 

características 

3. Elaboración de la lista de materiales de los productos 

ETAPA 02. PROYECTO DEL PROCESO 

4. Identificación de las etapas del proceso de producción 

5. Identificación del arreglo físico y flujo 

6. Identificación de tiempos y métodos 

7. Elaboración de la cartografía del flujo de valor 

FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

ETAPA 03. PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN 

Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

8. Identificación y proyección de la demanda 

9. Elaboración de planes estratégicos de producción 

10. Elaboración de la planificación maestra de 

producción 

ETAPA 04. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA 

11. Elaboración de la planificación y control de la 

capacidad productiva 

ETAPA 05. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

MATERIALES 

12. Elaboración de la planificación de compras e 

inventarios 

ETAPA 06. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

RED DE SUMINISTRO 

13. Elaboración de la planificación de la cadena de 

suministro 

ETAPA 07. SISTEMA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

14. Identificación del software de gestión para ayudar en 

la gestión del sistema productivo 

 

La Figura 1 a continuación muestra los productos 

fabricados en todo el proyecto por cuatro equipos. 

 

 

Figura 1. Los productos desarrollados por los 

estudiantes. Fuente: Autor (2015) 

V. CONCLUSIONES 

Con la aplicación del aprendizaje basado en proyectos 

puede identificar la evaluación de desempeño que alrededor 

del 90% de los estudiantes evaluaron su participación y la 

de sus compañeros como excelente o buena. 

En cuanto a la evaluación del proceso educativo vale la 

pena mencionar el tema de los estudiantes a tiempo las 

actividades de realización destacó como regular, los demás 

criterios alcanzar niveles satisfactorios. Como primera 

experiencia de aplicación de la metodología en el curso, los 

resultados fueron en general en buen acuerdo con el 

profesor de la asignatura que dirigió o proyecto. Es de 

destacar que el proyecto también trató de integrar los 

contenidos de dichas disciplinas semestre, con lo que el 

tema de enfoque multidisciplinario de las discusiones de los 

grupos de estudiantes. 

El caso que se presenta en este trabajo demuestra la 

contribución que las metodologías de aprendizaje activo, en 

este caso, el aprendizaje basado en proyectos pueden 

proporcionar la mejora del proceso de enseñanza de 

aprendizaje. La información obtenida en las evaluaciones 

finales aplicados, ambos equipos como el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, muestran esta mejora. 

Un factor muy importante ha sido objeto de preguntas y 

dudas en la educación superior, en particular en los cursos 

de ingeniería, es precisamente la forma de aplicar la 

práctica, junto con la teoría expuesta en el aula. Otro tema 

es el desarrollo de habilidades de comportamiento tales 

como el liderazgo, el trabajo en equipo y resolución de 

conflictos, son tan importantes como las habilidades 

técnicas y el uso de metodologías de aprendizaje activo y 

dar asistencia y este desarrollo, la mejora de los resultados 

obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje . 
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La aplicación de nuevos métodos de enseñanza y 

aprendizaje debe ser ampliamente discutido con los 

profesores y coordinadores de los cursos con el fin de 

identificar primero qué habilidades tiene la intención de 

desarrollar y cómo identificar qué metodología se aplica 

mejor. 

Es sumamente importante la alineación y la formación de 

todo el personal docente para el uso de nuevas 

metodologías en el aula y la institución educativa debe 

proporcionar acciones que contribuyan a la implementación 

de nuevas metodologías y recursos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

La experiencia adquirida en la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos trajo resultados satisfactorios, lo que 

permitió a varias discusiones entre profesores y coordinador 

del curso en la metodología para los otros semestres y 

también para su aplicación en cursos de ingeniería en la 

institución. Debe hacerse una nueva investigación para 

identificar el perfil del estudiante que entra en la educación 

superior, con el fin de evaluar el cambio de paradigma y el 

problema de la deserción escolar y cómo el uso de 

metodologías de aprendizaje activo puede contribuir 

positivamente a estas preguntas. 
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Resumen—En la universidad argentina, para ingresar al 

ejercicio docente no se requiere un recorrido de formación 

pedagógica formal. En este contexto, los docentes 

universitarios cuentan con una sólida formación en las 

temáticas sobre las que enseñan, pero una escasa formación 

pedagógica. En la FI-UNER se realiza desde el 2006 un 

Programa de Formación Docente, cuya participación es 

voluntaria y gratuita. Hasta el año 2016, se realizaron un total 

de 39 actividades, abordando temas diversos pero 

relacionados con la enseñanza universitaria en carreras como 

ingeniería. En promedio, hubo 100 asistencias docentes por 

año en un plantel de aproximadamente 200 docentes, por lo 

cual se reconoce un alto nivel de participación. Según los 

resultados del sistema online de encuestas implementadas, 

existe entre los docentes un elevado nivel de conformidad 

respecto de las actividades del Programa. El impacto de estas 

actividades en las prácticas docentes se observa en la gran 

cantidad de innovaciones didácticas diseñadas e 

implementadas en los últimos años por los docentes de la FI. 

Se concluye que el objetivo del Programa ha sido cumplido 

satisfactoriamente y que este tipo de dispositivos de formación 

continúa siendo válido dado que permite abordar las 

problemáticas pedagógicas específicas de la institución.  

Palabras clave—formación pedagógica, docencia 

universitaria, ingeniería.  

I. INTRODUCCIÓN 

n la universidad argentina, a diferencia de lo que 

sucede con los otros niveles educativos (inicial, 

primario y medio), para ingresar al ejercicio docente 

no debe llevarse a cabo un recorrido de formación 

pedagógica formal. La Ley de Educación Superior Nº 

24.521 del año 1995 establece en su art. Nº 36 que los 

docentes “deberán poseer título universitario de igual o 

superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia” y que 

son las instituciones universitarias las que garantizarán el 

perfeccionamiento de sus docentes, resaltando que dicho 

perfeccionamiento incluirá “capacitación en el área 

científica o profesional específica y en los aspectos 

pedagógicos” [1], [2].  

En este contexto, los docentes universitarios se 

desempeñan como tales basándose principalmente en sus 

propias vivencias educativas y en la interacción con sus 

colegas. Se reconoce entonces que, si bien cuentan con una 

sólida y amplia formación específica en las temáticas sobre 

las que enseñan, tienen una escasa formación sistemática en 

el campo de la pedagogía (Lucarelli, 2008).  

Atendiendo a ello, en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER) se viene 

realizando desde el año 2006 un Programa de Formación 

Docente que consiste en la organización y el desarrollo de 

actividades de formación pedagógica destinada a docentes 

de la Facultad.  

En este trabajo se analizarán los resultados de la 

experiencia de implementación del mismo hasta el año 

2016. 

II. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

Según la propuesta original del Programa, su objetivo 

general tiene que ver precisamente con brindar espacios de 

formación pedagógica y didáctica a los docentes de la 

institución. Y, en consonancia con ello, la planificación de 

estas actividades de formación sigue criterios tales como: 

 Pertinencia disciplinar de las temáticas de los 

cursos, seminarios, talleres, etc. para una 

Facultad de Ingeniería. 

 Consideración de los intereses y las demandas 

de formación pedagógica de los docentes de la 

institución. 

  Adecuación del perfil profesional de los 

docentes responsables de la formación a la 

institución. 

El Programa es coordinado desde el Área de Asesoría 

Pedagógica, dependiente de la Secretaría Académica de la 

FI-UNER, y se implementa mediante diversas actividades 

(talleres, cursos, seminarios, jornadas, encuentros). La 

participación de los docentes es voluntaria y gratuita, y 

cada una de las actividades es independiente del resto.  

En el inicio del Programa, se convocaba exclusivamente 

a profesionales externos a la institución para el desarrollo 

de estas actividades, mientras que en los últimos años se 

comenzaron a alternar estas actividades con otras 

desarrolladas por el personal responsable del Área de 

Asesoría Pedagógica.  

En el caso de los docentes externos a la FI-UNER que 

fueron responsables de la formación, para su selección 

siempre se consideró el criterio enunciado previamente 

respecto de la adecuación de su perfil profesional a la 

institución. Todos ellos poseen formación tanto en el campo 

de la pedagogía como en el de las ciencias exactas y/o 

naturales. Además, muchos de ellos presentan trayectorias 

profesionales en instituciones de formación de ingenieros y 

todos cuentan con reconocimiento en el campo educativo 

nacional: Anahí Mastache, Julia Denazis, Alicia Camilloni, 

Liliana Sanjurjo, Agustín Aduríz Bravo, Gabriel Gellon, 

son sólo algunos de ellos. Incluso se logró la visita de 

valiosos referentes internacionales como lo son el Psicólogo 

Mario Carretero y el Pedagogo Miguel Ángel Santos 

Guerra.  

En estos casos, desde el Área de Asesoría Pedagógica 

siempre previamente al desarrollo de las actividades de 

formación se establece un intercambio con los docentes 

externos, con el objetivo de adecuar la propuesta formativa 

al contexto institucional de la FI-UNER. Asimismo, durante 

la implementación de la actividad, se participa de la misma, 
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acompañando a los docentes asistentes, escuchando y 

registrando las problemáticas que plantean, promoviendo el 

diálogo con el docente formador, etc.  

Ello, sumado al contacto cotidiano que desde la Asesoría 

se mantiene con los docentes y con los estudiantes de la FI-

UNER por diferentes tareas en común, permitió lograr con 

el paso de los años un conocimiento de los intereses y 

necesidades de formación que poseen los docentes de la 

institución, abriendo de este modo la posibilidad de nuevas 

propuestas formativas, como lo son: Cursos de formación 

pedagógica desarrollados por el personal de la institución a 

cargo de la Asesoría y Jornadas de intercambio de 

experiencias didácticas, donde las diferentes cátedras de la 

institución socializan y comparten sus prácticas docentes 

con sus pares.  

La implementación de cada una de las actividades 

finaliza cuando desde la Asesoría Pedagógica se administra 

una encuesta a los docentes participantes que tiene como 

objetivos, por un lado, conocer las valoraciones y opiniones 

que ellos tienen sobre la instancia desarrollada, y por otro 

lado, conocer las demandas de formación e intereses que 

poseen respecto del Programa. 

La encuesta está conformada por tres preguntas de 

respuestas cerradas -¿Cómo evalúa la pertinencia de los 

contenidos del seminario en relación a sus prácticas 

docentes?, ¿Cómo evalúa la dinámica de los encuentros?, 

¿Cómo evalúa la organización del seminario?- y dos de 

respuesta abierta -¿Cómo considera que este taller influyó o 

influirá en sus prácticas docentes?, Comentarios / 

Sugerencias-. 

Al comienzo del Programa estas encuestas se 

administraron en formato impreso y, a partir del año 2011, 

fueron enviadas vía e-mail, por el sistema de Formularios 

que posee Google Drive, permitiendo realizar un sistema de 

administración de encuestas on-line de la Asesoría 

Pedagógica. El mail se envía una vez finalizado el curso y 

la contestación del formulario es voluntaria, siendo así 

también la posibilidad de agregar apellido y nombre. 

A continuación se presentan los resultados de la 

implementación del Programa, considerando indicadores 

tales como la cantidad de actividades de formación 

pedagógica desarrolladas, la asistencia de los docentes a las 

mismas, la evaluación que hacen los docentes del Programa 

a través de la encuesta, y el impacto que han tenido estas 

actividades en las prácticas docentes.   

III. RESULTADOS. 

A. Desarrollo de actividades formativas: 

A lo largo de los 10 años de su implementación, que van 

desde 2006 a 2016, la cantidad total de actividades de 

formación pedagógica llevadas a cabo en el marco del 

Programa es de 39 (Tabla I), a razón de 3,5 por año en 

promedio. 

TABLA I 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA POR AÑO 

Año 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Total 

Cant. 3 3 2 3 4 5 5 6 3 3 2 39 

Los temas abordados en cada una de estas actividades 

fueron diversos (Tabla II), sin embargo se puede observar 

que se han priorizado los directamente relacionados con la 

enseñanza universitaria en carreras científico-tecnológicas 

como la ingeniería, respetándose así el criterio de 

pertinencia disciplinar previamente mencionado. 

TABLA II 

TÍTULOS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Año Título de cada actividad  

2006 

1. La naturaleza de la ciencia en la enseñanza universitaria 
de las «ciencias exactas».  

2. Problemáticas didácticas específicas de las ciencias 

naturales en la enseñanza superior.  
3. Retención Universitaria.  

2007 
1. Taller de Reflexión Pedagógica.  

2. Didáctica de nivel superior.  

3. Evaluación de los aprendizajes.  

2008 
1. Enseñanza de la ingeniería.  
2. Nuevos abordajes metodológicos en la enseñanza de las 

“ciencias exactas” en la universidad”.  

2009 

1. Prácticas experimentales como metodología de enseñanza.  

2. Capacitación en educación a distancia.  
3. Jornadas de divulgación de actividades y estrategias 

didácticas de cátedras de la FIUNER.  

2010 

1. La formación práctica en las carreras de ingeniería a 
través de la resolución de problemas abiertos.  

2. La enseñanza de la ingeniería.  

3. La ‘buena’ clase en el aula universitaria.  
4. La planificación de la enseñanza.  

2011 

1. El rol de los recursos tecnológicos en la enseñanza. 

Preparar la clase; entre la didáctica y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTICs).  

2. Estrategias didácticas. La resolución de problemas y el 

aprendizaje basado en problemas (ABP).  
3. Uso de las aplicaciones Moodle para la enseñanza.  

4. Plan de asesoramiento en utilización de TICs para la 

enseñanza universitaria.  
5. Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares 

Docentes-Alumnos.  

2012 

1. Aprendizaje Basado en Proyectos.  

2. Evaluación de los aprendizajes.  

3. Cómo aprenden nuestros alumnos.  

4. Enseñar a leer y escribir para aprender las disciplinas.  

5. Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares 
Docentes-Alumnos.  

2013 

1. Encuentro de Asesoramiento sobre Estrategias Didácticas 

y Articulación Intercátedras.  
2. Estrategias de enseñanza y de evaluación. Propuestas 

centradas en la participación de los estudiantes.  

3. Evaluación de los aprendizajes.  
4. Encuentro de Formación y Asesoramiento sobre 

Innovación Pedagógica.  

5. I Jornada Conjunta de Intercambio de Experiencias de 
Innovación en Docencia (organizada por Rectorado, FCA 

y FI) 

6. Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares 
Docentes-Alumnos.  

2014 

1. Jornada sobre evaluación formativa de los aprendizajes.  

2. Jornada de formación docente Evaluación de los 
aprendizajes en la universidad. 

3. Curso de Formación Pedagógica para Docentes.  

2015 

1. Jornada La evaluación como aprendizaje. 

2. Jornada de presentación de experiencias didácticas de la 
FIUNER. 

3. Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares 

Docentes-Alumnos.  

2016 

1. Jornada de Formación Docente con presentación de 

experiencias: La formación de ingenieros basada en 

competencias. 
2. Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares 

Docentes-Alumnos.  

En un plantel de aproximadamente 200 docentes, hubo en 

total, en los 10 años de implementación del Programa, más 

de 1000 asistencias docentes, lo cual arroja un promedio de 

100 asistencias docentes por año (Tabla III). Vale aclarar 

que este dato de cantidad de asistentes se obtuvo sin 
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discriminar la información de si un mismo docente ha 

participado en más de un curso un mismo año. 

TABLA III 

ASISTENCIA DOCENTE A CADA ACTIVIDAD POR AÑO 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Asistentes 43 36 39 82 126 148 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Asistentes 94 183 60 106 85 1002 

B. La evaluación de los docentes: 

Antes de mostrar los resultados de las encuestas 

aplicadas, se aclara que los resultados presentados 

corresponden a 19 actividades de formación docente de las 

39 desarrolladas. Esto se debe principalmente a que, por un 

lado, en el caso de los Cursos de Formación Pedagógica 

para Auxiliares Docentes-Alumnos y para Docentes de la 

FI, el instrumento utilizado no es el mismo y la inclusión de 

esos resultados hubiera excedido el espacio disponible para 

este trabajo. Por otro lado, dado que recién a partir del año 

2011 las encuestas fueron digitalizadas, no se dispone de 

algunos de los resultados de encuestas impresas de 

actividades desarrolladas previamente a dicho año. 

Respecto de las tres primeras preguntas, se observa en las 

Fig. 1, 2 y 3 que, promediando los 10 años de 

implementación, la gran mayoría de los docentes consideró 

que la pertinencia, la dinámica y la organización de las 

actividades de formación fueron “Muy buena” o “Buena”. 

Asimismo, se destacan los nulos valores que obtuvieron las 

opciones Mala y Muy Mala en todos los casos.  

 
Fig. 1: Resultado de la pregunta: ¿Cómo evalúa la pertinencia de los 

contenidos del seminario en relación a sus prácticas docentes? 

 
Fig. 2: Resultado de la pregunta: ¿Cómo evalúa la dinámica de los 

encuentros? 

 
Fig. 3: Resultado de la pregunta: ¿Cómo evalúa la organización del 

seminario? 

Respecto de las respuestas a las últimas dos preguntas 

de la encuesta, si bien por cuestiones de espacio no se 

pueden transcribir aquí la totalidad de las mismas, se puede 

afirmar que la gran mayoría de las respuestas de los 

docentes son positivas respecto del aporte que estos cursos 

realizaron a sus propias prácticas, e incluso en muchos 

casos se mencionaron posibles aplicaciones concretas: en 

clases prácticas, en clases teóricas, en evaluaciones, en 

revisión de contenidos, en el diseño de clases, etc. 

Asimismo, los docentes expresaron reiteradamente que 

estas instancias conllevan para ellos un importante proceso 

de reflexión y de generación de ideas respecto de la práctica 

docente, así como un espacio para compartir sus 

problemáticas con otros docentes.  

A modo de ejemplo de todo ello, se citan las siguientes 

respuestas: “Ayuda a plantearse una visión diferente de los 

que queremos enseñar, cómo enseñarlo, cómo informar a 

los alumnos lo que queremos, etc.”, “permite hacernos ver 

nuestros errores en docencia”, “fomenta la revisión de las 

prácticas docentes en general”, “permite repensar la 

estructura de las clases teóricas y de laboratorio” (La 

naturaleza de la ciencia en la enseñanza universitaria de las 

ciencias exactas, 2006); “Compartir prácticas docentes, 

técnicas, ideas entre docentes es lo más rico del curso”, 

“Resalto haber encontrado problemáticas comunes” 

(Enseñanza de la ingeniería, 2010); “Al igual que en otros 

encuentros, voy aprendiendo e incorporando herramientas 

que me son muy útiles en mis prácticas docentes” 

(“Encuentro de Formación y Asesoramiento sobre 

Innovación Pedagógica”, 2013); “Fue inspiradora y 

reveladora en cuanto a los principios que las evaluaciones 

deben contener”, “la propia clase dictada es un ejemplo de 

cómo debería ser una clase nuestra” (“La evaluación como 

aprendizaje”, 2015).  

Y por último, en general se recolectaron comentarios 

altamente satisfactorios respecto del Programa de 

Formación Docente, e incluso muchos de ellos animan a 

continuarlo.  

C. El impacto en las prácticas: 

Para analizar el impacto que estas actividades han 

tenido en las prácticas docentes, se consideró el diseño y la 

implementación de propuestas didácticas innovadoras por 

parte de los docentes de la FI-UNER en el marco de sus 

cátedras. 

Respecto del diseño de propuestas, las mismas se 

generaron en el marco de aquellas actividades de formación 

que ofrecían a los asistentes la posibilidad de aprobación de 

las mismas, a través de la elaboración de trabajos finales. 

Esos trabajos conllevaron el análisis de problemáticas 
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ligadas estrechamente con la práctica docente en el 

contexto específico en que se desarrolla. Del total de 39 

actividades implementadas, en 20 de ellas se ofreció la 

posibilidad la elaboración de estos trabajos. En la Fig. 4 se 

observa que de los 414 asistentes a dichas actividades, 

aproximadamente la mitad (203) elaboraron estos trabajos, 

diseñando propuestas específicas para sus cátedras. 

 

Fig. 4: Cantidad de docentes que elaboraron trabajos. 

 

A su vez, en muchas ocasiones estos trabajos originaron 

diferentes Proyectos de Innovación e Incentivo a la 

Docencia
1
 formulados e implementados por los docentes de 

la FI, impactando así de manera mucho más directa en las 

prácticas. A manera de ejemplo, pueden citarse: un 

proyecto de “Aprendizaje de la anatomía basado en 

problemas”, el cual comenzó a formalizarse como trabajo 

escrito presentado por los docentes participantes del Curso 

“Estrategias didácticas. La resolución de problemas y el 

aprendizaje basado en problemas (ABP)” (2011); un 

proyecto de “Abordaje Basado en Problemas 

complementando el estudio de Fisiología y Biofísica 

Integrativa” que recupera un trabajo final elaborado por 

auxiliares docentes-alumnos en el marco del Curso de 

Formación Pedagógica para Auxiliares (2012); y un 

proyecto de “Aprendizaje de la Salud Pública basada en 

proyectos”, que continúa una línea de trabajo iniciada con 

la presentación de un trabajo para el Curso “Aprendizaje 

Basado en Proyectos” (2012). 

Vale agregar que desde el 2011, año de inicio de esta 

convocatoria para la presentación de Proyectos de 

Innovación e Incentivo a la Docencia, hasta el año 2016, se 

han implementado un total de 63 proyectos en la FI-UNER. 

Finalmente, se considera importante señalar que en los 

últimos años de la implementación del Programa se 

acrecentaron las jornadas donde los docentes socializaron y 

compartieron con sus pares las diferentes experiencias de 

enseñanza implementadas. En la Tabla IV se observa que 

en las jornadas de este tipo desarrolladas entre los años 

2013 y 2016, se socializaron un total de 79 experiencias 

didácticas implementadas en el cursado de diferentes 

asignaturas de las carreras de grade de la FI-UNER. 

TABLA IV 

CANTIDAD DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS PRESENTADAS. 

Año Experiencias presentadas 

2013 42 

2014 10 

2015 14 

 
1 Los Proyectos de Innovación e Incentivo a la docencia son una 

convocatoria anual que la UNER abre desde el año 2011, en la cual los 
docentes pueden presentar propuestas en sus respectivas facultades para 

obtener su aprobación y el financiamiento para su implementación. En la 

Facultad de Ingeniería, la coordinación de esos proyectos también se 
realiza desde la Asesoría Pedagógica. 

2016 13 

Total 79 

IV. CONCLUSIONES 

En principio, dada la cantidad de actividades de 

formación pedagógica que se han desarrollado a lo largo de 

los 10 años de su implementación, se concluye que el 

objetivo general del Programa de Formación Docente ha 

sido cumplido satisfactoriamente.  

Asimismo, considerando el promedio de asistencia 

docente, y resaltando sobre todo su carácter optativo, se 

reconoce que se ha logrado un alto nivel de participación 

docente. La asistencia misma a estas instancias es valiosa 

en tanto permite el acercamiento de los docentes a 

herramientas de la pedagogía y, además, porque favorece el 

intercambio entre los docentes participantes, quienes 

comparten experiencias, preocupaciones, propuestas 

relacionadas con su práctica. Esto ha sido observado desde 

la Asesoría Pedagógica en los sucesivos cursos, y también 

puede observarse en los resultados de las encuestas. 

Por otro lado, se arriba a la conclusión de que estas 

actividades también son valiosas por la posibilidad que 

abren de abordar de manera particularizada las 

problemáticas planteadas por los docentes. El diseño de 

propuestas didácticas innovadoras es el puntapié inicial de 

un trabajo específico sobre la situación de cada cátedra, lo 

cual ha derivado en muchos casos en la formulación e 

implementación de Proyectos Innovación e Incentivo a la 

Docencia. Por último, es destacable la cantidad de 

experiencias presentadas en las jornadas destinadas a ello, 

lo cual permite señalar que los docentes se apropiaron de 

nuevas herramientas pedagógicas, decidieron introducir 

cambios en sus prácticas y se atrevieron a socializar los 

resultados, mostrando así en cierto modo el impacto que las 

actividades de formación tiene en sus prácticas. 

Considerando, por otra parte, los resultados de las 

encuestas desde un punto de vista general, se destaca el alto 

nivel de conformidad que expresan los docentes respecto de 

las actividades implementadas en el marco del Programa.  

Finalmente, del análisis realizado en este trabajo se 

deriva que este tipo de dispositivos de formación docente 

sigue siendo válido y permite importantes logros dado que 

se integra a un contexto institucional y didáctico 

determinado, respetando sus particularidades. Sin embargo, 

resulta de interés señalar que esto ha sido posible en la 

medida en que a través de los años se fueron venciendo 

ciertas resistencias propias de un proceso de formación 

pedagógica destinado a docentes profesionales del área de 

la ingeniería. Asimismo, es válido dejar abierta una 

pregunta respecto del carácter optativo y voluntario de las 

acciones destinadas a la formación pedagógica de los 

docentes universitarios. 
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Resumen— El nivel de conocimientos de Álgebra,  
Geometría y Trigonometría que traen los estudiantes de los 
Bachilleratos Unificado y Técnico al curso de nivelación en 
convenio con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación – Escuela Politécnica Nacional, 
inquieta a la comunidad universitaria por su alta tasa de 
deserción y repitencia. El presente trabajo de investigación 
tiene como objetivo evaluar los factores de eficacia escolar del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 
Fundamentos de Matemática en el curso de nivelación, 
utilizando como complemento el sistema virtual ALEKS, que 
constituye un material de autoaprendizaje, y que busca 
mejorar las bases de los estudiantes para enfrentar el nivel 
que se requiere en los estudios de ingeniería y ciencias. La 
metodología de investigación corresponde al proceso de 
investigación cuasi-experimental. La selección de los cursos y 
los profesores fueron al azar. Los resultados demuestran que 
existe una mejoría considerable en el rendimiento académico 
respecto al segundo parcial para quienes utilizaron ALEKS en 
relación a los que no utilizaron el software.  
 

Palabras clave—fundamentos de matemática, factores de 
eficacia escolar, resultados de aprendizaje, plataforma virtual 
ALEKS. 

I. INTRODUCCIÓN 
as reformas educativas en el orden legal y del 
currículo, implementadas por el gobierno ecuatoriano 
anterior en el sistema educativo de Educación Básica y 

Bachillerato, parece ser que ha desmejorado el nivel 
académico de los estudiantes que ingresan al primer nivel 
de las carreras técnicas de ingeniería, ofrecen un panorama, 
cuando menos preocupante; y nos hemos acostumbrado a 
convivir con ello y a conceder ese margen de “error” en el 
Departamento de Formación Básica (DFB) de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN). 

En estos últimos semestres es frecuente escuchar, desde 
el profesorado que imparten las áreas de conocimiento de 
Matemática, Química, Geometría, Trigonometría y Física, 
atribuir las dificultades en la enseñanza de estas ciencias, al 
escaso nivel académico de los estudiantes, y más 
particularmente, en el área de Matemática, a la falta de 
conocimiento de prerrequisitos conceptuales, al bajo nivel 
de abstracción, a los pocos hábitos de estudio, a contenidos 

difíciles de entender, al uso de libros de texto, entre otros, 
minusvalorando otros aspectos metodológicos o 
actitudinales (Jaque, 1995; Kurz, 1997). Sin negar lo 
anterior, los bajos resultados de aprendizaje, incitan a 
buscar causas y soluciones de manera urgente. Se puede 
afirmar que la investigación es el medio más idóneo para 
dar respuesta al bajo rendimiento académico. 

En referencia al informe de rendimiento académico 
emitido por Secretaría a la Dirección del DFB, sobre los 
promedios de Fundamentos de Matemática con orientación 
a las Carreras Técnicas (Mecánica, Electrónica, Civil, 
Eléctrica, Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas) se 
encuentran por debajo del nivel esperado. 

Las cifras del fracaso escolar en las diferentes áreas de 
conocimiento del DFB de la EPN, son muy altas. 

En síntesis, el presente trabajo de investigación se 
encaminó a determinar y analizar los factores de eficacia 
escolar, la evolución del rendimiento académico de manera 
experimental en el segundo bimestre, comparar los 
resultados de aprendizaje en la aprobación final de la 
asignatura, las actividades académicas con el software 
ALEKS (tiempo de utilización, número de interacciones, 
procesos de control, avance personal, niveles de dificultad y 
número de asistencias individuales) y la metodología de los 
docentes (motivación, técnicas de aprendizaje, recursos 
didácticos y evaluación) en la asignatura de Fundamentos 
de Matemática, usado como complemento; y, los resultados 
de aprendizaje (rendimiento académico) a través de la 
aplicación de un test de rendimiento escolar y la evaluación  
final del semestre. 

Las bases teóricas se enfocan a los aspectos ubicados en 
la, Fig. 1. 

El enfoque de investigación es cuanti-cualitativa e 
interpretativa. Sus hipótesis fueron analizadas a través de 
estadísticos de la Prueba t de Student, Suma de Cuadrados 
de los Residuos, R cuadrado ajustado (adjr2), Criterio de 
Mallows (Cp), el Criterio de Información Bayesiano (BIC), 
Pruebas de Shapiro-Wilk y F y el algoritmo exhaustive 
search.  

 . 
La investigación se desarrolló en cuatro cursos de 

Nivelación de la EPN, tabla 1. Se trata de una Universidad 

Factores de eficacia escolar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Fundamentos de 
Matemática, usando como complemento el 

sistema virtual ALEKS en el curso de 
Nivelación de Ingeniería y Ciencias de la 

Escuela Politécnica Nacional  
Edgar E. Velasco, Luis E. Gutiérrez, Eduardo E. Marín, Herman A. Murillo, María J. Vallejo, 

Francisco X. Álvarez 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, eevelasco@espe.edu.ec 

L 
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Pública acreditada en la categoría A, según el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior, situada en la ciudad de Quito, 
capital del Ecuador. La muestra es aleatoria para la 
designación de dos docentes y cursos que utilizaron el 
software ALEXS como complemento en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el semestre Abril – Agosto 2016. 

Sus resultados de aprendizaje apuntan a una mejoría 
académica en los cursos que utilizaron el sistema virtual 
como complemento. 

II. MATERIALES 
En la investigación realizada se utilizaron medios 

auxiliares para la gestión del docente en el aula y el sistema 
de inteligencia artificial ALEKS para la evaluación y el 
aprendizaje en línea. 

III. MÉTODOS 
La metodología de investigación utilizada es cuanti-

cualitativa e interpretativa, implicó un proceso de 
recolección, análisis y vinculación de datos que responde al 
planteamiento del problema. El diseño fue experimental 
con manipulación de la variable independiente y diseño no 
experimental o expos-facto porque solo se realizaron 
inferencias sobre la relación entre las variables contenidas 
en los factores de eficacia escolar, actividades propias del 
Software ALEKS y metodología del docente. 

Para determinar las diferencias de aprendizaje entre los 
alumnos de los cursos que reciben Fundamentos de 
Matemática con el uso del sistema virtual ALEKS como 
complemento al proceso de formación en los cursos que no 
lo reciben, se utiliza el proceso de investigación 
experimental con los contenidos del segundo parcial, 
formando dos grupos (cursos) como control y dos como 
experimental, siendo el mismo docente quien llevó el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes fueron 
seleccionados al azar. 

El método que también formó parte de esta investigación 
es el Método Descriptivo y Correlacional. Se identificó los 
factores de eficacia escolar, las actividades propias del 
software y la metodología de los docentes en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje en relación a los resultados de 
aprendizaje (rendimiento académico). 

Los estudiantes que fueron parte del proceso de 
investigación, se observa en la Tabla I.  

 
TABLA I 

CURSOS INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO 

Cursos por 
paralelos 

n  
Inicio 

Con 
ALEKS 

Sin 
ALEKS 

GR13 38 Si  
GR23 35 Si  
GR14 40  No 
GR25 33  No 

 
El número de estudiantes fueron menores al finalizar la 

investigación por la deserción y la depuración de datos en 
todas las fases del proceso investigativo. 

Los elementos de los factores de eficacia escolar, se 
muestra en el esquema de la Fig 1. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Modelo Integrado de Eficacia Escolar 
   

IV. RESULTADOS 

Para establecer los factores de eficacia escolar (contexto, 
entrada, proceso y producto) en los estudiantes que usan el 
sistema virtual ALEKS como complemento en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Fundamentos 
de Matemática, mientras a quienes no usan, se ubican las 
estadísticas a los efectos de varios indicadores de los 
factores de eficacia que inceiden en la nota final del fin de 
semestre, se muestra en la Tabla II. 

 
TABLA II 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA NOTA FINAL SOBRE 20 

PUNTOS 
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𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 91 2.00 7.36 10.29 10.19 12.73 17.31 12.05 

 
La regresión lineal múltiple estima los coeficientes de 

influencia de cada indicador sobre la nota final. Se utiliza 
este enfoque para los factores de eficacia escolar, las 
actividades en el software ALEKS y la metodología del 
profesor en el aula de clases. Las variables explicativas 
pueden sufrir de multicolinealidad, por lo que se emplea el 
algoritmo exhaustive search para seleccionar el mejor 
modelo en función de cuatro criterios distintos: Suma de 
cuadrados de los residuos (RSS por sus siglas en inglés), R 
cuadrado ajustado (adjr2), Criterio de Mallows (Cp), el 
criterio de información bayesiano (BIC).  

Con excepción de R cuadrado ajustado, los criterios 
toman el valor mínimo con el mejor modelo. 

La Fig. 2, muestra de forma gráfica la evolución de los 
criterios en función del número de variables. 

CLIMA ESCOLAR 

• Clima del aula 
• Clima del Departamento 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
• Frecuencia de la evaluación a los 

alumnos 
• Actitud de los profesores frente a la 

autoevaluación del Departamento 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
• Frecuencia de la evaluación a los 

alumnos 
• Actitud de los profesores frente a la 

autoevaluación del Departamento 
RECURSOS ESCOLARES 
METODOLOGÌA 
• Estrategias 
RECURSOS DIDÀCTICOS 
EVALUACION 
ACTIVIDADES CON ALEKS 
• Tiempo de utilización 
• Numero de interacciones 
• Procesos de control por el docente 
• Avance personal del estudiante 
• Niveles de dificultad 
• Número de asistencias individuales 
ACTIVIDADES DE AULA 
• Tiempo de estudio 
• Numero de deberes 
• Procesos de control 
• Avance personal estudiante 
• Niveles de dificultad 

ORGANIZACIÒN DEL AULA: 
• Tamaño del aula 
• Numero de repetidores 
• Situación socio-económica 

de  la familia 
ALUMNO: 
• Género 
• Escolarización previa 
• Repetición 
COMUNIDAD 
• Existencia de metas 

compartidas 
• Formación permanente del 

docente 
DESARROLLO PROFESIONAL 
• Actitud del profesorado 

hacia la formación 
• Actitud del profesorado 

hacia la reforma 
• Satisfacción del profesorado 

hacia sus condiciones de 
trabajo 

• Experiencia del Director  
LIDERAZGO EDUCATIVO 
• Trabajo colegiado entre el 

equipo directivo 
• Satisfacción con el equipo 

directivo 

RESULTADOS 
COGNITIVOS: 
• Resultados de 

Aprendizaje 
(conocimientos) de 
fundamentos de 
Matemática 

PROCESO ENTRADA PRODUCTO 

CENTRO: 
Tamaño del centro 
Titularidad 

Situación económica 
PRFESORADO: 
Experiencia docente 
Profesorado 
 

CONTEXTO 
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Fig. 2: Evolución de los criterios de selección de modelo para los 
factores de eficacia escolar. 

 
Teniendo en cuenta que dos de los criterios apuntan hacia 

un modelo de una variable y un intercepto, se estima el 
modelo de la Tabla III. 

TABLA III 

ESTIMACIÒN DEL MODELO PARA LOS FACTORES DE 

EFICACIA ESCOLAR 

Residuals: 
     

Min 1Q Median 3Q Max 
 

-7.8674 -2.6097 0.2183 2.7113 7.4382 
 Coefficients:     
 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 

(Intercept) 9.8674 0.4078 24.197 <2e-16 *** 

CLASE MATEMATICA 1.4583 0.8699 1.676 0.0972 . 
 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Residual standard error: 3.436 on 89 degrees of freedom 

 
Multiple R-squared:  0.03061,   Adjusted R-squared:  0.01972  

 
F-statistic: 2.811 on 1 and 89 DF,  p-value: 0.09716 

  
El algoritmo seleccionó a la variable Clase de 

Matemática. Su coeficiente es de 1.4583 y tiene 
significancia estadística con 90% de confianza.  

El R cuadrado ajustado de tan solo 0.0197, indica un bajo 
poder de explicación de la variabilidad de la nota final.  

En el proceso experimental de los estudiantes que 
utilizan el software ALEKS como complemento y de los 
que no lo usan, se definieron las siguientes variables: 

 
𝑑𝑖𝑓𝑓!"#$%     = 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛!!!" −  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛!!!"  
𝑑𝑖𝑓𝑓!" !"#$% = 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛!!!" −  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛!!!" 

 
La 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 hace referencia a la nota parcial 

obtenida por los alumnos y los subíndices 𝑡1, 𝑡2  indican 
el período al que corresponde esa nota parcial (pre o post 
test). Los superíndices {𝑆𝑖,𝑁𝑜} indican si la calificación 

parcial corresponde a un grupo de alumnos que utilizó 
ALEKS. 

De esta forma, las variables 𝑑𝑖𝑓𝑓!"#$% y 𝑑𝑖𝑓𝑓!" !"#$% 
son indicadores de la evolución de las calificaciones entre 
el pre y pos test.  

La Tabla IV, muestra un resumen de las estadísticas 
descriptivas de ambas variables. 

 
TABLA IV 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LA EVOLUCIÒN DE LAS 

CALIFICACIONES 
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𝑑𝑖𝑓𝑓!"#$%       
58 -1.70 1.50 2.20 2.40 3.35 6.10 2.37 

𝑑𝑖𝑓𝑓!" !"#$%       
48 -1.50 1.04 1.63 1.66 2.46 4.71 1.77 

 
Se utiliza el test T, para 2 variables que siguen 

distribuciones normales con varianzas iguales para provar 
la hipótesis nula y alternativa: 𝐻!: 𝜇!"#!!"#$% = 𝜇!"#!!" !"#$% 
y 𝐻!: 𝜇!"#!!"#$% > 𝜇!"#!!" !"#!". El estadístico de test 
obtenido 𝑡 = 2.61 con 104 grados de libertad, con un p-
valor de 0.005, nos lleva a rechazar 𝐻! para un nivel de 
significación 𝛼 = 0.05 en favor de 𝐻!.  

El método utilizado se justifica con dos test de hipótesis 
para normalidad e igualdad de varianzas.  

Las actividades de aprendizaje que realizan los 
estudiantes en el Laboratorio con el software ALEKS, 
supone que deben superar el índice de promoción en 
relación a los estudiantes que solo realizan sus actividades 
de aprendizaje en el aula de clases. Para el análisis de estas 
actividades se toma en cuenta el algoritmo exhaustive 
search que selecciona un modelo de dos variables: el 
tiempo total que el estudiante utilizó ALEKS y el número 
de temas dominados. El resultado de la estimación se 
muestra en la Tabla V. 

 
TABLA V 

ESTIMACIÒN DEL MODELO PARA LAS ACTIVIDADES CON EL 

SOFTWARE ALEKS 

Residuals:      

Min 1Q Median 3Q Max  

-7.119 -2.542 0.474 1.721 7.171  

Coefficients:      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 7.814 1.546 5.504 3.62E-05 *** 

Temas practicados 0.010 0.013 0.800 0.432  

Tiempo total en ALEKS 0.014 0.020 0.692 0.496  

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’   

Residual standard error: 3.343 on 24 degrees of freedom  

Multiple R-squared:  0.09782,   Adjusted R-squared:  0.02263  

F-statistic: 1.301 on 2 and 24 DF,  p-value: 0.2908  
La estimación muestra que ninguna de las variables 

seleccionadas tiene relación significativa estadística en la 
nota final, ni tampoco en el índice de promoción.  
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Con el objeto de conocer, si la metodología que utilizan 
los docentes para la enseñanza de Fundamentos de 
Matemática en el curso de Nivelación, afecta el rendimiento 
académico, se emplea el algoritmo exhaustive search.  

Los resultados de la estimación se muestran en la Tabla 
VI. 

Las variables de mayor significación son: no haber 
recibido llamadas de atención, tener una buena 
relación con el docente, la participación en el aula y la 
autoevaluación muy buena. 

   
TABLA VI 

ESTIMACIÒN DEL MODELO PARA LA METODOLOGÌA DE LOS 

DOCENTES EN EL AULA 

Residuals: 
     

Min 1Q Median 3Q Max 

 
-6.226 -1.828 -0.106 1.776 7.916 

 
Coefficients:     

 
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

 
(Intercept) 8.460 1.482 4.826 7.04E-06 *** 
LLAMA.ATENCION:  
PÚBLICO 0.512 2.061 0.248 0.805 

 LLAMA.ATENCION:  
NUNCA 1.530 0.843 1.815 0.074 . 
BUENA.RELACIÓN.  
DOCENTE 2.556 1.115 2.293 0.025 * 
APRENDIZAJE.MAT: 
BASTANTE -1.695 0.874 -1.722 0.089 . 
APRENDIZAJE.MAT: 
 MUCHO 0.725 1.094 0.662 0.510 

 APRENDIZAJE.MAT:  
POCO 0.217 1.013 0.214 0.831 

 RECURSOS:  
INTERNET -1.181 1.114 -1.061 0.292 

 RECURSOS:  
TEXTOS -1.198 1.024 -1.170 0.246 

 RECURSOS:  
EJERCICIOS.PRE 0.988 0.906 1.091 0.279 

 PARTICIPA.AULA: 
 NUNCA 2.741 3.501 0.783 0.436 

 PARTICIPA.AULA:  
SI -1.301 0.715 -1.820 0.073 . 
AUTOEVAL.ACAD: 
MUY.BUENA -4.108 1.186 -3.464 0.001 *** 
AUTOEVAL.ACAD:  
MEJORAR -1.648 1.303 -1.265 0.210 

 AUTOEVAL.ACAD: 
 REGULAR -0.004 0.866 -0.005 0.996 

 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Residual standard error: 3.181 on 76 degrees of freedom 

 
Multiple R-squared:  0.2906,    Adjusted R-squared:  0.1599 

 
F-statistic: 2.223 on 14 and 76 DF,  p-value: 0.01398 

 

V. DISCUSIÓN 
El algoritmo exhaustive search devuelve el mejor 

modelo lineal para cada número 𝑝 = 1,2,…  de variables 
explicativas. En consecuencia, los factores de eficacia 
escolar, las actividades con el software ALEKS y las 
variables de metodología del docente fueron combinados de 
distintas maneras para obtener el modelo con mayor poder 
explicativo sobre la nota final. 

Para aplicar el test t de Student, se observa que las 
muestras provienen de una población normalmente 
distribuida con igual varianza poblacional. Las pruebas de 

Shapiro-Wilk y  F, confirman que las muestras analizadas 
en la Tabla VI, no se contradicen. 

VI. CONCLUSIONES 
ALEKS es un sistema de inteligencia artificial para 

evaluación y aprendizaje en línea, utiliza cuestionamiento 
adaptativo para determinar rápidamente y con precisión los 
conocimientos de un estudiante. 

Los modelos estimados muestran que el software 
ALEKS no tiene influencia significativa sobre el 
rendimiento académico; sin embargo, los alumnos que 
utilizaron el sistema de aprendizaje virtual muestran una 
mejoría significativamente mayor que aquellos que 
trabajaron solamente en el aula, al considerar el pre y post 
test. 

Los factores de eficacia escolar muestran que los 
estudiantes que toman clases complementarias de 
matemática tienen una nota final 1.46 puntos mayor que 
aquellos que no las toman. En promedio, los estudiantes 
que no toman clases complementarias de Matemática tienen 
una nota de 9.87 sobre 20 puntos. 

La metodología utilizada por los docentes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Fundamentos 
de Matemática, indica que tener una buena relación con el 
docente aumenta en 2.56 puntos la nota final.  

Las actividades con el software ALEKS no demuestran 
tener influencia sobre la calificación final en la asignatura 
de Fundamentos de Matemática. 

Los estudiantes que se identifican con un nivel de 
conocimiento de matemática alto tienen una nota final 
inferior en 1.7 puntos con respecto al resto de compañeros y 
los que se autocalifican con un rendimiento académico muy 
bueno, tienen una nota inferior en 4.12 puntos en promedio. 
Todas las conclusiones están respaldadas en un nivel de 
confianza de al menos 90%. 

El nivel socio-económico de las familias de los alumnos 
tiene poca incidencia en el rendimiento cognitivo de la 
asignatura de Fundamentos de Matemática. 

VII. TRABAJOS FUTUROS 
Como trabajo futuro se plantea realizar la evaluación del 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes que utilizan el 
software ALEKS, utilizando nuevos algoritmos que 
relacionen nuevos factores de aprendizaje. 
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Resumen— El presente artículo describe el proceso de 

desarrollo de una herramienta informática para la gestión de 

criaderos porcinos. 

Se realizaron diagnósticos, se recolectó información y 

posteriormente se analizaron los datos para determinar las 

etapas críticas de los procesos productivos. El objetivo principal 

era conocer en profundidad las características de las granjas 

estudiadas y comprender así las diferencias más significativas 

en cada uno de los modelos de manejo. 

A efectos de estandarizar las condiciones de producción ideal 

para criaderos con características semejantes a las de los que se 

analizaron, se dio comienzo al desarrollo de una herramienta 

informática que facilite la gestión de este tipo de 

establecimientos.  

La situación actual del sector en el país requiere que los 

productores porcinos maximicen la eficiencia de sus granjas, lo 

cual no puede ser posible sin una gestión adecuada. Es el 

propósito y el aporte de la herramienta presentada, acortar la 

brecha entre los productores porcinos y la gestión tecnológica. 

Palabras clave— Criaderos porcinos, productividad de la 

granja, rendimiento reproductivo, manejo eficiente. 

I. INTRODUCCIÓN 

l proceso productivo de cría de cerdos en sistemas de 

confinamiento (Figura 1) comienza cuando la cerda 

presenta celo y se lleva a cabo la inseminación artificial. 

Para ello, se administran habitualmente tres dosis de semen 

a cada reproductora. Luego, los operarios deben monitorear 

a las potenciales madres para comprobar que efectivamente 

están preñadas. Si la inseminación no ha sido eficaz se deja 

pasar un tiempo hasta que la cerda presente nuevamente el 

celo y se la vuelve a inseminar. Una vez que la cerda ha 

quedado preñada, comienza la gestación, la cual dura 

normalmente 114 días, a menos que se interrumpa por alguna 

causa. A partir de la confirmación de preñez, los operarios 

del establecimiento deben alimentar a las hembras para 

establecer una adecuada condición corporal y aplicarles las 

vacunas correspondientes según un plan sanitario 

determinado. Tanto las repeticiones de celo como las 

interrupciones de la preñez afectan directamente la tasa de 

parición. 

En la etapa final de la gestación, las cerdas son trasladadas 

a la sala de maternidad, donde se las ubica en jaulas de 

parición esperando el momento del parto, durante el cual son 

asistidas para evitar la muerte de los lechones y así, mejorar 

los resultados productivos. En este salón las madres son 

retenidas para realizar la lactancia de los lechones. 

Posteriormente, las reproductoras vuelven a ser trasladadas a 

la sala de gestación para comenzar un nuevo ciclo. Una vez 

destetados los lechones son dirigidos hacia la sala de recría 

(Figura 2), donde se los alimenta de forma diferenciada 

según su peso. En la etapa de terminación, son engordados 

para alcanzar un peso estimado de 110 kg que permite la 

venta de los capones [1].  

.  

  
Fig. 1: Proceso productivo de las cerdas en un criadero porcino 

 

 
Fig. 2: Proceso de los lechones al ser separados de la madre 

 

La herramienta de gestión propuesta posee como 

antecedentes los resultados presentados en [2], en el cual se 

llevó a cabo un análisis comparativo de dos líneas genéticas 

de cerdas en un criadero industrial porcino, ubicado en las 

cercanías de la Ciudad de Santa Fe, para determinar si 

existían diferencias significativas en el desempeño 

reproductivo de las mismas. Puntualmente, se analizaron las 

actividades de gestación y maternidad debido a que el 

rendimiento de las madres influye directamente en estas dos 

etapas del proceso productivo; para cada actividad se definió 

un conjunto de indicadores que permitieron estudiar el 

comportamiento de ambas líneas genéticas. A su vez, en [3], 

se utilizaron los indicadores diseñados previamente para 

llevar a cabo un análisis del ciclo productivo completo en 

tres establecimientos porcinos y determinar la relación entre 

las prácticas de manejo aplicadas en cada criadero y los 

resultados obtenidos en cada caso. A partir de dichas 

conclusiones, se comenzó a trabajar en el desarrollo de una 

herramienta informática que permita facilitar la gestión de 

los establecimientos porcinos. 

Tratándose de una industria que se encuentra en pleno 

crecimiento y donde la competencia es cada vez más 

exigente a nivel mundial, se ha vuelto fundamental realizar 

un análisis exhaustivo de las variables de mayor impacto en 

los resultados económicos, con el objetivo de mejorar la 

productividad de los criaderos porcinos en la República 

Argentina. 

Actualmente,  

II. METODOLOGÍA 

La herramienta se desarrolló en un software de 

procesamiento de planillas de datos a partir de un conjunto 
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de reglas y principios relacionados entre sí de forma 

ordenada, los cuales permiten obtener información 

específica del criadero a través del análisis de variables 

claves del proceso productivo.  

Tratándose de una instancia inicial del desarrollo, sólo se 

consideraron las etapas de inseminación, gestación y 

maternidad. Posteriormente se continuará con la gestión de 

los cerdos en las etapas de engorde. 

La herramienta contiene planillas para la recolección de 

datos correspondientes a las diversas etapas del proceso 

productivo. Se requiere del llenado de las planillas y del 

posterior volcado de los datos en la herramienta. 

En la pantalla principal se muestran los siguientes 

indicadores generales: 

- Promedio de nacidos vivos: cantidad de lechones 

nacidos vivos por cerda. Se considera como valor objetivo 

alcanzar un promedio de 12 nacidos vivos. 

- Promedio destetados: cantidad de lechones destetados 

por madre. Para este indicador se estiman 11 lechones, lo que 

implica una mortandad en lactancia menor al 10%. 

- Peso de lechones destetados: es el peso promedio de los 

lechones al momento del destete, el cual puede variar según 

el tiempo de permanencia de los lechones con sus madres. 

Para lactancias de 4 semanas, se considera óptimo un peso 

mayor a 8 kilogramos. Para lactancias de 3 semanas, es 

esperable un peso mayor a 6 kilogramos. 

- Partos por madre por año: promedio de partos en el año 

por cada cerda activa en el plantel de madres del 

establecimiento. El valor objetivo de este indicador es de 2,4. 

Dichos indicadores poseen un valor determinado a partir 

de las investigaciones previas y de consultas bibliográficas, 

y, en función de los datos ingresados, indican el rendimiento 

general del criadero [4].  

En todo momento, las madres se encuentran en un 

determinado estado: vacías, gestante_1, gestante_2, 

parto_prox, lactante y recuperación. Una madre se encuentra 

vacía cuando se encuentra aguardando ser inseminada y, 

cuando se realizan los servicios (y se cargan en la 

herramienta), su estado pasa a gestante_1. Así permanece 

por los próximos 21 días hasta que se confirma la preñez, con 

lo cual su estado se actualiza a gestante_2 (en el caso de no 

resultar preñada vuelve a estar vacía). Luego, 5 días antes del 

parto, el estado de la madre en gestación se actualiza a 

parto_prox y, posteriormente al parto, a lactante. Finalmente, 

la madre pasa por un periodo de recuperación de 

aproximadamente una semana y luego vuelve a estar vacía. 

El objetivo de estos estados es facilitar la ubicación de cada 

madre en el criadero. 

Asimismo, la herramienta posee una serie de botones que 

permiten el seguimiento individual de cada madre ingresada.  

En primer lugar se solicita información respecto del 

proveedor y de las condiciones de compra y se advierte en el 

caso de que exista una mala relación entre el peso y la edad 

al ingreso (puesto que la ganancia de peso de los lechones es 

hereditaria). De la misma manera, se ingresan datos referidos 

a las vacunas aplicadas a cada madre. A su vez, la 

herramienta incluye restricciones y alertas al momento de 

ingresar datos con lo cual quedan excluidos los valores 

incorrectos. También incorpora funciones para eliminar 

fichas de madres descartadas, y la exportación de informes 

con opciones de filtro de datos para su impresión. 

III. CASO DE ESTUDIO 

Para determinar la eficacia de la herramienta se realizó un 

caso de estudio a partir de los datos de 50 madres 

provenientes de un establecimiento porcino ubicado en la 

provincia de Santa Fe, el cual utiliza un período de lactancia 

de 4 semanas y realiza su producción en confinamiento total. 

Se utilizaron madres de dos genéticas distintas: Genética 

1 (Gen1) provista por el Proveedor 1 (Prov1) y Genética 2 

del Proveedor 2 (Prov2). 

La Tabla I presenta el valor general de los indicadores y el 

particular para cada línea genética. Las madres de Gen1 

poseen mayor cantidad de nacidos vivos y destetados a razón 

de casi un lechón más por cerda. Esto se debe a una elevada 

prolificidad y a una mayor aptitud maternal de ciertas líneas 

genéticas respecto de otras. En este caso las madres de la 

Gen1 son más prolíferas que las de Gen2. 

 
TABLA I 

PROMEDIO DE INDICADORES DEL CASO DE ESTUDIO. 

Indicadores Gen1 Gen2 General 

Nacidos vivos 13,19 12,24 12,72 

Destetados 10,74 9,46 10,10 

Peso destetados 8,18 8,01 8,10 

Partos/año madre 2,25 2,29 2,27 

 

El número de destetados se relaciona con la cantidad de 

nacidos vivos y con el manejo en la etapa de maternidad. Los 

valores obtenidos son inferiores a los nacidos vivos, con más 

de 2 muertos promedio en maternidad. Las causas pueden ser 

deficiencias en el manejo por parte del personal, una posible 

infección que afecte a la población de lechones o a muertes 

por aplastamiento por un diseño erróneo de las jaulas de 

maternidad o de las condiciones del salón. 

El valor objetivo de la cantidad de partos por hembra/año 

es un indicador que se encuentra limitado por el manejo 

interno de cada granja y el tiempo destinado a la lactancia. 

Las repeticiones de celo, los abortos y los días de 

recuperación contribuyen a que este indicador sea más bajo. 

Se utilizará el caso de la madre número 5 (ver Figura 3) 

para mostrar los resultados en las distintas etapas del 

proceso. Esta cerda, si bien presenta una repetición de celo 

(se refleja en menos partos por año), posee valores altos de 

indicadores y una buena relación de peso al momento de su 

compra. 

 

 
Fig. 3. Ficha de indicadores madre 5. 

 

La madre fue inseminada con dosis fabricadas en el 

laboratorio del criadero a partir de los padrillos de la empresa 

las tres primeras ocasiones. Sin embargo, en el tercer ciclo 

presentó una repetición de celo y se decidió adquirir dosis en 

centros de inseminación especializados. En la Figura 4 se 

observa que al presentar una repetición de celo en la fecha 

04/03/2016, la madre 5 pasa a formar parte de la banda 2 

cuando antes pertenecía a la banda número 1. 
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Fig. 4. Ficha de inseminación de la madre 5.  

En la etapa de gestación, ilustrada en la Figura 5, se 

observa que la madre 5 promedió 14,5 nacidos vivos y que 

no presenta grandes variaciones respecto a la cantidad de 

nacidos con dosis compradas o preparadas en el laboratorio. 

La cantidad de muertos es relativamente baja y el peso de 

nacimiento es superior a un kilogramo. 

 

  
Fig. 5. Ficha gestación madre 5.  

 

En la etapa de maternidad, la cantidad promedio de 

lechones destetados es de 12, obteniendo uno más con las 

dosis compradas que con las propias. Por otro lado, como se 

observa en la Figura 6, en los primeros dos ciclos se cedieron 

a otra cerda un total de cinco lechones, dos más que en el 

tercer y cuarto ciclo. Las transferencias ocurren debido a la 

necesidad de balancear el número de lechones con las 

glándulas mamarias disponibles.  

La mortandad fue relativamente baja, con un total de dos 

muertes en todos los ciclos de la madre. Finalmente, el índice 

de peso de compra y la conversión alimenticia contribuyeron 

para alcanzar un promedio de peso alto de los lechones al 

destete. 

  

 
Fig. 6. Ficha de maternidad de la madre 5. 

 

El cronograma de vacunación ilustrado en la Figura 7 

incluye todas las vacunas colocadas a la cerda durante su 

estancia en la granja. Esta sección permite obtener un 

registro de la medicación aplicada a la madre y verificar si 

falta alguna vacuna. 

  

 
 Fig. 7. Programa vacunación de la madre 5. 

IV. CONCLUSIONES 

La cría de cerdos a nivel mundial es cada vez más 

competitiva, por lo que exige constantemente la mejora en 

los indicadores productivos. Esto obliga a una mayor 

profesionalización por parte de los productores, teniendo la 

necesidad de mejorar sus técnicas de gestión lo cual implica 

dejar de pensar en el negocio como una mera cría de ganado 

y comenzar a ver a la actividad como un proceso industrial 

con todo lo que ello supone. 

Siendo la carne de cerdo la más consumida a nivel 

mundial, las posibilidades de crecimiento y competitividad 

se ven limitadas si el proceso productivo no es llevado a cabo 

con la máxima eficiencia. 

La reticencia de muchos productores a realizar 

relevamientos de datos en sus criaderos dificulta cualquier 

intento de gestión para la mejora de procesos. Por otro lado, 

aquellos que sí realizan tareas de gestión se ven obligados a 

recurrir a software especializado cuyos precios y requisitos 

de manejo desestimulan su uso por parte de los pequeños y 

medianos productores. 

El grupo de investigación realizó estudios sobre las 

variables que impactan directamente en los indicadores 

productivos y que deben ser tenidas en cuenta por parte de 

los productores para mejorar el rendimiento de sus criaderos.  

De esta forma, se determinaron valores de referencia para 

los indicadores más relevantes y, a partir de los mismos, se 

concibió la herramienta presentada.  

El objetivo que se persigue es cubrir la necesidad del 

sector de gestionar un criadero porcino de manera simple y 

efectiva, con una capacitación mínima y a bajo costo a través 

de la comparación mediante una herramienta informática de 

los resultados obtenidos en sus criaderos con los valores de 

referencia determinados en las investigaciones precedentes. 

Cabe mencionar que, para que el aporte sea completo, es 

preciso brindar una herramienta que abarque la totalidad del 

proceso de cría de cerdos y es hacia lo que apuntan los 

autores del presente trabajo.  

REFERENCIAS 

[1] González Carrero, Humberto. “Manual de Producción Porcícola”, 

Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pp. 125-129, 

2005. 
[2] Valentini, G., Tucci, V., Michelin, M. “Análisis del desempeño 

reproductivo de hembras porcinas en un criadero industrial.”, 

Argentina, Acta VIII Congreso de Ingeniería Industrial, 12 al 15 de 
noviembre, pp. 3, 2015.  

[3] Valentini, G., Vieiro, M., Michelin, M. “Análisis comparativo del 

manejo técnico en tres criaderos industriales porcinos.”, Argentina, 
Jornada de Investigadores Tecnológicos (JIT) 2016,  3 Y 4 de 

noviembre, pp. 4, 2016.  

[4] Coates, James y otros. “Manual de manejo de hembras y primerizas”, 
Disponible en http://www.pic.com/cms/Andina+Region/1354.html, 

pp. 47, 2013. 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -860  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

  
Resumen— Las celdas de ensayo al exterior concebidas 

como un instrumento para la evaluación en exteriores de las 

características termofísicas de muestras a escala real de 

componentes para la construcción son un instrumento 

importante para tal fin. El centro CEA desarrollo este tipo de 

celda y en su proceso de experimentación, puesta a punto y 

entrenamiento se realizan diferentes ensayos.  

La simulación energética es una herramienta válida para 

determinar la eficiencia energética de un edificio, por ejemplo 

utilizando programas como eQuest o Trnsys.  En este trabajo 

se muestra la simulación realizada de la Celda de Prueba al 

exterior con los dos programas eQuest y Trnsys,  con el objeto 

de: validar el comportamiento de la simulación con los valores 

reales medidos de temperatura sobre las paredes de la celda y 

utilizar como archivos climáticos, los generados y convertidos 

al formato que solicitan los programas, a partir de datos 

climáticos locales obtenidos de la estación meteorológica con 

que cuenta el Centro CEA. El resultando de la experiencia es 

que existe una buena correlación entre los valores simulados y 

los medidos El promedio de la Imprecisión absoluta diaria en 

°C,  para todos los valores de temperatura, fue en eQuest  de 

2,05 y en Trnsys de 2,33.  

 
Palabras clave—Validación, Simulación, Imprecisión, Celda 

de Prueba, Datos climáticos locales. 

I. INTRODUCCIÓN 

La Celda de Ensayos al Exterior Delta,” CEED”, es una 

celda diseñada por el centro CEA, similar a las fabricadas 

en serie en el proyecto PASSYS, [1] [2] concebida como un 

instrumento para la evaluación en exteriores de las 

características termofísicas de muestras a escala real de 

componentes para la construcción. [3] Estos ensayos debían 

ser capaces de caracterizar muros (el valor del coeficiente 

global de transmisión del calor UA) y ventanas (el valor 

UA más el valor de ganancia solar g) bajo condiciones 

reales de exposición o funcionamiento. La Celda se 

encuentra a una altura de 8 m, sobre la parte superior del 

edificio del Centro CEA. Ubicación geográfica: Latitud: -

54,178 Longitud:-58,961 como se observa en la Fig.1. 

La Celda está compuesta por una cámara ubicada dentro de 

otra cámara, concepto de DOBLE ENVOLVENTE 

ATEMPERADA. Fig.2. A la cámara interior la llamamos 

Zona de Ensayo (ZE) y al espacio entre la cámara interior y 

la cámara exterior lo llamamos Zona de Guarda (ZG), la 

cual esta climatizada por un equipo frío–calor del tipo 

Rooftop de 3TR. Fig.3. Ambas cámaras comparten una cara 

común que es la cara norte. Fig. 5 y 6. La celda fue 

totalmente construida en paneles prefabricados  de chapa 

galvanizada prepintada y corazón de poliuretano. La cara 

norte es la cara en la cual se coloca el elemento a ensayar, 

contando con dos zonas una central para pequeños 

componentes y otra de mayor tamaño que abarca toda la 

superficie al norte. Fig. 6.  
 

      
 

Fig.1: Celda CEED sobre el             Fig.2: Cámara interior zona de 

   edificio del Centro CEA                             guarda (ZG) 

    

     
 

Fig.3: Equipo de climatización de la        Fig.4: Interior de celda, 
Zona de Guarda                             data loguer y PC 

 

      La celda simulada con los programas permite realizar 

el análisis previo del comportamiento de componentes para 

la  edificación como si se encontraran colocados en la 

Celda. De esta forma se puede predecir el comportamiento 

del componente  y luego al realizar el ensayo real 

determinar el valor buscado de UA o g en caso de 

componentes pasivos  o el de algún otro elemento puesto en 

su cara norte como por ejemplo un sistema de cortinas, un 

equipamiento de energías renovables solar, fotovoltaico o 

térmico 
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Fig.5: Esquema cara Norte.   Fig.6: Cara norte y este, puntos de 
  Detalle de construcción           medición de  temperatura.          

II. DESARROLLO 

La experiencia consistió en simular la celda en ambos 

programas eQuest y Trnsys y  obtener de dichas 

simulaciones los valores de temperaturas exteriores en las 

tres caras más representativas de la celda: este, oeste y 

norte.  

La generación del archivo climático se realizó partiendo de 

un archivo climático TM2 de Buenos Aires y respetando su 

formato base, se reemplazaron las variables utilizadas por 

eQuest y Trnsys por los datos obtenidos en la estación 

meteorológica.[4] 

Estas variables son: Temperatura de bulbo seco, punto de 

rocío, humedad relativa, radiación global, radiación difusa 

[6], velocidad y dirección del viento, estas tres últimas 

mediante un procesamiento especifico. El archivo TM2 

modificado se usó directamente en la simulación en Trnsys, 

mientras que para su uso en eQuest fue necesaria una nueva 

conversión. Se convirtió desde el formato TM2 al formato 

EPW, mediante la aplicación de Energy Plus „‟Weather 

Statistics and Conversions‟‟ y posteriormente en formato 

.BIN mediante la aplicación „‟eQ_WthProc.exe‟‟ 

proveniente del eQuest. 

A. Simulación de la celda en trnsys16 

Para la simulación se utilizaron los siguientes componentes: 

 

 
 

Fig. 7: Esquema de componentes utilizados en Trnsys 

 

Type109: Weather data Reading and processing: Módulo 

en donde se cargan los archivos TM2  

Type69b: Calculate cloudiness factor: Módulo que 

calcula la temperatura de cielo ficticia. 

Type33e: Dry bulb and relative humidity known: 

Módulo que calcula la temperatura de bulbo seco y la 

humedad relativa. 

Type 65d Online graphical plotter: Módulo que grafica 

de manera online los resultados de la simulación. 

Type25a: Printer: Módulo que registra los valores 

horarios y los guarda en un archivo. 

Type56a: Multizone building: Módulo en donde se 

cargan las características de la edificación a simular. 

En este último se cargaron todos los datos constructivos de 

la celda y de la edificación que se encuentra debajo de la 

misma: dimensiones; características térmicas de los 

materiales, y el valor asignado a la climatización  de la zona 

de guarda (ZG) que es de 24ºC. [7][8]. 

B. Simulación de la celda en eQuest 3-70 

Como lo solicita el eQuest se cargan las propiedades de los 

materiales utilizados en la construcción, con ellos se 

generan las paredes, techos, pisos y aberturas. Se configuró 

el programa para los días que se realizaron las mediciones y 

se aplicó la climatización a la zona de guarda. Un esquema 

de la construcción simulada se visualiza en la Fig. 8. 

 
 

Fig. 8: Esquema de la construcción simulada en eQuest 

C. Mediciones 

Se realizaron las mediciones en puntos exteriores de la 

celda, uno sobre la cara este, otro sobre la cara oeste y dos 

sobre la cara norte,  uno sobre la placa central de madera de 

la cara norte que está en contacto con la zona de ensayo 

(ZE) y otro sobre el borde exterior placa metálica de la cara 

norte en contacto con la zona de guarda (ZG), como se 

observa en los puntos marcados a, b, c y d en la Fig. 6.  Se 

utilizaron sensores de temperatura superficial PT100 los 

cuales fueron  registrados en un data loguer AGILENT 

34980A Fig.4. 

La zona de guarda ZG se mantuvo a una temperatura 

constante de 24ºC por medio del equipo de climatización, lo 

que permitió que luego de un periodo previo al inicio del 

ensayo la zona de ensayo (ZE) interior de la celda se 

mantuviera también en esa temperatura.  

El período de ensayo fue de 16 días, del 3 al 18 de 

diciembre de 2016, con una frecuencia de medición horaria 

III. RESULTADOS 

Con las mediciones de temperatura realizadas sobre  las 

superficiales exteriores de las paredes más relevantes de la 

celda y con los valores de las temperaturas generadas por 

los programas eQuest y Trnsys para las mismas paredes de 

la celda simulada, se realizó el análisis aplicando los 

siguientes indicadores estadísticos: 

 

Imprecisión absoluta diaria: Es una medida de la dispersión 

de la simulación frente a los valores medidos 

 

a 
(este)  

    b 
(norte)  c 

 
d 
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∑|                   |

  
 

 

Error absoluto diario: Describe el promedio de la diferencia 

de los valores simulados y medidos 

 

    
∑                   

  
 

 

Promedio de grados de error en exceso por día: Describe el 

promedio de la cantidad de grados en exceso que tuvo la 

simulación 

          
∑                     

                             
 

 

Promedio de grados de error en defecto por día: Describe el 

promedio de la cantidad de grados en defecto que tuvo la 

simulación 

           
∑                     

                            
 

 

Error relativo porcentual promedio diario: 

 

    
∑

                   
       

  
     

 

Para el análisis final se tomaron en cuenta los indicadores 

Imprecisión absoluta diaria y el Error relativo porcentual 

promedio diario, comparando lo realizado por cada 

programa y las temperaturas medidas, los cuales se 

muestran de la fig. 9 a la 16. 
 

 
 
Fig. 9: Comparación de la  Imprecisión por día. Placa central cara Norte 

 

 
 

Fig. 10: Comparación de la Imprecisión por día. Borde exterior  cara Norte 

 

 
 

Fig. 11: Comparación de la  Imprecisión por día. Cara Este 

 

 

Fig. 12: Comparación de la  Imprecisión por día. Cara Oeste 

 

De las figuras 9 a 12 surge que: En la mayoría de los 

casos los picos de imprecisiones por día coinciden en 

ambos simuladores. 

En la placa central, la superficie Norte y la superficie 

Oeste, el Trnsys tiene mayor imprecisión en la mayoría de 

los días, en la cara Este por el contrario el eQuest tiene 

mayor imprecisión aunque es muy parecida al de Trnsys. 

La superficie Norte es en donde hay mayor diferencia de 

imprecisiones mientras que la cara este, es donde hay 

menor diferencia entre los dos software.  
 

 
 

Fig.13: Comparación de error relativo  Placa central cara Norte 

 

 
 

Fig.14: Comparación de error relativo  Borde exterior  cara Norte 

 

 
 

Fig.15: Comparación de error relativo  Cara Este 

 

 
 

Fig16: Comparación de error relativo  Cara Oeste 

 

Las gráficas de error relativo en función de los días 

simulados son muy parecidas para ambos software en todas 

las caras. 

Salvo en algunos días puntuales y en ciertas superficies, 

en la mayoría el error relativo es por defecto, es decir los 
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softwares simularon menos temperatura que la medida 

realmente. 

 

Además se realizó la comparación de todos los 

indicadores mencionados para analizar sus máximas 

diferencias como se muestran en la TABLA I. 

 
TABLA I 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN CADA 

SUPERFICIE DE CADA INDICADOR ANALIZADO  

 
 

La máxima imprecisión absoluta diaria, el mayor error 

absoluto diario, la mayor diferencia en defecto y el mayor 

error relativo porcentual se observaron en la simulación de 

eQuest en la cara Este, como se observa en la Tabla I.  

La mayor diferencia por exceso se observó en la 

simulación de Trnsys de la cara Norte. 

La máxima impresión absoluta diaria, el error absoluto 

diario, la máxima diferencia por defecto y el error relativo 

máximo son mayores en Trnsys que en eQuest, salvo en la 

cara este, donde es mayor el eQuest. 

IV. CONCLUSIONES 

El trabajo tenía dos propósitos, validar el funcionamiento 

de los programas entre sí y compararlos con datos reales 

medidos experimentalmente. 

Podríamos dividir las variables que el usuario carga en la 

simulación en tres grupos: 

 Datos de los materiales constructivos del edificio 

 Datos climáticos 

 Modelo matemático de la simulación 

El hecho de que las imprecisiones y los errores relativos 

de ambos programas sean tan parecidos nos hace suponer 

que ambos funcionaron de manera similar, es decir los 3 

grupos de variables fueron cargados de manera idéntica. 

La incorporación y adecuación de datos meteorológicos 

medidos y registrados localmente por la estación 

meteorológica de la facultad fue satisfactoria en ambos 

programas dada la escasa diferencia en los resultados y la 

similitud entre los mismos. 

Se corrobora que ambos programas reaccionan de igual 

manera a los datos climáticos modificados, considerando 

que tienen distintos algoritmos de cálculo y utilizan 

variables climáticas distintas. 

Se validan los resultados de la simulación de la celda en 

Trnsys y eQuest en lo que respecta a temperaturas 

superficiales externas. Si se reemplazara la placa de la cara 

Norte por un componente que se desee estudiar,  se puede 

obtener un valor inicial simulado de UA o g de dicho 

componente previo a su ensayo sobre la celda.  

El resultando de la experiencia es que existe una buena 

correlación entre los valores simulados y los medidos, dado 

que el promedio de la Imprecisión absoluta diaria en °C,  

para todos los valores de temperatura, fue en eQuest  de 

2,05 y en Trnsys de 2,33.  

V. TRABAJOS FUTUROS 

En futuros trabajos se comparará, además de las 

temperaturas, el flujo de calor de la celda con el medio y el 

consumo eléctrico del equipo climatizador de la zona de 

guarda como una manera de revalidar el comportamiento de 

los simuladores con los valores obtenidos en las 

mediciones. 
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Max Imp. abs diaria max Error abs diario Max Dif + max Dif - Error relativo % max

Central 2,70 -2,70 1,90 -2,70 -12,06

Norte 3,33 -2,99 3,57 -3,23 -13,52

Este 4,34 -4,14 2,61 -4,71 -15,32

Oeste 2,73 -2,63 1,73 -2,96 -8,69

Central 2,28 -1,90 3,36 -1,90 -8,31

Norte 2,51 -1,92 2,85 -2,58 -10,81

Este 4,91 -4,72 2,23 -5,63 -16,09

Oeste 2,29 -2,12 1,14 -3,22 -5,67

Trnsys

eQuest

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -864  -

http://sel.me.wisc.edu/trnsys


1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1

 

Resumen—Dentro del área de la bioingeniería en ocasiones 
es necesario conducir un flujo sanguíneo desde conductos con 
secciones del orden de los milímetros cuadrados a algunas 
décimas o centésimas de milímetros cuadrados. Casos típicos 
de referencia se encuentran como parte de dispositivos de 
laboratorio clínico destinados a realizar análisis de sangre. 
Otro ejemplo en la naturaleza lo constituyen las redes de vasos 
sanguíneos que abarcan rangos desde unos cinco centímetros 
cuadrados a unos veinte micrómetros cuadrados para el tejido 
sanguíneo humano. En el presente trabajo se propone 
matemáticamente y estudia  computacionalmente una red de 
distribución diseñada para tejido sanguíneo humano 
abarcando un rango de secciones de 4 a 0,543 milímetros 
cuadrados. Se presentan resultados predictivos de presiones, 
caudales, velocidades, tensiones de corte y porcentajes de 
hemólisis. El diseño muestra que con modificaciones menores 
es posible imitar una red de distribución biológica similar 
dentro de un dispositivo artificial como los utilizados en el 
área de la microfluídica. Se resalta, además, la enorme 
importancia del uso de modelos y simulaciones 
computacionales para potenciar la comprensión de los 
fenómenos involucrados así como orientar el diseño hacia 
soluciones físicamente realizables mediante predicciones 
numéricas. Todo ello planteado como una actividad formativa 
para becarios de investigación de grado. 

Palabras clave—Tejido sanguíneo, redes de microcanales, 
micofluídica, elementos finitos. 

I. INTRODUCCIÓN 

A sangre o tejido sanguíneo, probablemente el fluido 
biológico más importante, realiza gran cantidad de 
funciones para mantener la homeostasis del cuerpo, 

desde transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos hasta 
mantener la temperatura y el pH. El plasma y los 
componentes figurados constituyen sus principales 
componentes, en una proporción cercana al 55/45% 
respectivamente. Las células están representadas 
fundamentalmente por los glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas. En el organismo humano la sangre circula 
dentro de una compleja red de vasos sanguíneos con 
secciones que van desde los 5 cm2 a los 20 µm2. 

Cada vez es más frecuente la manipulación de sangre 
humana en dispositivos artificiales por diversos motivos. 
Por ello se necesitan estrategias para llevarlo de conductos 
con secciones del orden del milímetro a otros con secciones 
del orden de las decenas de micrómetros para lo cual 
pueden ser empleadas las redes de microcanales [1], [2]. 

En este trabajo se propone modelar matemáticamente y 
simular computacionalmente una red de canales del orden 
de los milímetros cuadrados de sección a fin de estudiar la 
dinámica de un modelo de fluido sanguíneo dentro del 
mismo como parte del plan de formación de un becario de 
investigación de grado. 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para modelar el flujo se emplean las ecuaciones de 
Navier-Stokes para un fluido newtoniano (1) y de 
continuidad (2) con densidad 1000 kg/m3 y viscosidad de 
0.001 Pa.s. 

 ( ) 2pρ µ⋅∇ = −∇ + ∇ +u u u F  (1) 

 0∇ ⋅ =u  (2) 
Se desprecian los efectos gravitacionales y no se 

consideran fuerzas de cuerpo, por lo tanto, =F 0 . Para 
evaluar la influencia de los efectos inerciales en el campo 
de velocidades se emplea, además, una segunda versión de 
(1) donde se considera nulo el término no lineal, es decir, 
un modelo de flujo estacionario de Stokes; ver. (3). 

 20 p µ= −∇ + ∇ u  (3) 

La geometría propuesta se muestra en la Fig. 1. Se 
observa una única entrada y 2n salidas donde n = 3 es la 
cantidad de bifurcaciones. En la Fig. 2 se indican los 
diferentes parámetros geométricos del dispositivo y los 
valores que adoptan se encuentran en la Tabla I. El 
dispositivo consta de unidades similares interconectadas 
donde existe una entrada y dos salidas. Para ahorrar tiempo 
de cómputo, se aprovechan dos tipos de simetría del diseño. 
Por un lado, existe una simetría global según un plano 
sagital xz. Por otro, en cada bifurcación existe simetría local 
según planos sagitales locales xz desplazados. 

Para aumentar la distancia promedio a que estarían los 
componentes celulares de las paredes y, a la vez, simplificar 
la potencial construcción del dispositivo, la geometría se 
diseña tal que la entrada y las salidas presenten sección 
cuadrada. Las esquinas de noventa grados, por extenderse 
paralelas a las líneas de corriente, no generan 
recirculaciones como las observadas en flujos de expansión 
abrupta de tipo escalón (backward-facing-step flows). 
Además, se toma el siguiente criterio: la suma de las áreas 
de salida debe ser mayor al área de entrada en cada unidad 
repetitiva con el propósito de contrarrestar los efectos del 
aumento de las tensiones de corte en las paredes a medida 
que se incrementa el confinamiento del fluido. Los factores 
de incremento de área son 3.4%, 2.2% y 8.6%. 

 

 
 

Fig. 1: Geometría de la red donde se indica la entrada y las salidas. El resto 
de las superficies se considera pared. 

Modelado y simulación de una red de distribución de 
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Fig. 2: Geometría de la red donde se indican las medidas. 
 

Se considera y realiza además la incorporación de un 
radio de curvatura al filo de la bifuración donde se mide el 
ángulo α. Este radio puede apreciarse en la Fig. 1 y no está 
dibujado en la Fig. 2. La incorporación de esta superficie 
curva resulta en una gran disminución de las tensiones de 
corte a que está sometido el tejido sanguíneo. 

Las condiciones de borde que se emplean en el modelo 
son de presión de referencia p = 0 en la salida más alejada 
de la entrada, presión de trabajo p = p0 en la entrada y, en 
las dos salidas intermedias, que pueden observarse en los 
resultados se trunca la red para ahorrar tiempo de cómputo, 
se emplea una presión intermedia p = pi entre p0 y 0 Pa que 
se obtiene midiendo la presión en las mismas coordenadas x 
y z que la salida intermedia considerada, pero distinta 
coordenada y. El valor de esta última corresponde a la rama 
con la cual la salida intermedia comparte la bifuración 
previa. . La velocidad se considera nula en todas las paredes 
del dispositivo, =u 0 , y el flujo normal en la entrada y en 
todas las salidas, 0⋅ =t u , siendo t  un versor tangente a 
cada superficie. En el plano sagital de simetría global se 
utilizan las condiciones de velocidad normal nula, 

0⋅ =n u , donde n  es  un versor normal al plano de 
simetría, y se considera nula la componente tangencial a 
dicho plano del tensor de tensiones, es decir, 

( )( ) 0
T

p µ ⋅ − + ∇ + ∇ =
 

t I u u n . 

 
TABLA  I 

MEDIDAS DE LA GEOMETRÍA DE LA RED. 1, 2 Y 3 SON INDICADORES DE 

TRAMOS COMO LOS DE LA FIG. 2. LOS VALORES ESTÁN EN MICRÓMETROS. 

Variable Valor Variable Valor Variable Valor 
a1 1000 a2 716,9 a3 513,9 
b1 3057 b2 2721 b3 2721 
c1 
d1 
e1 
α1 

0,250 
2000 
1438 
40,00 

c2 
d2 
e2 
α2 

179,2 
1438 
1028 
22,50 

c3 
d3 
e3 
α3 

128,5 
1028 
736,8 
22,50 

  
Para realizar una estimación de los porcentajes de 

hemólisis se utiliza un modelo aplicable al tejido sanguíneo 
que cuantifica el daño producido en las células sanguíneas 
por hemólisis [3]. 

 
5 0,785 2,4163,62.10 . .GR res promD t τ−=  (4) 

 6 0,77 3,0753,66.10 . .Pl res promD t τ−=  (5) 

 
Las ecuaciones (4) y (5) tienen en cuenta la tensión de 

corte promedio producida en las paredes de la red y el 

tiempo medio de residencia de las células en el dispositivo 
y permiten estimar la fracción de glóbulos rojos DGR y 
plaquetas DPl que serían destruidas, suponiendo un flujo 

laminar. La tensión de corte promedio promτ  se obtiene 

según (6) y el tiempo de residencia tres según (7). 

 
1

τprom s

S

dS
A

τ = ∫  (6) 

 res
Vt Q=  (7) 

En (6) A representa el área de la superficie S de las 

paredes, y la tensión τs  está dada en (9). En (7) V es el 

volumen total ocupado por el tejido sanguíneo dentro del 
dispositivo, y Q es el caudal promedio en el mismo. 

Se supone una tensión de corte máxima de 10 Pa según 
[4] antes de que se produzca un porcentaje de destrucción 
de células considerable; este valor de tensión máxima se 
utiliza como referencia para obtener un valor de presión de 
entrada p0. El criterio que se utiliza es que la presión de 
entrada debe ser tal que en ninguna localización dentro del 
dispositivo se supere la tensión de corte 10 Pa. 

La tensión de corte máxima 
max

τs  se evalúa según la 

expresión (8) donde S representa el conjunto de todos los 
puntos que forman parte de la superficie de las paredes de 

la red de distribución y τs está dado en (9) donde τ  

representa al tensor de tensiones viscosas. 

 ( )max
τ max τs S s=  (8) 

 ( ) ( ) ( )2 2 2
τs = ⋅ + ⋅ + ⋅τ i τ j τ k  (9) 

El modelo se resuelve empleando el método de 
elementos finitos [5] implementado en el software 
comercial COMSOL Multiphysics®. Para ello se construye 
dentro del mismo un mallado de la geometría que consta de 
4547 elementos tetraédricos con funciones de forma de tipo 
P1-P2, de donde se obtienen 66233 grados de libertad a 
calcular. Por el tipo de elementos utilizados se emplean 
funciones lineales para aproximar la presión y funciones 
cuadráticas para aproximar el campo de velocidades. 

Una vez cargado el diseño propuesto y ajustado el 
modelo en el programa de simulación, se resuelve y 
postprocesan los resultados en una PC con procesador i7 
6500U, 16 GB de RAM y S.O. de 64bits. 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig. 3 muestra como varían las áreas de las diferentes 
secciones conforme se avanza a lo largo de la red a través 
de una única rama (gráfica superior) y también muestra la 
variación de áreas como suma de todas las correspondientes 
a una distancia dada desde la entrada (gráfica inferior). 
Puede observarse cómo, aunque por cada rama la sección 
disminuye, al ser mayor la sección total para cada valor de 
las coordenadas x crecientes la velocidad promedio 
disminuye. Esto se observa en la Fig. 4 que muestra la 
velocidad promedio por rama en una de ellas siendo el 
valor máximo y mínimo de velocidad promedio 7,5 cm/s y 
5 cm/s aproximadamente. En esta última, se observan picos 
apuntando hacia abajo en las coordenadas x 
correspondientes a cada bifurcación lo cual se debe al 
aumento local de sección en la zona de las bifurcaciones. 
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Ello permite disminuir la velocidad del flujo al momento de 
encontrarse con la bifurcación contribuyendo a bajar la 
tensión de corte máxima que allí sufre el tejido sanguíneo. 

 

 
 

Fig. 3: Áreas de secciones transversales en la red de distribución. Los 
rótulos del eje vertical son Área en mm2 y el rótulo del eje horizontal es 
coordenada x en mm. 

 

 
 

Fig. 4: Velocidad promedio en una rama de la red. El rótulo del eje vertical 
es Magnitud de velocidad en cm/s y el rótulo del eje horizontal es 
Longitud x en mm. 

 
La Fig. 5 muestra el perfil de presiones a lo largo de la 

rama superior, es decir, la misma rama para la cual se 
grafica el perfil de velocidades en Figs. 7 y 8, desde la 
entrada hasta la salida. Se pueden observar además una 
serie de crestas redondeadas de presión que corresponden a 
las bifurcaciones y se atribuyen al efecto de frenado que 
sufre el fluido cuando se encuentra con la bifurcación. 

 

 
 

Fig. 5: Perfil de presiones a lo largo de una rama. El rótulo del eje vertical 
es Presión en Pa y el rótulo del eje horizontal es Longitud x en mm. 

 
La Fig. 6 muestra los caudales en cada rama a lo largo de 

la red. Se observa que existe una diferencia considerable 
entre el caudal que se dirige a cada rama luego de una 
bifurcación cuando se consideran los efectos inerciales, con 
la ecuación (1) respecto de cuando estos se desprecian, con 
la ecuación (3) en un flujo de Stokes. Este aspecto es de 
suma importancia si uno de los requisitos de la red de 
distribución es que brinde un caudal similar en cada una de 
sus salidas. 

  
 

Fig. 6: Caudales en una única rama. El rótulo del eje vertical es Caudal en 
cm3/min y el rótulo del eje horizontal es Longitud x en mm. 

 
Por lo tanto, el modelo sugiere que se debe adoptar una 

estrategia para balancear estas diferencias en los caudales 
que se entregaran en cada salida. Una posibilidad es 
modificar la geometría de las ramas más externas para que 
presenten una mayor resistencia al flujo disminuyendo así 
su caudal y, en consecuencia, aumentando más el caudal en 
las ramas centrales del dispositivo. Otra estrategia más 
simple pero que desaprovecha el rango dinámico del 
dispositivo es disminuir la presión de trabajo del mismo de 
modo tal que los efectos inerciales pierdan importancia. 

La Fig. 7 muestra el módulo del campo vectorial 
velocidad dentro del dispositivo en una serie de cortes 
transversales. Este resultado se obtiene empleando (3) que 
no considera efectos inerciales y se observa que los perfiles 
de velocidad son perfectamente simétricos entre una rama y 
otra luego de cada bifurcación. En cambio, como puede 
apreciarse en las zonas resaltadas con círculos en la Fig. 8 
la distribución de los perfiles de velocidad que se obtienen 
son distintos cuando se emplea el modelo (1) para el 
comportamiento del fluido. 

 

 
 

Fig. 7: Módulo del vector velocidad en planos transversales de la red. 
Unidad: cm/s 

 

 
 

Fig. 8: Módulo del vector velocidad en planos transversales de la red 
resaltando efectos inerciales (círculos). Unidad: cm/s. 

 
La velocidad máxima en la entrada es de 13 cm/s y la 

velocidad máxima en todo el dispositivo se aproxima a los 
22 cm/s. La velocidad promedio en la entrada del 
dispositivo es 7,6 cm/s. Además, para la primer bifurcación 
el coeficiente de partición es Qsup/Qinf = 3,62/5,45 = 0,667. 
Es decir, el    67 % del caudal ingresa en la rama superior 
de la primera bifurcación, y sólo el 33% en la rama inferior. 
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En la segunda bifurcación Qsup/Qinf = 2,51/2,93 = 0,855. 
Como se observa, a medida que el fluido sanguíneo se aleja 
de la entrada, el efecto inercial disminuye y el coeficiente 
de partición comienza a aproximarse a la unidad. Cabe 
destacar que cuando se emplea (3) el coeficiente de 
partición es 1 en todas las bifurcaciones. 

La presión de entrada seleccionada es p0 = 43 Pa. Este 
valor permite satisfacer el criterio de tensiones de corte 

máxima 
max

τs  dada en (8) y vale aproximadamente       

8,1 Pa para todas las paredes de la red de distribución. La 

tensión promedio promτ  dada en (6) es 1,159 Pa. El 

volumen de fluido dentro del dispositivo V es 46,29 mm3. 
El caudal promedio Q es 18,12 cm3/min. El tiempo de 
residencia resultante tres dado en (7) es 0,152 s. La Fig. 9 
muestra el módulo del vector de tensiones viscosas en las 

paredes |τs | dado en (9). En la misma se observa que es 

precisamente en las bifurcaciones donde se producen los 
máximos del módulo del vector de tensiones viscosas y, por 
lo tanto, los máximos de tensiones de corte a que estaría 
sometido el tejido sanguíneo. Un dato a destacar es que 
estos puntos se encuentran localizados en la red en zonas 
reducidas y, por ello, la gran mayoría de los componentes 
celulares no estarían en contacto con estos esfuerzos 
máximos.  

 
 

Fig. 9: Módulo del vector de tensiones viscosas en las paredes de la red. 
Vista desde el eje x positivo. Unidad: Pa. 

 
En relación a lo anterior se obtienen los siguientes 

porcentajes de daño a los glóbulos rojos y a las plaquetas: 
DGR = 0,0012 % y DPl = 0,00014 %, según (4) y (5). 

IV.  EL MODELADO Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL EN 

BIOINGENIERÍA 

Como se observa, aunque el diseño de dispositivos 
realistas puede realizarse en forma teórica con datos 
numéricos globales de interés, cuando lo que se busca es 
comprender con mayor detalles cómo se distribuyen en el 
espacio las diferentes variables críticas (presiones y 
velocidades en este caso) es cuando la Mecánica 
Computacional y el diseño asistido por computadora cobran 
gran relevancia. En efecto, el diseño asistido por 
computadora permite a fin de realizar ajustes que no sólo 
satisfagan criterios globales sino también criterios locales, 
como lo es el no superar una tensión de corte máxima.  

Se aprecia asimismo en los resultados la existencia de 
distribuciones que, aun siendo el modelo de fluido 
newtoniano, son complejos de resolver en forma teórica 
para obtener una solución analítica a partir de las 
ecuaciones de balance de cantidad de movimiento (1) y 
materia (2). En ingeniería y, específicamente, en 
bioingeniería no se requiere de una solución exacta en 
sentido matemático, sino más bien de una solución que 

satisfaga ciertos criterios de diseño. Este tipo de soluciones 
puede obtenerse con facilidad empleando esquemas 
numéricos implementados en computadora con la ventaja 
principal de que puede realizarse una gran cantidad de 
ensayos antes de pasar a una etapa de prototipado 
ahorrando de este modo grandes inversiones en prototipos. 

Todo ello se constituyó en una labor guiada para la 
formación de un becario de grado y de iniciación a la 
investigación de la UNER. 

V. TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajos a futuro se propone incorporar al modelo 
mayor cantidad de ramas a fin de alcanzar secciones de 
hasta 0,01 mm2. De este modo la red permitiría conducir el 
tejido sanguíneo hacia dispositivos capaces de procesarlo 
desde un enfoque microfluídico [6]. Asimismo, se propone 
modificar el modelo de tejido sanguíneo como fluido 
newtoniano pasando a un modelo de Carreau-Yasuda capaz 
de estimar con mayor exactitud el comportamiento del 
mismo cuando las tasas de corte son bajas [7]. 

VI.  CONCLUSIONES 

Se realizó el diseño matemático y simulación 
computacional de una red de distribución de tejido 
sanguíneo a través de flujos dentro de secciones 
milimétricas. Se estudiaron los esfuerzos de corte y se 
encontraron parámetros de funcionamiento adecuado, 
siendo la presión de entrada de 43 Pa la que satisface el 
criterio de tensión de corte máxima admitida. Se 
compararon modelos de Navier-Stokes y de Stokes para el 
fluido mostrando diferencias significativas con coeficientes 
de partición de alrededor de 2/3. Se evaluaron porcentajes 
de hemólisis del tejido que circula por el dispositivo y se 
valoró la importancia de la simulación computacional en 
este tipo de diseños, así como herramienta asistente al 
diseño de prototipos para testear en un laboratorio. La 
actividad se planificó como parte de la formación un 
becario de grado, con muy buenos resultados. 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad Nacional de Entre Ríos por el 
sostenimiento económico del becario de iniciación a la 
investigación y el financiamiento del PID 6170. 

REFERENCIAS 
[1] H. W. Hou, A. A. S. Bhagat, W. C. Lee, S. Huang, J. Han, y C. T. 

Lim, “Microfluidic Devices for Blood Fractionation”, 
Micromachines, vol. 2, n.º 3, pp. 319-343, jul. 2011. 

[2] J. Berthier y P. Silberzan, Microfluidics for biotechnology. Boston: 
Artech House, 2006.  

[3] K. N. Myers, “A Computational Fluid Dynamics Investigation of 
Hemolysis Potential in a Microfluidic Hemoperfusion Device 
Designed for Use in Sepsis Treatment”, for the degrees of Honors 
Baccalaureate of Science in Mechanical Engineering and Honors 
Baccalaureate of Arts in International Studies, Oregon State 
University, University Honors College, 2015. 

[4] Goubergrits L, Affeld K., “Numerical estimation of blood damage in 
artificial organs.” Artif Organs. 28(5):499-507. May 2004. 

[5] O. C. Zienkiewicz y R. L. Taylor, The Finite Element Method: 
Basics v. 1, Edición: 5th Revised edition. Oxford: Butterworth-
Heinemann Ltd, 2000. 

[6] N.-T. Nguyen y S. T. Wereley, Fundamentals and applications of 
microfluidics, 2. ed. Boston, Mass.: Artech House, 2006. 

[7] M. W. Siebert y P. S. Fodor, “Newtonian and non-newtonian blood 
flow over a backward-facing step–a case study”, en Proceedings of 
the COMSOL Conference, Boston, 2009.  

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -868  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen—El objetivo  del presente trabajo es aportar 

nuevos conocimientos que contribuyan al uso de residuos de 

carpintería, específicamente residuos de cepilladora y cáscara 

de maní sin modificaciones, en la fabricación de aglomerados 

convencionales de uso interior. Este aporte que resulta 

original al combinar estos materiales tiene además, como 

novedad, la incorporación del análisis del aspecto estético. Se 

midieron las propiedades físico-mecánicas de los tableros 

fabricados siguiendo lo prescripto en las Normas DIN. Los 

tableros elaborados tienen bajas propiedades mecánicas 

debido a las características de las partículas utilizadas, por lo 

que se recomienda, en futuras investigaciones,  realizar ajustes 

en el proceso de elaboración a fin de mejorar estos valores. 

Palabras clave—tableros aglomerados,  residuos de 

carpintería, cáscara de maní. 

I. INTRODUCCIÓN 

a FAO predijo que el consumo mundial de productos 

de madera se incrementará en un 45 % en 2020 y los 

expertos están preocupados sobre la presión adicional 

que esto generará en los bosques del mundo [1]. Con 

respecto a esto,  la actual Legislación de la Unión Europea 

indica, como meta para el año 2020, que el 70% de los 

residuos no tóxicos sean reciclados, reutilizados o 

recuperados [2], [3]. De esta manera se puede apreciar la 

importancia de buscar nuevas alternativas para 

reutilizar/reciclar esos residuos. Con respecto a esto, la 

incorporación de residuos lignocelulósicos en la fabricación 

de paneles, tiene merecida atención en el medio científico y 

tecnológico principalmente a causa de su bajo costo, 

disponibilidad y contribución a la preservación del 

ambiente.  

Argentina se encuentra como uno de los principales 

productores de maní a nivel mundial, después de China, 

India, Nigeria y Estados Unidos [4]. Exporta el 95% de su 

producción [5] y es reconocido por los mercados europeos 

y americanos como un país líder en esta cultura por la 

calidad de sus granos [6]. La Bolsa de Cereales de Córdoba 

[7] en su tercera estimación sobre la producción manisera 

2015/2016 para las provincias de Córdoba, La Pampa y San 

Luis, informó una producción total de maní en caja de 

928.600 toneladas, correspondiendo la tercera parte de esa 

cantidad a la cáscara o caja (alrededor de 309 mil 

toneladas). Consideradas un residuo agroindustrial, las 

cáscaras de maní disponibles en el país constituyen un 

recurso abundante y accesible para el desarrollo de 

productos reciclados [6]. 

Los residuos de las industrias forestales son, por su 

propia naturaleza, un recurso de gran importancia para la 

industria de paneles aglomerados. Siendo los residuos más 

importantes los residuos sólidos de madera, cuyo correcto 

manejo evita la contaminación, más allá de posibilitar el 

retorno financiero en la medida de que éstos puedan ser 

reaprovechados [8]. En  Argentina,  el  informe  del  

Instituto Nacional de Tecnología Industrial  sobre  el  “Plan  

Estratégico Industrial - Argentina  2020 -  Sector Madera y  

Muebles”  sugiere  la  realización  de  estudios  que  

posibiliten  la  fabricación  de tableros aglomerados a baja 

escala con los residuos generados en la propia industria, 

con fines de autoabastecimiento [9]. Este tipo de iniciativas 

permitirán integrar la cadena de valor en las regiones  

donde  se  encuentra  el  recurso,  lo  que  constituye  hoy  

una  materia pendiente [10] . 

Siendo Argentina, un país caracterizado por economía 

agraria y agroindustrial, y con potencialidades para 

convertirse en uno de los mayores generadores de partículas 

y fibras naturales residuales, la conversión de éstos en 

nuevas materias primas o productos puede resultar en el 

desarrollo económico de nuevos sectores, además de 

contribuir para el desarrollo sustentable.  

En Argentina no se dispone, a nivel público, de 

conocimientos técnicos que orienten qué desechos de 

madera utilizar y cómo hacerlo para incorporarlo en la 

industria del aglomerado; menos aún de otros residuos 

lignocelulósicos. En este trabajo se realizan estos estudios 

con residuos de madera y de cáscaras de maní, este aporte 

que resulta original al combinar estos materiales tiene 

además, como novedad, la incorporación del análisis del 

aspecto estético como aporte de valor agregado original. El 

objetivo  del presente trabajo es aportar nuevos 

conocimientos que contribuyan al uso de residuos de 

carpintería, específicamente residuos de cepilladora y 

cáscara de maní sin modificaciones, en la fabricación de 

aglomerados convencionales de uso interior. Se evaluó la 

incorporación de las virutas de madera tal cual como salen 

de las carpinterías y de cáscaras de maní sin modificaciones 

para tener una idea del piso de calidad de tableros que se 

puede obtener e identificar las eventuales modificaciones 

que permitan mejoras de los mismos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de los tableros se utilizaron virutas de 

madera de algarrobo blanco (Prosopis alba), resultante de 

la operación de cepillado de la madera en carpintería, y 

cáscara de maní (Arachis hypogaea) proveniente de la 

Empresa Manicera Maglione  Hnos & CÍA. S. A., ubicada 

en la localidad de Las Junturas,  Córdoba, Argentina. 

A. Métodos 

En el mercado local (Santiago del Estero) se compró una 

troza de madera de algarrobo, que luego fue aserrada y 

reaserrada con el fin de conseguir tablas, las cuales 
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posteriormente fueron cepilladas hasta obtener las virutas, 

este trabajo se realizó en la carpintería del Instituto de 

Tecnología de la Madera (I.T.M.), Facultad de Ciencias 

Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, 

Argentina.  

La cáscara de maní fue recolectada en la Manicera 

Maglione.  

En el Laboratorio de Paneles a Base de Madera del 

I.T.M. se fabricaron dos tipos de paneles, 100% cáscara de 

maní y 100% virutas de algarrobo, con dos repeticiones 

cada uno. Se utilizó como adhesivo resina de urea 

formaldehído en una proporción del 10 % en relación del 

peso seco de las partículas y cloruro de amonio (1%) como 

endurecedor, para un panel con una densidad de 0,70 g/cm
3
. 

Para el caso de las virutas de algarrobo, éstas se secaron a 

una humedad final del 10 % recomendada por el fabricante 

del adhesivo usado (urea-formaldehído), mientras que el 

secado de las cáscaras no fue necesario debido a que su 

contenido de humedad se encontraba dentro de los 

parámetros exigidos. Posteriormente, se realizó la 

separación de las partículas por tamaño mediante el uso de 

4 mallas con aberturas de 8 x 24 mm; 10 mm; 8 mm y 0.3 

mm, para conocer, por un lado, la composición 

granulométrica y, por otro, eliminar el polvo y las partículas 

más grandes. De las partículas aceptadas se separaron 

muestras al azar para medir sus dimensiones y determinar el 

coeficiente de esbeltez (C.E.). 

El encolado de las partículas se realizó empleando una 

encoladora de tambor rotativo, la cola se proyectó sobre las 

partículas mediante pulverización. La formación de la 

manta se realizó manualmente en un molde acorde a las 

dimensiones de la platina de la prensa (54 x 55,5 cm). El 

pre-prensado fue conducido a temperatura ambiente, con 

una presión específica de 6,1 kg/cm
2
 y por un tiempo de 

aproximadamente 30 segundos. El prensado del colchón de 

partículas se realizó en una prensa hidráulica de platos 

calientes a una temperatura de 100 ºC y a una presión 

específica de 36,8 kg/cm
2
 y por un tiempo total de 16 

minutos.  

Se elaboraron en total cuatro tableros, los cuales fueron 

depositados en una cámara con clima estándar a fin de 

lograr su estabilización. 

Una vez estabilizados, estos tableros fueron pesados y 

medidos para determinar sus respectivos pesos específicos 

y posteriormente calcular la Relación de Compresión. 

Para la caracterización de las propiedades físicas y 

mecánicas se siguieron las Normas  DIN [11].  Las 

propiedades medidas fueron humedad, peso específico, 

hinchamiento en agua a 2 y 24 horas y flexión estática. 

Estos  ensayos  se  llevaron  a  cabo  en  el  Laboratorio  de 

Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera del I.T.M. 

Los datos se analizaron estadísticamente mediante el 

análisis de variancia (ANOVA) y comparación de medias a 

través del Test de Tukey. Los datos fueron analizados con 

el software Infostat versión 2008 [12].  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Aspecto estético de los paneles 

Se destaca el atractivo aspecto superficial de los paneles 

de cáscara de maní, observándose una textura heterogénea 

propia de las tonalidades de la cáscara, generando una 

armónica combinación de colores ocres pardos  y grisáceos 

diferenciándose notablemente de la textura de los paneles 

de madera de algarrobo, que resultaron de un tono con 

cierta homogeneidad en la gama de los colores rojizos.  

B. Dimensiones y forma de las partículas 

Las partículas de ambas materias primas presentan 

formas inadecuadas que se alejan de las típicas que se 

emplean comercialmente en la fabricación de paneles 

aglomerados de partículas de madera. En ambos tipos se 

observan concavidades que normalmente dificultan el 

acceso del  adhesivo durante el encolado.  

En la Tabla I se muestran los valores medios de largo y 

espesor de las virutas de algarrobo y su correspondiente 

coeficiente de esbeltez.  

 
TABLA I 

COEFICIENTE DE ESBELTEZ DE LAS PARTÍCULAS DE ALGARROBO.  

 

Largo 

medio 

(mm) 

 

Espesor 

medio 

(mm) 

C.E. C.V. 

    

21,58 0,36 60 26,72 

    

 

Se observa que el espesor de las partículas se aparta 

del ideal que está en torno a 0,5 mm y el largo es 

superior al máximo recomendado de 0,20 mm [13]. Esta 

situación era de esperar con el uso de residuos, ya que las 

dimensiones de éstos dependen en qué proceso 

productivo se originaron [14].  

El coeficiente de esbeltez calculado es 60, valor 

mínimo recomendado para que las propiedades físicas y 

mecánicas de los tableros sean aceptables [15] y [16]. 

Cuando la esbeltez no se encuentra en el rango teórico 

prescripto de 60 a 120, se notan tendencias dispares en 

las propiedades físico-mecánicas [17]. Valores de 

coeficiente de esbeltez fuera del rango ideal afecta 

negativamente el comportamiento mecánico, verbigracia 

la resistencia a la flexión disminuye. La forma y tamaño 

de las partículas influyen, además, en la superficie 

encolable. A medida que disminuye el tamaño la relación 

superficie/peso crece; esto es,   aumenta la superficie de 

encolado, obteniéndose para una misma cantidad de 

adhesivo un encolado defectuoso o insuficiente [18].  

El coeficiente de esbeltez de la cascara de maní  no se 

midió debido a su forma irregular. 

En la Tabla II se puede destacar la heterogeneidad de 

las partículas, de ambos materiales. La mayor variabilidad 

de las partículas de cáscara de maní que las de algarrobo   

se debe al menor número de quebraduras de las partículas 

de algarrobo y a la diversidad de materiales presentes con 

la cáscara de maní (palos, granos, piel del maní). 

 
TABLA II 

VALORES PORCENTUALES DE LAS DISTINTAS FRACCIONES OBTENIDAS EN 

EL TAMIZADO, INCLUYENDO POLVO Y RECHAZOS. 

Tamiz 
Algarrobo 

% 

Cáscara de 

maní 

% 

8 x 24 3,88 9,9 

10 1,09 8,2 

8 4,65 15,5 

0,3 85,33 62,8 

Polvo 5,05 3,6 
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Para el caso de las virutas de algarrobo se observa un 

mayor contenido de polvo. Si consideramos que la 

cantidad de polvo que se genera en el corte de la madera 

depende de la humedad de la misma resulta que, cuanto 

más seca está la madera mayor será la cantidad de polvo 

generada y la superficie de las partículas se presentarán 

más ásperas, originando un menor contacto superficial en 

la unión de las partículas al momento de ser prensadas 

[13]. 

C. Propiedades físicas 

 Los valores de humedad y peso específico se presentan 

en  Tabla III, mientras que los valores de hinchamiento en 

agua a 2 y 24 horas se presentan en la Tabla IV.  

 
TABLA III 

ESTADÍGRAFOS PARA LOS ENSAYOS DE PESO ESPECÍFICO Y HUMEDAD.  

Tratamiento 

Pe Humedad 

Media 

(g/cm3) 
A.V 

Test 

de 

Tukey 

Media 

(%) 
A.V 

Test 

de 

Tukey 

Algarrobo 0,71  A 9,35  A 

Cáscara de 

maní 

0,67 * B 10,58 * B 

A.V.: Análisis de varianza donde * es significativo con 95% de 

certeza y ns es no significativo. 

Test de Tukey: letras comunes no son significativamente diferentes (p > 

0,05). 

TABLA IV 

ESTADÍGRAFOS PARA EL ENSAYO DE HINCHAMIENTO A 2 Y 24 HORAS. 

Tratamiento 

                   Hinchamiento 

2 horas 24 horas 

Media 

(%) 
A.V. 

Test de 

Tukey 

Media 

(%) 

A.V Test de 

Tukey 

Algarrobo 5,83  A 12,52  A 

Cáscara de 

maní 

4,29 * B 10,08 * B 

Norma DIN 8   12   

A.V.: Análisis de varianza donde * es significativo con 95% de certeza 

y ns es no significativo. 

Test de Tukey: letras comunes no son significativamente diferentes (p 

> 0,05). 

 

Se puede observar que los aglomerados poseen un peso 

específico cercano al programado (0,7 g/cm
3
) y bajo 

porcentaje de humedad (9-11%). Se puede destacar 

además, que los tableros tienen valores de hinchamiento a 

2 y 24 horas por debajo del máximo recomendado por la 

Norma DIN 52364, al igual que lo obtenido en la 

bibliografía, [14].  

D. Propiedades mecánicas 

 Los valores de MOR se presentan en  Tabla V, se 

puede observar que ninguno de los aglomerados alcanzó 

el mínimo exigido por la Norma DIN 52362. Se puede 

destacar que los aglomerados de cáscara de maní 

presentan valores de MOR significativamente superiores 

al de los de algarrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA V 

ESTADÍGRAFOS PARA EL ENSAYO A LA FLEXIÓN, MÓDULO DE RESISTENCIA 

A LA ROTURA (MOR). 

Tratamiento 

MOR 

Media 

(N/mm2) 

C.V. 

(%) 
A.V. 

Test de 

Tukey 

Algarrobo 1,26 39,63 
* 

A 

Cáscara de maní 3,48 14,43 B 

Norma DIN 18    

A.V.: Análisis de varianza donde * es significativo con 95% 

de certeza y ns es no significativo. 

Test de Tukey: letras comunes no son significativamente 

diferentes (p > 0,05). 

 

Los valores bajos de MOR obtenidos eran de esperarse 

por las características de las partículas utilizadas en este 

estudio. En el caso de los aglomerados de algarrobo,  los 

valores bajos del  Coeficiente de Esbeltez de sus 

partículas es   una de la causas de su bajo valor de MOR,  

este hecho está debidamente documentado en la literatura 

[15], [16] y [17].  Para los paneles de cáscara de maní, la 

forma irregular de sus partículas  contribuyeron 

negativamente sobre el MOR, hecho que también 

concuerda con la literatura, donde se establece que  los 

tableros aglomerados elaborados a partir de partículas con 

formas y tamaños irregulares se espera que resulten con 

baja resistencia a la flexión [19], y la irregularidad, 

especialmente de las partículas más pequeñas, puede 

ocasionar que no se entrecrucen o traben al momento del 

prensado provocando una menor resistencia [20] y [21]. 

Por otro lado, los valores de MOR son controlados 

principalmente por las capas externas de los tableros, 

aunque este comportamiento es afectado fuertemente por 

la capa interna cuando el encolado es inadecuado [22]; 

con respecto a esto, es de esperar que los tableros 

elaborados con estas partículas, por ser de forma irregular, 

tengan bajos valores de resistencia por la dificultad del 

encolado de las mismas, lo que coincide con la 

bibliografía analizada [23], [24] y [14]. 

El hecho de que el MOR resultó mayor para los paneles 

elaborados con cáscara de maní pueden inicialmente 

atribuirse a su menor densidad respecto al algarrobo, dado 

que  las materias primas de bajas densidades dan 

propiedades de resistencia superiores a las materias 

primas de alta densidad [25], lo que concuerda con los 

bajos valores de MOR obtenidos en este trabajo y en la 

literatura consultada [14] y [26].   

 

IV. CONCLUSIONES 

-En los tableros de cáscara de maní resalta su atractivo 

aspecto superficial, resultan más estéticas y diferenciadas 

de los paneles de madera de algarrobo. En este sentido, 

éstos constituyen una alternativa viable en el sector del 

diseño y la arquitectura. 

- Las partículas de algarrobo obtenidas de la cepilladora  y 

las de cáscara de maní no reúnen las dimensiones ni formas 

apropiadas para utilizarse como materia prima en la 

fabricación de paneles aglomerados. 

-Los tableros resultaron con propiedades físicas aceptables. 

-Ninguno de los tableros alcanzó el mínimo valor de MOR 

exigido por la Norma DIN 52362, hecho atribuible a la 

inadecuada forma y dimensiones de las partículas. 
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Resumen—El proceso de desarrollo de productos (PDP) es 

la tarea sistemática cuyo propósito es generar nuevos 

productos, introduciendo modificaciones en un producto 

existente o bien generando uno nuevo. En el caso de las 

industrias lácteas, el PDP reviste una importancia crucial, 

debido al escenario altamente competitivo en donde se 

desenvuelven. El trabajo presenta resultados parciales de un 

Proyecto de Investigación orientado a proponer un Modelo de 

Gestión del PDP para empresas productoras de alimentos de 

la Provincia de Santa Fe, fortaleciendo de esta manera el 

vínculo Universidad-Empresa. Se presenta un análisis 

comparativo de la Gestión del PDP, describiendo las prácticas 

habituales de las empresas y comparándolas con un Modelo de 

Referencia para la industria alimenticia. Entre las principales 

conclusiones se evidencia que en el sector las empresas 

disponen de metodologías internalizadas para la Gestión del 

PDP. Sin embargo, existen diferencias sustanciales en relación 

al detalle que presenta la sistematización de las actividades, en 

general asociadas al tamaño de las organizaciones. 

Palabras clave—Gestión, Desarrollo de Productos, 

Industrias lácteas. 

I. INTRODUCCIÓN 

L proceso de desarrollo de productos (en adelante, 

PDP) es la tarea sistemática que tiene como propósito 

generar nuevos productos, ya sea introduciendo 

modificaciones en un producto existente o bien generando 

otro completamente nuevo [1]. Para las industrias 

alimenticias, el PDP reviste una importancia crucial, debido 

a que el sector se caracteriza por altos niveles de 

competitividad en diversas perspectivas: seguridad 

alimentaria, sustentabilidad, embalaje, entre otras [2]. 

Gestionar adecuadamente el proceso implica que las 

empresas apliquen métodos y herramientas específicas, lo 

que les permite aumentar su eficacia y sus beneficios. El 

objetivo del presente trabajo es analizar la Gestión del PDP 

en empresas lácteas de la Pcia. de Santa Fe. Para ello, se 

describen las prácticas de las empresas y se procede a 

compararlas con las actividades propuestas por el Modelo 

de Referencia para la industria alimenticia, desarrollado por 

Penso [3]. La investigación, impulsada desde una 

Universidad Nacional, se enmarca en un Proyecto de 

Investigación (PICT) orientado a proponer un Modelo de 

Gestión del PDP para empresas productoras de alimentos 

de la Pcia. de Santa Fe, financiado por la Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnológica, abonando a la 

finalidad conjunta de generar conocimientos que impacten 

positivamente en el medio socio-productivo. El trabajo 

presenta los resultados preliminares correspondientes a 

cuatro empresas lácteas de la Región [4].  

II. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de carácter exploratorio-

descriptivo, y tiene como fin principal conocer las prácticas 

habituales relacionadas con la Gestión del PDP en empresas 

lácteas. Se realiza un relevamiento a través de entrevistas 

semi-estructuradas en cuatro empresas, denominadas en 

adelante empresas A, B, C y D. El cuestionario aplicado se 

divide en dos ejes: (i) información general de la empresa 

(tamaño, estructura, tipo de producto que fabrican, mercado 

al que abastecen) e (ii) información sobre las actividades 

relacionadas con la Gestión del PDP (agrupada en función 

de las macrofases del Modelo de Referencia: Pre-

Desarrollo, Desarrollo y Post-Desarrollo). Las entrevistas 

son realizadas a personal encargado del desarrollo de 

productos o a gerentes de la empresa. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El desarrollo de productos es un proceso complejo, 

mediante el cual una organización transforma 

oportunidades de mercado y posibilidades técnicas en 

informaciones para la fabricación de un producto [5]. Está 

compuesto por etapas interdependientes que abarcan desde 

la identificación de las necesidades de los consumidores 

hasta el lanzamiento, seguimiento y retiro del producto en 

el mercado [6]. En la literatura existen diferentes propuestas 

de sistematización de estas actividades en Modelos de PDP. 

Rozenfeld et al. [6] presentan la contribución más 

completa, proporcionado un modelo referencial que resulta 

adaptable a diversos sectores de actividad. En relación al 

sector alimenticio, algunos modelos que se destacan son: 

Graf et al. [8], Fuller [9], Galizzi et al. [10], Earle [11] y 

finalmente Penso [3]. El modelo de referencia desarrollado 

por Penso (2003), basado en el de Rozenfeld et al., efectúa 

mejoras en relación a los hasta entonces publicados. La 

autora realizó la sistematización del PDP en función a las 

particularidades del desarrollo de productos alimenticios. 

A. Caracterización de las empresas 

Las empresas analizadas están localizadas en la Región 3 

Nodo Santa Fe (San Justo, Garay, La Capital, Las Colonias, 

Sur de San Javier y San Jerónimo -parcialmente-), según 

regionalización definida por el Estado Provincial.  

En relación al tamaño de las organizaciones, la Secretaría 

de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa 

establece la clasificación de Micro, Pequeña y Mediana, y 

Gran empresa, en función a las ventas totales anuales [12]. 

Las empresas A, B, C se clasifican como Grandes, mientras 

que D corresponde a la categoría Mediana. 

Las empresas ofrecen diferentes líneas de productos, que 

pueden agruparse en Leches (Tradicionales, Fortificadas, 

UAT), Quesos (Duros, Semiduros, Blandos, Especiales, 

Bajas calorías, Untables), Dulce de leche (Tradicional, 

Repostero, Light), Yogures (Tradicionales, Saborizados, 

Bajas calorías), Leche en polvo, entre otros (Ricota, Crema 

de leche, Manteca). La empresa A cuenta con 207 
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productos, B con 59, C con 160 y la empresa D con 20, los 

que incluyen diferentes presentaciones. 

B. Caracterización del PDP en las empresas 

Las empresas entrevistadas, en concordancia con los 

autores, conciben como desarrollo de productos tanto al 

lanzamiento de nuevos productos como al relanzamiento o 

modificación de productos existentes.  

La empresa A cuenta con un Departamento de 

Desarrollo, que tiene la misma jerarquía que los 

Departamentos “Marketing”, “Compras” y “Producción y 

Procesos”. La gestión del PDP se encuentra sistematizada; 

no obstante se reconoce que es un proceso dinámico, que 

contiene re-ciclos según se validen o no ciertos aspectos.  

En la empresa B la función de desarrollo está contenida 

en el Departamento de I+D, que depende del Departamento 

de Calidad. La gestión del PDP se estructura en una serie de 

actividades secuenciadas, donde las distintas etapas y áreas 

involucradas dependen del tipo de producto a desarrollar, 

segmento al cual pertenece, magnitud del proyecto, 

estrategias comerciales y mercados a los que se dirige. 

En la empresa C la gestión del PDP se encuentra 

completamente sistematizada, y posee un amplio grado de 

detalle en cuanto a actividades, responsabilidades y 

documentación involucrada, lo que evidencia que el 

proceso se encuentra instalado en la organización. 

En el caso de la empresa D, no existe un área dedicada al 

desarrollo de productos ni tampoco actividades 

sistematizadas para realizar dicho proceso. 

En la Tabla 1 se realiza una comparación entre el Modelo 

de Penso (2003) y las prácticas relacionadas al PDP de cada 

una de las empresas bajo estudio. 

 
TABLA 1. COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DE PENSO (2003) Y LAS 

EMPRESAS ANALIZADAS 

MACROFASES, Fases y Actividades A B C D 

PRE-DESARROLLO     

Planificación Estratégica del PDP     

Recabar información para la alineación 

estratégica 

    

Alineación estratégica     

Elaborar Planificación Estratégica de PDP     

Definir criterios de evaluación del PDP     

Registrar lecciones aprendidas     

Planificación del Porfolio de Productos     

Actualizar el Portfolio de Productos     

Planificar proyectos del Portfolio      

Registrar lecciones aprendidas     

Planificación de Productos     

Definir directrices para la planificación del 

Producto 

    

Identificar las oportunidades     

Seleccionar oportunidad del nuevo producto     

Recabar información para especificación de 

oportunidad 

    

Elaborar la especificación de la oportunidad     

Elaborar Plan de Diseño del producto     

Registrar lecciones aprendidas     

DESARROLLO     

Diseño Informacional     

Elaborar Plan de Diseño Informacional     

Recabar información para el Diseño del 

producto 

    

Detallar ciclo de vida del producto     

Despliegue de la Función de Calidad     

Recabar información para especificación del 

Diseño  

    

Registrar lecciones aprendidas     

Diseño Conceptual del Producto     

Elaborar Plan de Diseño Conceptual     

Generar ideas para la estructura básica     

Desarrollar alternativas de concepción      

Evaluar alternativas de concepción      

Realizar análisis de costos de producción      

Seleccionar y elaborar informe de prototipo     

Seleccionar proveedores     

Registrar lecciones aprendidas     

Diseño Detallado     

Elaborar Plan de Diseño Detallado     

Detallar el producto     

Diseñar embalaje     

Elaborar plan de Calidad de proveedores     

Diseñar el proceso de fabricación/ 

/almacenamiento/distribución 

    

Planificar la producción del lote piloto     

Elaborar plan de retiro del producto     

Elaborar proyecto detallado de producto y 

de proceso 

    

Registrar lecciones aprendidas     

Preparación de la producción     

Producir lote piloto     

Analizar muestra del lote piloto     

Homologar producto y proceso     

Registrar producto y proceso     

Comenzar la producción     

Registrar puntos de ventas del producto     

Registrar lecciones aprendidas     

Lanzamiento     

Detallar procedimientos de Servicios de 

Atención al Consumidor 

    

Preparar material publicitario     

Implementar estrategias de lanzamiento      

Registrar lecciones aprendidas     

POST-DESARROLLO     

Acompañamiento del producto     

Realizar auditoría post-proyecto      

Evaluar satisfacción de los clientes     

Monitorear el desempeño del producto     

Planificar modificaciones para mejoras     

Registrar lecciones aprendidas     

Retiro del producto     

Implementar plan de retiro del producto     

Evaluar resultado económico-financiero     

Registrar lecciones aprendidas     

Fuente: Elaboración propia 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -874  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

 

Macrofase Pre-Desarrollo: 

En relación a las fases que componen esta macrofase, se 

evidencia que sólo la empresa C realiza todas las 

actividades propuestas por el Modelo. A y B se focalizan en 

vincular sus estrategias genéricas con las oportunidades 

detectadas para el desarrollo de productos, mientras que la 

empresa D se centra casi exclusivamente en encontrar 

oportunidades para desarrollar nuevos productos. 

Las empresas A, B y C reconocen la importancia de 

alinear la planificación del PDP con la planificación 

estratégica de la empresa. Por ello, la mayoría de las veces, 

los lanzamientos o re-lanzamientos de productos se 

corresponden con decisiones estratégicas relacionadas, por 

ejemplo, a posicionar productos, ampliar mercados, 

proteger posiciones de liderazgo, entre otras. Cabe 

mencionar que, con mayor frecuencia, el PDP se dirige a la 

mejora de productos existentes y no a la generación de 

nuevos productos, dado que los entrevistados caracterizan a 

la industria láctea como un sector maduro y tradicional. En 

el caso de D, la planificación estratégica del negocio o del 

PDP no se encuentran sistematizadas; la empresa se 

reconoce como seguidora, buscando instalarse en los 

mercados desarrollados por los grandes competidores. 

Las ideas de nuevos productos surgen de diversas 

fuentes, que en general son comunes a las empresas A, B y 

C: investigaciones de mercado, integrantes de la empresa 

(personal de producción y mandos medios), distribuidores y 

puntos de ventas, competencia y análisis de la cartera de 

productos de la empresa. Cabe destacar que A y B contratan 

el servicio de Investigación de Mercado a Consultoras 

especializadas, mientras que C realiza internamente esta 

actividad, dado que considera primordial tratar la 

información de este tipo de estudios en forma confidencial. 

Los potenciales desarrollos son guiados, en A y C, por el 

Departamento de Marketing, y en B por el Departamento 

I+D; encargados de monitorear el avance de PDP, 

conformando equipos de trabajo y designando su líder de 

acuerdo a las características de cada proyecto, facilitando 

información pertinente, coordinando reuniones periódicas y 

efectuando un adecuado seguimiento. Los datos evaluados 

en general se centran en los costos de fabricación y las 

necesidades de los consumidores. El tiempo de un 

desarrollo, si bien no es mencionado como un elemento a 

tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones, es 

considerado de manera implícita, como así también la 

factibilidad de fabricación y la tecnología necesaria. 

En la empresa D las ideas surgen fundamentalmente del 

gerente general; quien ordena la realización de un estudio 

de mercado en forma externa con el objeto de detectar qué 

competidores participan en el segmento del producto a 

desarrollar, para luego decidir si ingresar o no al mercado. 

 

Macrofase Desarrollo: 

En relación a esta macrofase, el equipo que guía el PDP 

delega las actividades en el área encargada del desarrollo, 

que según la empresa recibe diferentes denominaciones 

(Departamento de Desarrollo, Departamento de I+D y 

Departamento de Calidad).  

Existen notorias diferencias entre las empresas en 

función de las actividades realizadas en el Desarrollo, en lo 

que respecta a la cantidad de tareas como también a la 

profundidad de las mismas. Así, por ejemplo, en la empresa 

B el proceso se orienta a lograr muestras piloto 

satisfactorias por medio de “prueba y error”. La empresa A, 

por el contrario, evidencia un mayor grado de detalle en 

tareas vinculadas con el diseño informacional (análisis del 

ciclo de vida, calidad), diseño conceptual (estructura básica 

del producto, análisis de costos de producción) y diseño 

detallado (planificación de lote piloto, plan de calidad para 

proveedores), haciendo hincapié en el registro de los 

resultados obtenidos. La empresa C presenta un minucioso 

detalle en lo que respecta a tareas a realizar, formas de 

documentarlas, responsables de aprobación, tiempos y 

alcances. Por ejemplo, para que la idea del nuevo desarrollo 

se materialice existen múltiples documentos en los que se 

registra información pertinente, entre los que puede 

mencionarse la “Ficha de Aprobación”, que incluye datos 

inherentes a cantidad de lotes piloto a producir, control de 

puntos críticos, gestión de riesgos, información de rótulos, 

y requiere la aprobación de los Departamentos de 

Marketing, Calidad, Desarrollo y de las gerencias. En la 

empresa D, una vez tomada la decisión de ingresar en el 

mercado del producto en cuestión, las formulaciones están a 

cargo del personal estable de la empresa, para evitar que 

sean empleadas externamente (aspecto en el que ponen 

especial énfasis a raíz de experiencias con consultores o 

personal temporal). No realizan pruebas pilotos, y luego de 

obtener la formulación correcta, se comienza la producción. 

Considerando el sector al cual pertenecen las empresas, 

resulta imprescindible la realización de diferentes análisis 

vinculados al aseguramiento de la inocuidad de los 

alimentos. Las empresas ponen de relieve en esta macrofase 

la ejecución de Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos 

y de Determinación de Vida Útil mediante métodos 

específicos que permiten garantizar la calidad de los 

productos, como así también de Análisis Sensoriales con el 

objeto de lograr la aceptación del consumidor (sensibilidad, 

apariencia, color, sabor, textura, dimensiones, usos, etc.). 

La cantidad de pruebas, y su naturaleza, depende del tipo de 

producto a desarrollar y del grado de novedad que 

representa para la empresa (por ejemplo, un nuevo sabor de 

un yogur requiere menor desarrollo que una nueva variedad 

de queso). En el caso de los Análisis Sensoriales, la 

empresa D es la única que no cuenta con un panel 

entrenado, sino que realiza degustaciones a cargo del 

personal, parientes y escuelas.  

Una de las actividades clave de esta macrofase es la 

documentación de la información obtenida, las decisiones 

tomadas y las lecciones aprendidas. Las empresas 

reconocen la importancia de los registros, pero existen 

diferencias sustanciales en su aplicación. En la empresa C 

la documentación es un hábito, y no es posible avanzar en 

el desarrollo de un proyecto si no se presentan los 

siguientes informes: “Ficha de Especificaciones del 

Producto”, “Ficha de Aprobación”, “Ficha Documental”, 

“Ficha de Proceso y Formulación”, “Ficha de datos 

autorizados” y “Ficha de Proveedores”. La empresa A 

cuenta con una Ficha de Producto, donde se registran de 

forma unificada todas las especificaciones de cada proyecto 

de desarrollo (incluyendo errores y aciertos), resulte o no en 

un lanzamiento de producto. La empresa B documenta cada 

proyecto únicamente cuando ha cumplido un análisis 

productivo y económico positivo, donde se analiza si el 

proyecto se adapta a las condiciones productivas, 

comerciales y estratégicas de la empresa; lo que, reconocen, 

implica la pérdida de información que podría resultar 

valiosa para futuros desarrollos. La empresa D no efectúa 
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registros del proceso de desarrollo. La documentación 

comienza una vez que se aprueba la producción continua, 

en los Manuales de Procedimiento.  

En la última fase del Desarrollo, las empresas se enfocan 

en la definición de estrategias comerciales para el 

lanzamiento del producto, en relación al precio, canales de 

distribución y promoción.  

 

Macrofase Post-Desarrollo: 

En esta macrofase, las empresas A, B y C manifestaron 

realizar el seguimiento de los productos en el mercado, 

comparando las proyecciones elaboradas con los resultados 

obtenidos, y, en base a esta información, la gerencia toma la 

decisión de la continuidad o retiro del producto. Para el 

acompañamiento del producto, ninguna de las tres cuenta 

con equipos formalmente constituidos, sino que es una 

actividad que recae sobre el Departamento de Marketing, 

debido a su contacto con los clientes. La empresa D no 

efectúa un seguimiento formal, siendo fundamentalmente 

las situaciones de quejas o devoluciones de producto las 

que obligan a la empresa a revisar sus estrategias. Por 

último, cabe mencionar que ninguna de las empresas 

analizadas elabora un plan de retiro de productos, sino que 

la decisión se toma en función del grado de aceptación de 

los mismos en el mercado.  

Considerando el sector analizado, las tres empresas 

manifestaron la importancia de aplicar la Trazabilidad en 

sus productos, para poder realizar un adecuado seguimiento 

de los mismos y proceder a retirar un determinado lote en 

caso de un eventual incidente. 

IV. CONCLUSIONES 

En función al objetivo planteado y a partir del análisis 

realizado en las empresas se evidencia que el sector de las 

industrias lácteas dispone de modelos de Gestión del PDP, 

no obstante existen notorias diferencias en relación al 

tamaño de las organizaciones. En las Grandes empresas se 

observa que existen modelos de gestión definidos, registran 

formalmente, en diferentes grados de profundidad, dicho 

proceso, y los conocimientos y herramientas del PDP se 

encuentran internalizados para su aplicación sistemática. En 

la empresa de menor tamaño, no existe tal sistematización, 

y el proceso es guiado por el gerente general.  

Además, entre las empresas que cuentan con modelos de 

Gestión de PDP, se observa que cumplen sólo con algunas 

de las fases del modelo tomado como referencia. 

En relación al Pre-Desarrollo, las empresas se focalizan 

en actualizar su portfolio en función de las decisiones 

estratégicas adoptadas y del mercado en el que se insertan, 

lo que les permite identificar las oportunidades del 

contexto, seleccionar nuevos productos y definir directrices 

para su planificación. Sin embargo, no se evidencia una 

adecuada sistematización y registro de las decisiones de 

estas fases ni de lecciones aprendidas. 

Las actividades de la macrofase Desarrollo son las más 

consolidadas, incluso en empresas de menor tamaño, lo que 

se vincula con la naturaleza del sector en el que se insertan, 

que se caracteriza por las exigencias de inocuidad de los 

alimentos y la calidad demandada por los consumidores. 

Cabe destacar que la fase de Lanzamiento se centra en la 

implementación de estrategias comerciales, y, si bien las 

empresas cuentan con algún mecanismo de atención al 

consumidor, no se evidencian procedimientos formales para 

que la información obtenida retroalimente el PDP. 

Finalmente, la macrofase de Post-Desarrollo muestra ser 

la de menor sistematización. Se realiza una serie de 

actividades sin una planificación adecuada, lo que lleva a 

que el desempeño del producto dependa en gran medida de 

las condiciones del mercado y de la percepción de los 

encargados de Marketing u actividades de comercialización 

La utilización de un modelo referencial para el PDP 

auxilia, organiza y direcciona el desarrollo de nuevos 

productos, favoreciendo innovaciones, así como también el 

éxito del producto en el mercado. El Modelo de Penso 

resultó de utilidad para efectuar el análisis de las empresas, 

dado que presenta un nivel de detalle adecuado que permite 

la comparación del PDP. En relación a la propuesta de la 

autora, las empresas analizadas, si bien cuentan con 

modelos de gestión del PDP, podrían fortalecer las 

macrofases de Pre-Desarrollo y Post-Desarrollo, 

especialmente en lo inherente a la sistematización de las 

actividades vinculadas a aspectos estratégicos del negocio y 

la planificación de actividades de Lanzamiento y Retiro del 

producto, como también al registro de lecciones aprendidas 

a lo largo de todo el PDP. Por último, cabe destacar que el 

objetivo de la investigación en la que se enmarca este 

estudio es elaborar un Modelo de Gestión del PDP que 

permita a las empresas sistematizar las actividades, desde la 

identificación de las necesidades de los consumidores hasta 

el lanzamiento y seguimiento del producto en el mercado, 

aspectos que son ampliamente demandados por las 

empresas y que representan desafíos socio-productivos, en 

los que la Universidad puede realizar numerosos aportes. 
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Resumen—La educación de ingenieros y otros profesionales 

tecnólogos en la actualidad promueve un enfoque que integre 

conocimientos teóricos y prácticos con experiencias 

progresivas en campos profesionales y el estudio de su 

relevancia formativa. Un grupo de docentes-investigadores de 

la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 

Tecnológica Nacional ha elaborado el Proyecto de 

Investigación y Desarrollo “La formación de carreras 

tecnológicas en contextos profesionales”. El mismo continúa 

acciones desarrolladas principalmente en el Parque Industrial 

de la ciudad y ahora especificará experiencias en marcha en 

las distintas carreras en la unidad académica, su 

sistematización e incorporación de mejoras didácticas con el 

estudio de su impacto formativo. Se ha comenzado a relevar 

dichas estrategias y se aprecia una diversidad de actividades 

en marcha, las que serán convocadas para su vinculación con 

el proyecto de mejora. Se busca fortalecer la formación 

profesional en vigencia.  

 

Palabras clave. Educación en Ingeniería. Formación 

profesional. Investigación de prácticas. 

I. INTRODUCCIÓN 

A formación de profesionales de carreras tecnológicas  

atraviesa en la actualidad una etapa de numerosos 

aportes y nuevos desafíos frente a las inmensas 

posibilidades y cambios que la realidad plantea. Desde los 

enfoques más tecnológicos hasta los más humanistas, hay 

clara conciencia de que el ingeniero debe formarse con una 

amplitud profesional para responder desde el oficio general 

y desde la especialidad a numerosas situaciones, 

problemáticas y necesidades que la vida del siglo XXI 

exige. 

En orden a ello, diversas entidades mundiales como 

International Federation of Engineering Education (IFEES), 

Internationale Gesellchaft für Ingenieur Pädagogik (IGIP), 

World Federation of Enrigeering Organizations (WFEO), 

entre otras, anualmente realizan encuentros internacionales 

como World Engineering Education Forum o World 

Congress on Engineering Education, en los que se debaten 

y analizan intensamente los desafíos señalados 

precedentemente. 

Este interés por una formación acorde a los tiempos 

también se aprecia en nuestro país a través del Consejo 

Federal de Decanos de Ingeniería de la República 

Argentina (CONFEDI), quien ha planteado los 

“Lineamientos para la formación de los ingenieros 

Argentinos para el desarrollo sostenible en el siglo XXI”, 

focalizando dicha propuesta en: “generar vocaciones 

tempranas, asegurar la calidad de la formación, formar 

ingenieros con visión sistémica, formar ingenieros con 

perspectiva supranacional-regional y apoyar el desarrollo 

local y regional” [1]. 

 

 

La conformación de un nuevo paradigma que oriente a 

los jóvenes en formación hacia la profesión plantea un 

cambio de modelo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por ello, autores como Agrawal [2], consideran 

que en las universidades actualmente continúa una cultura 

formativa cientificista y llaman a tomar conciencia de que, 

en el ejercicio del oficio, estos profesionales se encuentran 

resolviendo problemas concretos, diseñando, construyendo 

y manteniendo nuevos productos, proyectos e 

infraestructuras. Esto requiere de habilidades para la 

planificación, el monitoreo de procesos y la optimización 

de recursos, concluyendo que se necesita una modificación 

de los currículos para formar tales ingenieros y tecnólogos. 

Entidades como la mencionada Federación Mundial de 

Organizaciones de Ingeniería, plantean la importancia de 

formar desde el inicio de las carreras en la articulación 

entre industria y universidad, como así también, en 

desarrollar una investigación que busque encontrar 

soluciones a necesidades locales y regionales. 

En nuestro país, el CONFEDI, al plantear la mencionada 

formación para el desarrollo sostenible, comprende que 

dicha educación sistémica debe incluir una perspectiva de 

vinculación con la realidad desde un enfoque crítico y 

responsable, que incluya una “cultura de la evaluación, el 

mejoramiento continuo y la actualización permanente.” [1] 

Entre los autores argentinos, es de destacar a Camilloni, 

cuando enfatiza la relevancia de comenzar tempranamente 

la formación en contextos profesionales, pues la resolución 

de problemas en la ingeniería moderna requiere de 

conocimientos articulados de diversas ciencias básicas y “la 

mejor solución no parece ser el tradicional diseño curricular 

en capas, primero de formación general, luego de 

formación básica, para concluir con la formación 

profesional. El diseño debería pensarse más bien como una 

formación profesional que se inicia ya en primer año y que 

es acompañada y apoyada por una formación básica en 

ciencias de la ingeniería que se va desplegando con grados 

de profundización creciente a lo largo de la carrera en tanto 

la formación profesional se va precisando y complejizando 

progresivamente al compás de los problemas y proyectos 

con los que los alumnos deben trabajar para desarrollar sus 

conocimientos.” [3] 

Por su parte, Gandel [4] analiza que el aprendizaje 

experiencial debe dejar de ser una forma de práctica para 

entusiasmar a los estudiantes y tiene que pasar a formar 

parte de los programas que vinculan de modo permanente la 

teoría del aula y situaciones concretas del ejercicio 

profesional. Académicos orientados en planteos similares, 

destacan la contraposición entre la “profesionalización 

tardía”, desarrollada en épocas pasadas, con la 

“profesionalización temprana”. Al respecto, Caporossi y 
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otros [5] señalan la pertinencia y la fortaleza que tiene un 

modelo formativo que articule, desde la etapa inicial, el 

desarrollo de los contenidos con aplicaciones en pequeñas 

prácticas del oficio del ingeniero, en base a ejes 

integradores. Estas orientaciones también se aprecian 

actualmente en los lineamientos y acciones del Plan 

Estratégico de Formación de Ingenieros (2012-2016) de 

nuestro país, al sostener que, para incrementar la retención 

en el ciclo básico, se deben incorporar “mejoras en la 

intensidad de la formación práctica”. [6] 

Al respecto, la Facultad Regional Bahía Blanca de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBB) fue dando 

pasos para la conformación de una estructura y espacio 

ideal para la formación en carreras tecnológicas, 

articulando instancias teóricas y prácticas. Así, durante el 

año 2005, la institución firmó con el Consorcio del Parque 

Industrial de Bahía Blanca (CPIBB) el primer convenio de 

colaboración técnica, tendiente a generar un espacio de 

capacitación de alta calidad para distintos oficios 

industriales. La relación entre las instituciones evolucionó 

positivamente durante los ocho años posteriores, 

sumándose también la Municipalidad de Bahía Blanca 

(MBB). Como hitos significativos cabe mencionar la 

creación de un Centro de Capacitación y Certificación de 

Competencias Profesionales (C4P) y una Unidad de 

Desarrollo Industrial y Tecnológico (UDITEC). 

Durante el año 2012 se formalizó un espacio de 

vinculación entre universidad, Estado y empresas dentro del 

Parque Industrial de Bahía Blanca, mediante la creación de 

la Plataforma Tecnológica denominada PLATEC, que 

incluyó las áreas ya existentes y se completará a futuro con 

dos secciones actualmente en proceso de concreción: un 

Laboratorio de ensayos, automatización y control 

(LABTEC) y una Incubadora de Empresas (INCUBATEC). 

La implementación de la PLATEC ha permitido la 

participación de estudiantes de distintas carreras, 

fundamentalmente de Ingeniería Mecánica, que realizan 

prácticas en el marco de diversas actividades y proyectos 

que se realizan dentro de la PLATEC, tiene por objeto 

mejorar la formación práctica de los futuros graduados. La 

consigna es posibilitar el acceso de las cátedras, los 

alumnos y los docentes a los instrumentos de la PLATEC. 

En función de ello se generó un Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID) denominado “Utilización de una 

plataforma tecnológica como herramienta pedagógica para 

la enseñanza de la ingeniería” (UTN 25B034) de cuya 

evolución surge este nuevo proyecto, que tiene por objeto 

intensificar esta relación entre los ámbitos académico y 

profesional, y evaluar sus resultados pedagógicos. 

El actual PID, denominado “La formación en carreras 

tecnológicas en contextos profesionales. Identificación, 

análisis, propuesta y evaluación de experiencias formativas 

profesionalizantes” (TEUTIBB0004558TC) busca ampliar 

a todas las carreras el desarrollo de nuevas experiencias 

formativas.  

II. ANTECEDENTES 

En el marco del PID anterior se desarrollaron una serie 

de acciones que han dado lugar a innovaciones en algunas 

asignaturas de la UTN-FRBB, que se describen a 

continuación, sobre las que se basa el actual PID. 

A.  Ingeniería y Sociedad 

Ingeniería y Sociedad es una asignatura del primer nivel de 

todas las carreras de Ingeniería de la UTN. En 2013 se 

comenzó a desarrollar una experiencia en una de las 

comisiones y desde 2014 se extendió a todas las comisiones 

hasta el 2016. La experiencia se desarrolló en el marco de 

la formación introductoria que se brinda sobre la ingeniería. 

El contenido de aprendizaje seleccionado fue “Parques 

industriales, Platec e ingeniería” y la actividad tuvo una 

duración de dos meses. Inicialmente se trabajó en grupos 

para la elaboración de un informe sobre los parques 

industriales en Argentina, provincia de Buenos Aires y 

Bahía Blanca, y la ingeniería. Posteriormente se efectuó 

una jornada de actividades en el parque industrial de la 

ciudad, contrastando y profundizando los temas en la sede 

del CIPBB, la UTN y Dow Argentina. La etapa final 

comprendió un nuevo informe, incorporando lo aprendido 

en la jornada e integrando otros contenidos del cursado. Se 

realizaron encuestas previas y posteriores a la experiencia.  

Analizando los datos de 9 comisiones de la cohorte de la 

experiencia (2013-2016), frente a la pregunta “¿Cómo 

valora la relevancia de efectuar actividades de contrastación 

y profundización de contenidos en contextos industriales?”, 

las respuestas fueron: Muy importante, 48,9%; Bastante 

importante, 46,6%; poco importante, 0,5%, Nada 

importante, 0% y sin contestar, 4,1%. Y frente a la 

consulta: ¿Cómo considera que pudo profundizar los 

saberes previamente aprendidos a las actividades en el 

CIPBB en relación a la profesión?  Las respuestas fueron: 

Mucho, 29%; Bastante, 51,1%; Poco, 16,3%, Nada, 1,8% y 

Sin contestar, 1,8%. Al ser consultados sobre una síntesis 

del aporte de la experiencia, en varias oportunidades se 

reiteran expresiones semejantes a: “sé dónde estoy y dónde 

quiero estar al final de la carrera”. Dichos datos se 

corresponden con la valoración general que el equipo 

docente efectúa de esta experiencia de formación 

profesional (EFP). En el 2017 se promueve la incorporación 

de ampliar la experiencia con otra actividad en una 

industria de gran envergadura en el Parque Industrial y la 

posibilidad de transferir y compartir la actividad con 

colegas de la misma asignatura de la Facultad Regional de 

Chubut. 

B. Vibraciones Mecánicas 

Vibraciones Mecánicas es una materia electiva del quinto 

nivel de Ingeniería Mecánica. La asignatura tiene por 

objetivo mostrar a los alumnos las técnicas típicas 

utilizadas para el control de vibraciones en equipos 

rotativos estáticos, estructuras, etc., así como el uso de 

tecnologías para el monitoreo de condiciones de las 

máquinas en la industria. 

La Facultad realizó un convenio con la empresa 

Vibromax SRL, sita en el parque industrial, lo que permitió 

utilizar equipamiento y software de última generación para 

la medición y análisis de vibraciones mecánicas, ya que la 

asignatura se dicta en la empresa. 

La cátedra implementó una serie de trabajos prácticos, 

correspondientes a las unidades que componen el programa 

analítico de la asignatura. En cada clase, los alumnos deben 

resolver una situación problema utilizando equipamiento 

provisto por la asignatura. Luego, en la medida que el tema 

lo permite se complementa con un trabajo analítico, a fin de 

observar la correlación entre el problema físico y el modelo 

teórico que explica al mismo. 
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En base a una encuesta se pudo determinar que un 80% 

de los alumnos valoran como significativo el crecimiento 

de sus capacidades y la metodología empleada, donde la 

industria pasa a ser el aula y el aprendizaje se basa en un 

simulacro profesional. 

C. Instalaciones Industriales 

Esta asignatura del quinto año de Ingeniería Mecánica 

diseñó una estrategia que se aplica desde el año 2012 para 

que los estudiantes alcancen aprendizajes efectivos en el 

contexto profesional de la PLATEC. El trabajo práctico 

seleccionado fue “Condiciones de diseño y cálculo de los 

sistemas de gas natural, calefacción, instalaciones contra 

incendio y ventilación general aplicados en un 

establecimiento real”. Se buscó alcanzar adecuados 

conocimientos sobre el tema; lograr eficiente experiencia en 

equipo; desarrollar competencias en toma de decisiones, 

considerando que implica asumir riesgos; realizar trabajos 

en un entorno industrial y alcanzar un acercamiento a la 

realidad profesional. 

Se ha observado una adecuada aplicación de la 

información brindada en el cursado, combinada con la  

creatividad expuesta en los diseños de los sistemas. Además 

se ha logrado que los alumnos tomen contacto con 

problemas que exigen soluciones responsables en el 

contexto industrial típico de las pequeñas y medianas 

empresas. 

D. Mecánica Racional 

Los docentes de la cátedra han generado material 

multimedial de diferentes características para adicionar al 

libro de la asignatura [7]. Mediante el escaneo de códigos 

de respuesta rápida (QR Codes) se accede a videos 

didácticos cortos explicativos conceptuales y/o ilustrativos 

y otros materiales didácticos. En los videos se hace especial 

hincapié en la utilización de máquinas y mecanismos 

filmados en el entorno industrial de la ciudad y la región. 

E. Diseño Mecánico 

La cátedra tiene como eje central el uso del dibujo como 

herramienta en las distintas fases del desarrollo y 

fabricación de piezas y dispositivos mecánicos. Durante los 

último tiempos se ha introducido en la asignatura el 

desarrollo de dibujo sobre plataformas computacionales y 

su interacción con sistemas de fabricación (CAM) y de 

Diseño (CAE). Desde el año 2016 la asignatura se dicta en 

el C4P, lo que ha permitido trabajar sobre sistemas 

mecánicos reales, teniendo los alumnos que relevar los 

dispositivos mecánicos, identificar su metodología de 

fabricación y los materiales involucrados, y llevar luego al 

dibujo 3D y luego a planos cada una de las piezas 

relevadas. Los alumnos trabajan por grupos y luego deben 

combinar los trabajos de todos los grupos, ámbito 

interesante para hacer ver las diferencias de enfoque y 

discrepancias existentes en cada caso, tal cual sucede en la 

práctica profesional. Por otra parte, el relevamiento 

dimensional, el desarme previo y el rearmado de los 

dispositivos lo realizan también los alumnos por grupos. 

III. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ACCIONES EN CURSO 

A fin de continuar en la línea del PID anterior, buscando 

favorecer el incremento y la mejora de las actividades 

pedagógicas desarrolladas en contextos profesionales, se ha 

planteado la necesidad de determinar el impacto formativo 

de las experiencias pedagógicas en contextos profesionales 

que se realizan en la UTN FRBB. Por ello es que el enfoque 

metodológico de la investigación se encuadra en un estudio 

de tipo socioeducativo siguiendo a Arnal y otros [8] y 

Bizquerra Alzina [9], pues busca identificar experiencias 

formativas en contextos profesionales que se realizan en la 

UTN-FRBB, sistematizarlas, incorporar propuestas de 

mejoras pedagógicas, generar nuevas e investigar su 

impacto formativo. El objeto de estudio, específicamente, 

es la incidencia formativa de las experiencias pedagógicas 

realizadas en contextos profesionales en los alumnos y en 

los equipos docentes. Las unidades de análisis, siguiendo a 

Wainermann y Sautú [10] son las actividades educativas 

señaladas, buscando analizar la relación que ejercen 

diversas variables respecto de su faz formativa, tratar de 

establecer fortalezas y limitaciones en común y así 

conformar nuevos aportes y modelos a la formación 

profesional en las carreras tecnológicas. 

A. Metodología 

La metodología propuesta depende de la etapa del 

proyecto. Para la identificación de actividades de formación 

tecnológica en contextos profesionales se efectuarán 

acciones de tipo observacional-descriptivo a fin de obtener 

datos cuantitativos y cualitativos de las actividades 

pedagógicas. A tal efecto, se estudiarán los diseños 

curriculares, programas y planificaciones de asignaturas, y 

las experiencias que llevan adelante los equipos docentes de 

las carreras que se la Facultad, relacionadas con la 

formación tecnológica en contextos profesionales. Los 

instrumentos son planilla de observación semiestructurada 

y formulario de encuesta semiestructurada. 

Posteriormente se procederá a la codificación y 

tabulación de los datos obtenidos, a fin de sistematizar las 

experiencias formativas identificadas y promover la 

generación de nuevas, brindándoles herramientas didácticas 

para su mejora pedagógica. Se deberá analizar la 

correspondencia de los componentes pedagógicos 

(objetivos, contenidos, actividades, recursos, lugar, tiempo) 

y establecer un grado de pertinencia (mucho, bastante, 

poco, nada).  

A fin de tender a la mejora didáctica, se propone aplicar 

el Ciclo de Aprendizaje e Investigación Industrial (CAI), 

diseñado en el PID anterior. El mismo promueve la 

conformación de experiencias formativas profesionales en 

contextos tecnológicos y complementa la dimensión 

didáctica con la de investigación. Dado un tema-problema 

de enseñanza se definen objetivos y acciones para ambas 

dimensiones, didáctica e investigativa, como se muestra en 

la Tabla I. 
TABLA I 

CICLO DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL 

Dimensión didáctica Dimensión investigativa 

Tema de enseñanza 

Objetivos didácticos 

Tema-problema 

Objetivos de estudio 

Contenidos de Aprendizaje Marco téorico y estado del 

arte 

Actividades y técnicas 

didácticas 

Actividades y técnicas de 

investigación 

Evaluación de aprendizajes Análisis de resultados 

 

 Para la incorporación de técnicas e instrumentos 

didácticos en las actividades formativas y para el diseño de 

experiencias nuevas se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios pedagógicos: los objetivos deben buscar 
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la articulación de la formación profesional de tecnología 

básica con tecnología aplicada; se debe promover la 

aplicación, contrastación, profundización o integración de 

contenidos; se debe favorecer el desarrollo de competencias 

básicas profesionales. Se seleccionarán contenidos 

pertinentes de ser aprendidos y/o aplicados en una 

experiencia profesional en contexto profesional, que se 

secuenciarán y jerarquizarán en función de la relevancia y 

pertinencia de la experiencia. 

Para analizar el impacto en el proceso formativo que 

alcanzan las actividades pedagógicas en ámbitos 

profesionales se incorporarán herramientas de investigación 

educativa que permitan estudiar aspectos del desarrollo de 

las experiencias y los resultados alcanzados. Esta 

dimensión investigativa completa el enfoque de cambio 

didáctico que anima este proyecto, en continuidad con el 

anterior.  

IV. CONCLUSIONES 

Las experiencias que las diversas asignaturas realizan 

desde el año 2013 evidencian aportes, no solamente a la 

formación de los alumnos cursantes, sino también al 

mejoramiento sustantivo de los modelos pedagógicos de los 

docentes. Es de destacar el valor integrador, profesional y 

motivacional que las diversas EFP diseñadas, 

implementadas y evaluadas muestran en los resultados 

logrados.  

En los primeros años, se comenzó con las actividades en 

una comisión de cátedra Ingeniería y Sociedad y a partir del 

año 2015 están participando todos los alumnos ingresantes. 

Las estrategias implementadas generan incipientes 

integraciones y actitudes motivacionales profesionales en 

los alumnos con un inicio en el desarrollo de competencias 

básicas, otorgando sentido y relevancia al cursado de las 

asignaturas de base iniciales y de tecnología básica propias 

de la etapa inicial de estudios. 

 Las EFP de los años avanzados permiten articular 

aspectos del oficio de la Ingeniería, profundizando y 

complementando su formación en conjunto con otros 

profesionales en ejercicio. 

 La metodología del CAI que busca articular los roles de 

docencia e investigación permite que los profesores generen 

innovaciones didácticas en sus propias asignaturas y 

avancen en su carrera como investigadores enriqueciendo 

su propia práctica formativa y brindando nuevos modelos 

educativos de la profesión. Se procura, a partir de la 

consolidación de la PLATEC y de  los procesos productivos 

y educativos que se gesten dentro de la plataforma, 

expandir la metodología utilizada a otras asignaturas de 

otras carreras de la Facultad Regional Bahía Blanca de la 

Universidad Tecnológica Nacional.  

El proyecto desarrollado ha aportado diversas mejoras 

formativas en las asignaturas que participaron del mismo. 

Durante el año 2016 todas las asignaturas han continuado 

implementando dichas experiencias pero las iniciativas 

realizadas involucran solamente a algunas cátedras, por 

ello, resulta pertinente ampliar la propuesta al resto de las 

carreras iniciando con una identificación de las experiencias 

incipientes de formación profesional para sistematizarlas e 

incorporarles mejoras didácticas y de investigación para 

analizar el impacto formativo de las mismas. En función de 

lo planteado se ha presentado y aprobado para su 

desarrollo, en el período 2017/2018, el PID  “La formación 

en carreras tecnológicas en contextos profesionales. 

Identificación, análisis, propuesta y evaluación de 

experiencias formativas profesionalizantes (PLATEC II). ”  

Además, este proceso ha generado la vinculación con 

nuevos equipos académicos tanto en UTN como en otras 

unidades académicas del país y de la región, con quienes se 

busca transferir la metodología y experiencias, lograr 

nuevos enriquecimientos con actividades semejantes y 

generar nuevos trabajos conjuntos sobre la formación 

profesionalizante en las carreras tecnológicas en un clima 

de trabajo colaborativo. 
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Resumen— El Grupo en Energías Renovables (GER) de la 

Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura -

FaCENA- de la Universidad Nacional del Nordeste implementó 

el proyecto “Desarrollo de equipos didácticos para el 

fortalecimiento de la enseñanza de la Física”. Para fortificar la 

formación de ingenieros eléctricos, en eventos físicos reales, ha 

modificado con fines pedagógicos un equipo convencional de 

climatización tipo central, instalado en el Laboratorio de 

Termodinámica del Departamento de Física. Su aplicación 

didáctica es en el dictado de Trabajos Prácticos de laboratorio 

en Termodinámica. En el montaje las modificaciones 

corresponden a la incorporación de manómetros de alta y baja 

presión con válvula de servicio, en los tubos de conexión de la 

unidad condensadora y evaporadora, y el control electrónico de 

la unidad. Aquí se presenta la descripción de las innovaciones y 

un ejemplo de trabajo experimental realizado por alumnos en 

el cursado de 2016. 

 

Palabras clave— equipo frigorífico didáctico – climatización 

central – equipo adaptado 

I. INTRODUCCIÓN 

na idea aceptada es lo complejo y costoso de los 

equipos que se emplean en la ingeniería, situación que 

se hace más grave en lo relativo a la utilización 

didáctica de los mismos, puesto que son muy pocas las 

empresas que a nivel mundial fabrican equipos que puedan 

ser usados en la enseñanza de las Ingenierías.  

Es necesario que el alumno se familiarice con un entorno 

muy parecido al laboral, por ello, se han desarrollado equipos 

didácticos con tecnología propia, realizados por los 
profesores con estudiantes, éstos últimos como parte de sus 

actividades de adscripciones. Se diseñaron y construyeron 

algunos equipos con el propósito de ser usados como 

herramientas de trabajo para la realización de prácticos 

experimentales y al mismo tiempo que su propia 

construcción sea un mecanismo didáctico. Los alumnos se 

involucran desde las actividades preparatorias de los 

ensayos, familiarizándose con el sistema de adquisición de 

datos y montado de los sensores en los puntos de medición. 

Así mismo, realizan la bajada de datos recolectados y el 

procesamiento de los mismos. Esta modalidad de trabajo 
hace que surjan cuestionamientos, tanto técnicos como 

teóricos en los temas abordados. Las actividades que se 

proponen se orientan a que el laboratorio sea un espacio de 

construcción colectiva y de trabajo en equipo; superando las 

visiones que hacen del laboratorio un ámbito de mediciones 

acríticas y manipulación de instrumentos [1].  Esto es el 

resultado del trabajo de un equipo de profesionales de 

distintos campos de investigación de la educación y de la 

investigación experimental, cuyos aportes concurren en la 

materialización de equipos para la enseñanza experimental 

de las ingenierías. En este trabajo se presenta la descripción 

de la adaptación pedagógica de un equipo de climatización 

tipo central, con la característica de “caja abierta”, que 

muestra los elementos constituyentes y resultados de su 

aplicación en clases experimentales. 

Se han consultado experiencias en otras unidades 

académicas: Grado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad 

de Valladolid en la asignatura Termodinámica Técnica y 

Transmisión del calor [2]. Ingeniería Industrial, Mecánica y 

Pesquera de la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda asignaturas Laboratorio de conversión 

de energía y Laboratorio de termodinámica aplicada. [3]. 

Ingeniería Mecánica y Producción Industrial de la 

Universidad de la República de Uruguay en las asignaturas 

motores de combustión, Transferencia de calor I y II y 

energía I y II. [4]. 

II.  METODOLOGÍA 

A partir de 2 (dos) aire acondicionado tipo central, cuyo 
destino primario era baja de servicios, se procedió a su 

reparación y montaje en el Laboratorio de Termodinámica con 

los siguientes objetivos: 

a)-Climatizar convenientemente el laboratorio. 

b)-Utilizar el equipamiento con fines didácticos- 

El Montaje realizado, a los efectos de cumplir ambos 

objetivos, fue: disponer los equipos en los extremos del 

Laboratorio (casi simétricos), y las unidades condensadores y 

evaporadoras solidarias, con pared de por medio.  

Uno de los Equipos, también climatiza oficinas contiguas al 

Laboratorio. Ver Fig.1 

 
Fig. 1: Ubicación unidades condensadoras y evaporadoras. 

 

La Disposición de UE y UC próximas, permite un mejor 

registro y control de los parámetros eléctricos y 

termodinámicos. Un tablero de comandos, controla los 

parámetros eléctricos. Un Rack de manómetros y válvulas de 

servicio, controla la carga y presiones del sistema, Ver Fig2 

 
El dispositivo, posibilita múltiples aplicaciones: 

a- Determinar coeficiente de desempeño de los ciclos de 

refrigeración, en forma puntual y dinámica. 

Adaptaciones pedagógicas a un equipo de 

climatización tipo central 
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b- Determinar coeficientes de desempeño de los ciclos de 
calefacción (Bombas de Calor), en forma puntual y 

dinámica. 

c- Estudios de Psicrometría y confort humano. 

d- Procesos de automatización y eficiencia energética. 

e- Procesos de monitoreo y comando de equipos vía web. 

f- Estudios de procesos físicos puntuales: Procesos 

isoentálpicos, isoentrópicos, cambios de fase y 

transmisión del calor. 

 

 
Fig. 2: unidades condensadores y evaporadoras próximas 

 

Para poder caracterizar el ciclo Frigorífico se requiere 

también, obtener temperaturas de distintos puntos del circuito, 

los cuales se realizan utilizando distintos tipos de sensores 

(termocuplas, termistores, diodos de silicio. etc.). 
 

Para el desarrollo experimental se instalaron los siguientes 

equipos: 

• Tablero para control de los parámetros eléctricos: 

o Llave termomagnética tetrapolar 

o Contactores para cada Motor 

• Placa para automatizar el módulo: comando de bobinas 

de los contactores. (permite controlar el equipo en forma 

remota). 

• Sensores de temperaturas: termocuplas, termistores y 

diodos de silicio. Puntos del circuito donde se instalaron 
los sensores: 

o  entrada y salida del comprensor 

o entrada y salida del evaporador 

o entrada y salida del condensador 

o Temperatura exterior 

o Temperatura interior 

• Rack de manómetros y válvulas de servicio para 

controlar la carga y las presiones del sistema. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Trabajo Práctico Experimental 

Objetivo general: Analizar el comportamiento de los ciclos  

termodinámicos de sistemas de refrigeración por compresión 

de vapor con el refrigerante R22. 

Objetivos Específicos:  

o Describir los diferentes dispositivos 

termodinámicos que componen a los ciclos de 

refrigeración.  

o Obtener el COP de un ciclo simple de compresión 

de vapor con el refrigerante R22. 

El trabajo practico fue abordado en forma integral, por 
varios grupos de ternas, evaluando variación del COP, 

consumo energético, temperatura y humedad del recinto. 

El ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor 

frecuencia es el de refrigeración por compresión de vapor, en 

el que intervienen cuatro componentes principales: 

• Compresor: el refrigerante llega en estado gaseoso al 

compresor y aumenta su presión. 

• Condensador: es un intercambiador de calor. 

• Sistema de expansión: el refrigerante líquido entra en el 

dispositivo de expansión donde reduce bruscamente su 

presión, con lo cual reduce su temperatura. 

• Evaporador: el refrigerante a baja temperatura y presión 

pasa por el evaporador, que al igual que el condensador es 

un intercambiador de calor. 
Se define la eficiencia o coeficiente de desempeño como 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑙

𝑊
=

𝑄𝑙

(𝑄ℎ−𝑄𝑙)
=

ℎ1−ℎ4

ℎ2−ℎ1
 

Ql: calor extraído del interior; W: trabajo realizado por el 

compresor, Qh: calor cedido a los serpentines; h: entalpías 

Para poder determinar el COP de la maquina frigorífica, 

es necesario testear la temperatura y la presión en diferentes 

etapas del ciclo (entrada y salida compresor, temperatura 

condensación, temperatura evaporación, entrada y salida de 
evaporador y condensador) Ver tabla 1 

 

TABLA 1. VALORES MEDIDOS TEMPERATURAS Y 

PRESIONES 

 

TEM 

AMBIENTE 

(ªC) 
26 

TEM  

SALIDA. 

EVAP 

(ªC) 

13 

TEM 

 ENT OMP 

(ªC) 
14 

T SAL. COMP 

(ªC) 
71 

T SAL. 
CONDEN (ªC) 

40 

PRESION 

EVAP (BAJA) 

(PSI) 
94,5 

TEM EVAP 

(TABLA) (ªC) 
9 

TEM 

SOBRECA 

(ªC) 
14 

PRESION 

COND (ALTA) 

(PSI) 
239,5 

T COND 

(TABLA)(ªC) 
43 

TEM EXT 

(ªC) 
32,5 
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  Una vez obtenidos los parámetros de presión y temperatura, 
se vuelcan sobre diagramas P-H del refrigerante Freón 22 [5], 

caracterizando el ciclo.  

En la Fig. 4 se muestra sobre el diagrama P-H los estados: 

1-Ingreso al compresor- 2-Descarga del compresor - 3-Salida 

condensador - 4-Ingreso al evaporador y los procesos que 

componen el ciclo: 

1-2 Compresión cuasientrópica en el compresor 

2-3 Condensado a presión constante. 

3-4 Expansión cuasientálpica 

4-1 Vaporización a presión constante 

 

 
Fig. 4 Diagrama P-H de Freón 22 

 

TABLA  2. VALORES DE ENTALPÍAS Y CÁLCULOS DE COP 
 

 

 

Fig 3 Fotografía de uno de los equipos adaptados 

IV. CONCLUSIONES 

Un objetivo del equipo docente de la asignatura 

Termodinámica es mejora la calidad de las prácticas 

experimentales, con este fin se acondicionan instalaciones, 

se reparan y adaptan equipos. Se han desarrollados 

adaptaciones a dos equipos comerciales para implementar en 

la asignatura Termodinámica trabajos prácticos en contextos 

similares a situaciones reales del futuro campo profesional 

La incorporación de alumnos a estas tareas ha resultado muy 
satisfactoria como recurso formativo. Estas innovaciones 

generan interés por la asignatura con un alto grado de 

motivación y compromiso para el aprendizaje significativo, 

pues permite desarrollar contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 
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Resumen— En este trabajo se presenta una investigación 

realizada sobre las problemáticas en la enseñanza y 

aprendizaje de la Distribución Normal. Se propone una 

estrategia para abordar algunas de las problemáticas 

observadas en la enseñanza de estos conceptos en carreras de 

ingeniería. Se elabora en el mismo una propuesta didáctica en 

el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico dirigida 

para alumnos de un curso regular de probabilidades. La 

misma propone enseñar en la pedagogía de la investigación y 

del cuestionamiento del mundo a partir del estudio de un 

problema abierto en el cual el alumno toma un rol activo en 

contraposición a la enseñanza tradicional que se utiliza 

generalmente en el ámbito universitario. 

Palabras clave— Enseñanza, Probabilidades, Distribución 

Normal, Didáctica. 

I. INTRODUCCIÓN 

xisten investigaciones en el área educativa que 

advierten de las dificultades en el aprendizaje por 

parte de los alumnos universitarios del concepto de 

variable aleatoria y distribución de probabilidad Normal. 

Huck, Cross y Clark [1] han encontrado dificultades 

asociadas a la interpretación de la distribución Normal 

Estándar, indicando que algunos estudiantes creen que 

todas las puntuaciones tipificadas han de tomar un valor 

comprendido entre -3 y +3, mientras que otros opinan que 

no hay límite para los valores máximo y mínimo de estas 

puntuaciones. Hawkins, Joliffe y Glickman [2] describen en 

su trabajo los errores que cometen los alumnos 

universitarios al aproximar la distribución binomial 

mediante la distribución normal, observan que en general 

aplican la corrección por continuidad de una forma 

mecánica, sin entender su significado. Wilensky [3] en su 

trabajo propone un problema a personas de distintas edades, 

incluyendo a profesionales con conocimientos de 

estadística y observan que en general, los sujetos de su 

investigación sabían resolver problemas relacionados con la 

distribución normal, pero no eran capaces de justificar su 

uso en lugar de otro concepto o distribución. Tauber (citado 

en [4]), centra su estudio en el aprendizaje de alumnos 

universitarios de la distribución Normal y advierte sobre la 

existencia de ciertas dificultades de los alumnos para 

distinguir la distribución teórica y empírica, sobre todo 

cuando se ven en la necesidad de resolver problemas 

abiertos. También menciona que en los libros de texto no 

siempre se relaciona el estudio de la estadística descriptiva 

con el de la variable aleatoria y con el de las distribuciones 

de probabilidad. Es decir, no se hace una conexión entre el 

estudio del modelo probabilístico y el análisis de datos 

empíricos. Gutiérrez y otros [5] afirman que en cursos 

básicos de estadística, el capítulo que corresponde a 

Estadística Descriptiva, se presenta como un tema aislado, 

que puede ir antes o después de la parte de Probabilidad. En 

estas condiciones no se aprovechan algunos desarrollos de 

la Estadística Descriptiva que podrían ser usados como un 

puente intuitivo para la comprensión de resultados más 

abstractos de la teoría de la probabilidad. Hace referencia 

específica al concepto de histograma como representación 

de la función empírica de densidad para dar sentido a la 

definición de variable aleatoria continua. Afirma que la 

definición de variable aleatoria continua, es muy poco 

intuitiva e introduce la función de densidad de probabilidad 

de manera muy artificial. Un trabajo reciente es el de 

Nardecchia y Hevia [6], quienes realizaron una 

investigación bibliográfica histórica tendiente a encontrar 

los posibles obstáculos didácticos en el aprendizaje de la 

variable aleatoria. Argumentan que, los estudiantes tienen 

predominantemente desarrollado el pensamiento 

determinístico sobre el probabilístico y que esto puede 

influir aún más en la presencia de ese obstáculo 

principalmente en la enseñanza superior. Concluyen, 

también, que históricamente no ha sido simple la 

construcción de un modelo adecuado a partir de los datos 

observados, de modo que esta vinculación entre la realidad 

y la variable aleatoria (como modelo matemático) puede 

constituir otro obstáculo con el que se podría enfrentar un 

estudiante. Así mismo, ellos enfatizan en la importancia de 

realizar estudios que nos indiquen la transposición didáctica 

que el concepto matemático ‘variable aleatoria’ ha sufrido 

para poder ser incorporado a la enseñanza en las 

instituciones educativas. Según Ruiz y Albert [7] abordan 

lo que consideran ellos como una de las ideas 

fundamentales en los cursos de Probabilidad y Estadística 

en las instituciones de enseñanza universitaria: el 

aprendizaje del concepto de variable aleatoria en general. 

Utilizan como marco teórico la Teoría de Situaciones 

Didácticas y como metodología de investigación la 

Ingeniería Didáctica. Su trabajo consiste en saber cuál es el 

estado de apropiación de algunas ideas fundamentales 

estocásticas relativas a la variable aleatoria en dos 

estudiantes que acaban de ingresar al nivel universitario. 

Según estos autores, la pertinencia del desarrollo de un 

proyecto de investigación alrededor de la didáctica de la 

variable aleatoria se sustenta tanto en dificultades en su 

enseñanza y aprendizaje, como en razones propias del 

desarrollo del concepto en la probabilidad y la estadística 
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como ciencias. Opinan además que el concepto de variable 

aleatoria propicia el paso de la estadística descriptiva y 

probabilidad básica hacia modelos probabilísticos. 

Además, algunos estudiantes confunden la 

estandarización de una variable aleatoria con la 

transformación en Normal estándar [8]. En esta publicación 

se muestra la resolución del problema planteado por parte 

de un alumno. En la misma se observa que para resolverlo 

asume que la distribución de la variable aleatoria continua 

es Normal, simplemente porque se les da como dato la 

media y el desvío estándar, cuando en realidad la 

distribución es desconocida y el ejercicio no es posible 

resolverlo. Esta forma mecánica de resolución se observó 

en aproximadamente el 80% de las producciones de los 

alumnos.  
Por otro lado, Maltz [9] desarrolla una forma de motivar 

la aparición de la Distribución Normal en los primeros 

cursos universitarios de probabilidades y comenta: 
“Muchos autores definen la distribución normal sin 

motivarla y esperan que sus buenas propiedades convenzan 

a los alumnos de su importancia”. Según Polola y otros 

[10] la historia de la génesis de los distintos conceptos 

usados en probabilidades y estadística juega un papel 

importante ya que la descripción y el análisis de los pasos 

constructivos que se han dado en su evolución pueden 

reeditarse en favor del proceso de enseñanza. En este 

trabajo los autores hacen hincapié en que el estudio de la 

historia de la matemática influye en el diseño de 

experiencias didácticas y formulan una actividad para 

arribar a la distribución Normal partiendo de la distribución 

Binomial, utilizando la experimentación en el aula para que 

los alumnos “revivan” el proceso real seguido por Bernoulli 

y por De Moivre quien en 1773 descubrió la función de 

densidad de probabilidad de la distribución normal como 

una forma límite de la función Binomial.  

Debido a las dificultades que presentan los alumnos en el 

aprendizaje de la Distribución Normal, reportadas en esta 

introducción, es que se propone en este trabajo un modo 

alternativo de enseñarlos destinado en particular para cursos 

en carreras de ingeniería. En lo que sigue se describe el 

marco teórico en el que se sustenta la investigación y la 

propuesta didáctica. 

II. MARCO TEÓRICO 

En esta investigación se adopta como referencial teórico 

la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) propuesta 

por Yves Chevallard [11]-[12]-[13] que ha definido con 

precisión los fenómenos denominados: monumentalización 

del saber y pérdida de sentido de las cuestiones que se 

estudian en la escuela media y en la universidad.  

El fundamento de estas definiciones y constructos se 

encuentran en lo que Chevallard ha denominado Pedagogía 

de la Investigación y del Cuestionamiento del Mundo 

(PICM) [14].  

La respuesta de la TAD al problema de la 

desarticulación, del monumentalismo de los saberes y de la 

falta de sentido de la enseñanza de la matemática, se 

materializa mediante un dispositivo didáctico que denomina 

Actividad de Estudio e Investigación (AEI). 

Las AEI, tienen por objeto hacer surgir el estudio de los 

contendidos matemáticos de una forma funcional (y no 

formales) desde una perspectiva no-monumentalista en la 

cual un saber no es un monumento que se visita, sino una 

herramienta ordenada al estudio de ciertos tipos de 

preguntas.  

Para ello, las AEI se organizan en torno a una pregunta 

Q, seleccionada por el profesor, que tenga el potencial de 

generar el estudio por parte de los alumnos de ciertos 

contenidos matemáticos. La búsqueda de respuesta a la 

pregunta, también generará más preguntas derivadas cuyas 

respuestas llevarán a la reconstrucción de determinadas 

organizaciones matemáticas (OM). Las respuestas a las 

preguntas junto con una actividad específica llevarán al 

estudio de técnicas y de elementos tecnológicos-teóricos 

específicos para resolver la actividad y serán una excusa 

para el estudio de las OM que se quieran cubrir del 

programa de estudio.  
La introducción de la noción de las AEI en los sistemas 

de enseñanza conduce, a plantear la necesidad de (re)definir 

los programas de estudio en términos de un conjunto de 

actividades cruciales. La gestión de las AEI dentro del 

proceso de enseñanza, exige a la comunidad de estudio 

integrada por los docentes y los alumnos, una 

transformación de su relación con el saber, pues deja de ser 

algo que se conoce de antemano para volverse una 

construcción (o reconstrucción) de común acuerdo en el 

transcurso de la clase. 
En la práctica para cada saber matemático que se ha de 

enseñar, conviene crear una o varias actividades de estudio 

e investigación (AEI) que “fuercen” ese saber, de modo que 

el abordaje del problema generador de la AEI conduzca a la 

clase a encontrar, los elementos del saber deseado. La 

actividad propuesta debe ser de interés para el grupo de 

alumnos a los que va dirigido y además lo suficientemente 

abierta de modo que actúe como eje articulador del proceso 

de estudio. 

III. METODOLOGÍA 

La propuesta que se presenta a continuación está dirigida, 

en particular, a alumnos de segundo año de las carreras de 

ingeniería mecánica y aeronáutica que estén cursando 

probabilidades. En una primera etapa, a modo de 

experiencia, se creará un espacio extracurricular en el que 

los estudiantes se enfrenten a un problema y situación real 

de la ingeniería en la cual para su resolución deban utilizar 

herramientas de probabilidades y estadística para estudiar 

las propiedades y características de la OM distribución 

Normal de un modo funcional, tal como lo propone la 

Teoría Antropológica de lo Didáctico. Se propondrá por 

grupos a los alumnos el análisis de un conjunto de datos 

muestrales relacionados con la manufactura de auto partes, 

vinculados con el proceso de control de calidad de la 

producción de anillos de pistones de para motores de 

automóviles. 

Los recursos disponibles serán computadoras personales 

con acceso a internet, libros de cátedra [15]-[16]-[17]-[18], 

software estadístico de uso libre (InfoStat), personal 

docente de la Cátedra Probabilidades e ingenieros de dichas 

especialidades. 

IV. PROPUESTA  

Se propone un problema de interés de la ingeniería, 

centrado en torno a la pregunta generatriz:  

Q0: ¿Cómo producir partes intercambiables para 

automóviles? 
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La respuesta a esta pregunta origina una AEI que 

introduce las razones de ser de la enseñanza de la 

Distribución Normal. Esta pregunta Q actuaría como eje 

articulador para la reconstrucción de la OM de los temas 

relativos a la Distribución Normal pero también requerirá el 

estudio de algunos elementos teóricos, técnicos y 

tecnológicos relativos al Control de Calidad: Control 

Estadístico de Procesos y Cartas de Control, de importancia 

profesional para estudiantes de carreras de ingeniería.  

Para realizar la actividad es apropiado saber que cuando 

se fabrican piezas de automóviles en serie se produce una 

gran cantidad por una cuestión de economía. Si se trata, por 

ejemplo, de la manufactura de una gran cantidad de ejes en 

serie, los bujes respectivos producidos deben cumplir 

ciertos criterios de calidad de modo de ajustar uno con otro 

exactamente indistintamente del buje o eje seleccionado. 

Pero, surgen las preguntas derivadas: 

Q1,1: ¿Qué es una producción en serie?  

La producción en serie es un proceso cuya base es la 

cadena de montaje o línea de ensamblado. Es una forma de 

organización de la producción que delega a cada trabajador 

o máquina una función específica y especializada.  

Q1,2: ¿Qué es una cadena de montaje de una línea de 

producción? 

El principio de una línea de montaje es que cada 

trabajador es asignado a una tarea muy específica, que él o 

ella simplemente repite, y entonces el proceso se mueve al 

siguiente trabajador que realiza su tarea, hasta que se ha 

completado la tarea y el producto está terminado. Es una 

forma de producir bienes en serie, rápida y eficientemente. 

Dentro de las líneas de montaje no solo hay trabajadores, 

también hay maquinas. La estandarización y la 

intercambiabilidad de las piezas es la base de la producción 

en serie. 

Q1,3: ¿Qué es la normalización y estandarización 

estadística en un proceso de producción? 

Un proceso industrial está sometido a una serie de 

factores de carácter aleatorio que hacen imposible fabricar 

dos productos exactamente iguales. Las características del 

producto fabricado no son uniformes y presentan cierta 

variabilidad el objetivo ha de ser reducirla lo más posible o 

al menos mantenerla dentro de unos límites. 

El Control Estadístico de Procesos es una herramienta 

útil ya que su aplicación en el momento de la fabricación, 

contribuye a la mejora de la calidad de la misma.   

Se mostrará ahora a modo de ejemplo algunas de las 

actividades contempladas en la propuesta.  

La característica de calidad considerada para el análisis 

será el diámetro interior de los anillos de pistones 

producidos durante un día mediante un proceso de 

fundición. Los estudiantes  deberán construir una carta de 

control para esta muestra bajo los siguientes supuestos: los 

anillos poseen un diámetro interior con distribución Normal 

con valor medio de 74 mm y se sabe que la desviación 

estándar del diámetro interior debe ser de 0.01 mm en estos 

casos.  

Con la realización de la AEI Se pretende que los 

estudiantes alcancen los siguientes objetivos: a) Entender el 

concepto de variabilidad natural de un proceso a corto plazo 

ya que se trata de la producción de un solo día. b) Aprender 

a aplicar los gráficos de control por variables en el caso de 

datos con distribución Normal.  

Con la realización de la AEI se pretende introducir la 

PICM en un actividad extracurricular y que los estudiantes 

aborden: el concepto de variabilidad natural de un proceso a 

corto plazo ya que se trata de la producción de un solo día y 

la OM relativa a la Distribución Normal de un modo 

funcional para un estudiante de ingeniería mediante el uso 

de gráficos de control. 

Para cumplir con esos objetivos los estudiantes 

abordarán los siguientes conceptos correspondientes a la 

distribución Normal: la misma depende de dos parámetros 

µ y σ, que son la media y la desviación típica 

respectivamente. Su gráfica en coordenadas cartesianas 

tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a µ. El 

68,27% de la población está contenido en un entorno ±1σ 

alrededor de µ, el 95,45% de la población está contenido en 

un entorno ±2σ alrededor de µ y que el 99,73% está 

comprendido en ±3σ alrededor de µ. (ver Fig. 1)  

 

 
Fig. 1: Gráfica de la Distribución Normal. 

 

Un diagrama de control o carta de control es una gráfica 

donde los valores de la característica de calidad estudiada 

se disponen en distintos momentos de tiempo que se 

identifican sobre el eje de las abscisas. Tres líneas 

acompañan la serie graficada: la línea media (trazada a 

nivel de la media de los valores de la serie para un estado 

bajo control) y las líneas correspondientes a los límites 

inferior y superior de control (límites entre los que se 

espera queden comprendidas casi la totalidad de las 

observaciones de un proceso bajo control). Puntos fuera de 

la región determinada por ambos límites sugieren que el 

proceso no está bajo control. Aún si los valores de la serie 

observada se encuentran entre estos límites, el proceso 

puede cuestionarse por no poseer un patrón de distribución 

aleatoria de los puntos en torno a la línea media. Valores 

sistemáticamente mayores o menores al esperado sugieren 

un proceso fuera de control.  

A modo de ejemplo, en la Fig. 2 se podrían identificar 

algunos patrones que podrían indicar señales de alarma en 

un proceso de producción: 

1- ¿Qué tan probable sería que en un proceso bajo 

control se encontraran tres puntos consecutivos por encima 

de la línea central? ¿Cómo se podría interpretar? 

2- ¿Qué tan probable sería encontrar una medición sobre 

el límite superior de la línea de control?  

 

 
Fig. 2: Diagrama de Control para unidades individuales. 
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En una segunda etapa se les propondrá a ese mismo 

grupo de estudiantes evaluar el comportamiento de los 

diámetros medios  ̅  para los anillos de pistones producidos 

por día. Es decir si  ̅   ̅    ̅   representan los diámetros 

interiores medios de los anillos seleccionados durante 25 

días se espera que en el desarrollo de la AEI los estudiantes 

construyan una carta de control para la media y logren los 

siguientes objetivos: 

a) Evaluar la variabilidad natural de un proceso bajo 

control a largo plazo ya que deberán analizar el 

comportamiento de  la producción media correspondiente a 

distintos días.  

b) Aplicar gráficos de control para la media de un 

conjunto de datos con distribución Normal.  

Para cumplir estos objetivos es necesario que el 

estudiante utilice el siguiente conocimiento: Si X es una 

variable aleatoria         de la que se extraen muestras de 

tamaño n, entonces las medias muestrales  ̅ se distribuyen 

según otra ley normal con media   y varianza 
  

 
. 

En la Fig. 3, los límites de control se construyen teniendo 

en cuenta la variación de  ̅. Al observar el gráfico: 

1)  ¿Existen señales de alarma? 

2) ¿Se podría evidenciar un cambio en la variación del 

proceso algún momento o algún cambio en la media? 

3) ¿Cómo aplicaría las reglas de Western Electric [19] 

para evaluar el comportamiento de este proceso? 

 

 
Fig. 3: Diagrama de Control de media. 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han expuesto diversas dificultades que 

presentan los estudiantes en el aprendizaje de temas 

vinculados con probabilidades y estadística reportados por 

varios investigadores. En aporte a esta problemática se 

expuso una propuesta alternativa a las existentes, la 

implementación de una AEI en el marco de la TAD que 

pretende el estudio con sentido la Distribución Normal, a 

partir de la búsqueda de respuestas a un problema de 

control de calidad.   

A futuro, se prevé implementar y evaluar la AEI, lo que 

constituirá un trabajo de tesis de maestría.  Además esta 

propuesta abriría las puertas para pensar en otras AEI para 

el estudio de otros temas de probabilidades y además 

evaluar las posibles restricciones de la enseñanza actual de 

la noción de Distribución Normal en el ámbito de la 

facultad de ingeniería de la UNLP.  

En resumen, la AEI permitiría el estudio de un modo 

funcional las OM relativas a la Distribución Normal, 

distribución del promedio de variables con distribución 

Normal y al Control Estadístico de Procesos.  
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Resumen— El presente trabajo muestra el desarrollo del 

diseño para sectores laneros de baja escala productiva 

realizado en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Católica de Salta, concretamente en la carrera de 

Ingeniería Industrial. De este modo, se pueden incorporar  

tecnologías apropiadas, como una forma de transferencia 

hacia la comunidad o comunidades en las que se da respuesta 

o se resuelven problemas concretos. En este caso la 

industrialización de la lana en la localidad de Alfarcito, 

ubicado en el interior de la provincia de Salta. La premisa del 

proyecto contempló la necesidad de construir equipos 

aplicando tecnología y materiales al alcance de los pobladores 

de la zona, pudiendo disponer de  materiales, simplificación de 

mecanismos y la posibilidad de replicar estos equipos por 

parte de la comunidad. Actividades de este tipo no solamente 

fomentan los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, 

sino también el Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, 

Empresa y Estado. 

Palabras clave—Transferencia de tecnología, tecnología 

apropiada y diseño en ingeniería.  

I. INTRODUCCIÓN 

L desarrollo productivo, económico, social, étnico y 

cultural de una región es un proceso que no sería 

posible sin la sinergia de pequeños actores como lo son 

las personas, empresas, organizaciones y Universidades.  

La Facultad de Ingeniería, mediante proyectos de extensión 

en la localidad de Alfarcito, buscó la vinculación de la 

universidad con productores, Organismos Nacionales 

(INTI, INTA, SAF) y organizaciones no gubernamentales 

en pos de acompañar el desarrollo productivo como una 

temática integral de crecimiento.  

De este modo el desarrollo de equipos se enmarca en el 

proyecto de extensión “Industrialización de la Lana en la 

Comunidad de Alfarcito”,  eligiendo a esta comunidad 

como testigo de la experiencia de industrialización de fibra 

animal.  

El diseño, la construcción de los equipos, como asi también 

la capacitación de los integrantes de la comunidad en el 

proceso de industrialización de fibras animales se engloban 

en la formación en ingeniería, en particular de la Ingeniería 

Industrial en lo que se refiere al diseño de procesos, 

manejos de costos, gestión de personal y entre otros. 

Incurriendo en un perfil poco desarrollado del mismo como 

los es el aspecto social. Es por esto que se planteó el 

desarrollo de tres tipos de dispositivos, lo que atiende a una 

necesidad particular del proceso de industrialización de la 

lana en pequeña escala. Se hace hincapié en el diseño y 

desarrollo de estos equipos ya que los mismos solo existen 

para grandes escalas productivas. Estos son el cardado 

hilado y fieltrado de lana, por ello se encaró el diseño y 

construcción de una maquina cardadora, una hiladora y una 

fieltradora.  

 

II. DISEÑO DE LOS EQUIPOS 

El diseño de los equipos plantea, la selección de 

materiales, estudio de los mecanismos que componen la 

máquina, su funcionamiento y el plasmado de los mismos 

en un modelo de 3D de CAD. En este punto es fundamental 

pensar esta etapa desde un punto social, es por ello que los 

diseños son un feedback de la interrelación activa entre los 

artesanos y la facultad; buscando sobre todo que el 

productor se sienta parte del desarrollo, a modo que lo 

considere propio.  

Por lo expresado anteriormente, es dable destacar que el 

sentido de este tipo de proyecto es acercar tecnología que 

sea apropiada al sector productivo, a modo de mejorar 

competitividad en el mercado para que el artesano esté en 

condiciones de fijar un precio de venta que haga rentable su 

producto y a su vez lo haga atractivo contra productos de 

procedencia industrial de Perú y China (mal llamados 

artesanales). Por otro lado, buscamos reactivar un sector 

productivo que pueda llevar adelante esta clase de equipos 

para que sean ellos quienes puedan abastecer a los 

artesanos; propiciando además mantenimiento, reparación y 

cambio piezas.  

Por lo tanto los equipos fueron diseñados bajo las 

siguientes premisas: 

 Economicidad 

 Apropiación tecnológica 

 Eficiencia  

 Adaptabilidad para personas con problemas de 

motricidad fina 

Las imágenes a continuación, muestran el proceso de 

diseño de los diferentes equipos. 

 

 
 

Fig. 1: Despiece general de maquina fieltradora de lana. 

Transferencia de tecnología apropiada al 

medio: diseño en ingeniería orientado 

pequeños productores.   
Ing. Ind. Diego L. Rincón, Ing. Ind. Manuel L. Zambrano Echenique e Ing. Ind. Juan F. Linares 

Universidad Católica de Salta – Facultad de Ingeniería  

E 
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Fig. 2: Despiece de conjunto de rodillo de maquina fieltradora. 
 

 

  

Fig. 3: Modelo 3D CAD de maquina hiladora de lana. 

 

 
 

 Fig. 4: Despiece de conjunto de maquina hiladora. 

 

 
  

Fig. 5: Modelo 3D CAD de maquina cardadora de lana. 

  

Fig. 6: Despiece de maquina cardadora de lana. 
 

III. CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Durante el armado de los prototipos se comprobó la 

facilidad constructiva, la disponibilidad de materiales, 

como así también el análisis de fallas en el caso que 

hubieran existido. Esta etapa puso a prueba las habilidades 

de ingeniería en la dirección y en la interpretación de lo que 

se ha plasmado en documentos siendo la experiencia muy 

importante para los estudiantes de ingeniería.  

A continuación se presenta en imágenes las etapas de 

construcción de dichos equipos. 

 

  

Fig. 7: Construcción de chasis metálico de maquina hiladora. 
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Fig. 8: Montaje de prototipo de maquina hiladora de lana. 

 

 

 

 
 

Fig. 9: Construcción de partes móviles de maquina fieltradora. 

 

  

Fig. 10: Alineación de rodillos de maquina fieltradora. 

 
Fig. 11: Construcción de sistema de poleas de madera. 

 
 

Fig. 12: Montaje de prototipo de maquina cardadora de lana. 

 

IV. CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD. 

 

La capacitación de los miembros de la comunidad en el 

uso de esta tecnología apropiada, pone en evidencia la 

diferencia en los rendimientos logrados manualmente en 

contraste con los equipos. Lo cual demuestra que el uso de 

estos no modifica la técnica artesanal transmitida de 

generación en generación; sino que reduce los tiempos 

destinados a realizar estas actividades, minimizando el 

esfuerzo en la realización de estas tareas. Lo que permite un 

incremento en la productividad de los artesanos, que se 

traduce en aumento de los ingresos por la comercialización 

de las prendas de lana y una mejora en la calidad de vida de 

los pobladores del lugar.  

En la tabla a continuación podemos apreciar el 

incremento en el rendimiento de hilado con la utilización de 

esta tecnología apropiada. Los datos de la misma fueron 

proporcionados por la capacitadora del proyecto. 
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TABLA I 

 

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO DEL HILADO EN LA UTILIZACIÓN DE 

MAQUINA HILADORA ELÉCTRICA. 

 

V. CONCLUSIONES 

La realización  de Proyectos Tecnológicos, Sociales y de 

Desarrollo Regional deben vincular a las  Universidades, 

Empresas y Estado, generando un espacio donde se 

planteen desafíos que promuevan el crecimiento y la 

consolidación de la sociedad. 
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Resumen— Este documento pretende a través de la 

presentación de un proyecto de extensión, reflexionar sobre la 

competencia que todo profesional de ingeniería podría 

desarrollar a través de la formación no tradicional. 

Donde el ingeniero además de aplicar los conocimientos y 

métodos científicos en la creación o perfeccionamiento de 

tecnologías y procesos de producción, debe considerar las 

condiciones del entorno social y natural, de acuerdo a 

principio y normas establecidas. De esta manera el profesional 

de la ingeniería se ve activamente involucrado en las acciones 

que reflejan la voluntad de redimensionar la problemática 

ambiental como es el caso que se presenta. Encontrando que 

comenzar con la aplicación de un Sistema de Gestión de 

Residuos en el ámbito de los edificios de nuestra facultad 

demuestra el convencimiento de un principio que desde el 

formato curricular se introduce. 

El proyecto “Responsabilidad Social Universitaria – 

Facultad de Ingeniería Generador Responsable” nos permitió 

comenzar a transitar en el compromiso de reflejar la acción 

responsable por el medio social y natural que la institución 

requiere. 
Palabras clave — Responsabilidad Social, Gestión 

Ambiental, Recuperadores Urbanos. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 rente a considerar que la gestión ambiental implica una 
serie de actividades, dirigidas a manejar de manera 
integral el medio ambiente de un territorio y contribuir 

así con el desarrollo del mismo y que el ingeniero aplica los 
conocimientos y métodos científicos en la creación o 
perfeccionamiento de tecnologías y procesos de 
producción, a partir de considerar las condiciones del 
entorno social y natural, de acuerdo a principio y normas 
establecidas. Es que el profesional de la ingeniería se ve 
activamente involucrado en las acciones que reflejan la 
voluntad de redimensionar la problemática ambiental, por 
lo cual se requiere la implementación de estos principios 
desde el ámbito académico e institucional. 

Considerando en tal sentido que la implementación de 
sistemas de gestión adecuados a las instituciones que 
respondan a las problemáticas que las afectan, son los 
instrumentos que fortalecen todos aquellos contenidos 
académicos tendientes hacia la protección del entorno 
ambiental y social; es así que se consideró necesario 
comenzar a plantear un sistema de Gestión de Residuos en 
el Edificio Central de nuestra Facultad de Ingeniería, y 
revertir esta debilidad con la fortaleza dada por la 
aprobación de un proyecto de extensión “Responsabilidad 
Social Universitaria – Facultad de Ingeniería Generador 
Responsable”  logrando así el apoyo y voluntad 
institucional en pensar en una gestión responsable de los 
residuos sólidos urbanos generados. 

 Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se definen como 
aquellos elementos, objetos o sustancias que, como 
consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de 
actividades humanas, son desechados y/o abandonados, 
sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, 
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con 
excepción de aquellos que se encuentren regulados por 
normas específicas (Ley Nacional 25.916/04) 

La gestión integral de los mismos significa seleccionar y 
aplicar una serie de procedimientos, técnicas y tecnologías, 
a lo largo del ciclo de los residuos desde su generación 
hasta su tratamiento y/o disposición final, de manera de 
efectuar un manejo ambientalmente sostenible, técnica y 
económicamente eficiente y socialmente eficaz. En cada 
etapa se pueden identificar diversos actores responsables, 
siendo los generadores (ciudadanos, comunidad educativa, 
comerciantes, empleados públicos, etc.) los actores 
vinculados con la disposición inicial, primera etapa del 
ciclo de los residuos. 

Desde nuestro ámbito de desarrollo, el institucional, es 
necesario poder reconocer la propia responsabilidad 
respecto a este tema, en relación a la preservación del 
ambiente, la salud pública y el gasto público. Tanto el 
consumo responsable como la clasificación y separación de 
los residuos que se generan son tareas claves para una 
adecuada y eficiente gestión de Residuos Sólidos Urbano. 

La Ley Provincial N° 13.592 de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, en el artículo 3 (puntos quinto y 
sexto) define los siguientes principios y conceptos básicos 
sobre los cuales se funda la política de la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, en relación con la disposición 
inicial: 

Punto quinto: “La minimización de la generación, así 
como la reducción del volumen y la cantidad total y por 
habitante de los residuos que se producen o disponen, 
estableciendo metas progresivas, a las que deberán ajustarse 
los sujetos obligados.” 

Punto sexto: “La valorización de los residuos sólidos 
urbanos, entendiéndose por “valorización” a los métodos y 
procesos de reutilizaciones y reciclaje en sus formas 
químicas, física, biológica, mecánica y energética.” 

El artículo 4° de dicha Ley, especifica entre otros, el 
siguiente objetivo: “Incorporar paulatinamente en la 
disposición inicial la separación en origen, la valorización, 
la reutilización y el reciclaje en la gestión integral por parte 
de todos los Municipios de la Provincia de Buenos aires”. 

En la Provincia de Buenos Aires se han ido incorporando 
paulatinamente estos conceptos. Específicamente en 
nuestro partido de La Plata se encuentra vigente, a través de 
la Ordenanza Municipal 10.661 (crea el Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), la 
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separación en fuentes, la recolección diferenciada y la 
valorización de los RSU. En este marco, cooperativas de 
trabajo, compuestas por ex cartoneros y desocupados, 
mayormente mujeres, son quienes realizan día a día la 
revalorización de los materiales que son separados en 
origen. Desde hace ya algunos años, se recuperan y 
clasifican materiales para su posterior venta y reciclado; 
este proceso ha experimentado los avatares de las distintas 
políticas municipales y nacionales. Sin embargo día tras día 
se proyecta la actividad a fin de fortalecer la inclusión 
social a través de la creación directa de puestos de trabajo y 
se difunde, con un esfuerzo sostenido y dedicación 
artesanal, una mayor conciencia ambiental para el logro de 
una gestión sustentable de los RSU.  

Por esto mismo consideramos que nuestra tarea de 
separación en origen desde el ámbito universitario puede 
contribuir a mejorar la calidad de los materiales 
recuperados y por ende, la calidad ambiental y de las 
condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos. Así 
como también el reconocimiento de la comunidad 
universitaria de estas obligaciones. 

Con motivo de cumplir con la normativa vigente 
nacional, provincial y municipal en el Edificio Central de 
Facultad de Ingeniería (ECFI), se vio la necesidad de 
promover estrategias en el ámbito institucional educativo 
que tiendan a la reducción en origen y a la valorización de 
los residuos generados, como recursos a reutilizar o 
incorporar en el sistema productivo, en el marco de las 
actividades de extensión de nuestra Facultad. 

Consideramos que mediante la reducción, reutilización, 
clasificación y separación de los RSU allí generados se 
puede contribuir a un manejo adecuado de los mismos que 
permita, entre otros aspectos, extender la vida útil del sitio 
de disposición final actual, reducir la presión sobre los 
recursos naturales y mejorar la calidad de vida en general y 
por sobre todo educar a través de la acción. 

II. DESARROLLO 

El proyecto se plantea sobre el Edificios Central de la 
Facultad de Ingeniería (ECFI), en donde las actividades 
principales son Administrativa y de Servicios Generales. 

Para el desarrollo de la propuesta se establecieron 
objetivos: 

� Concientizar sobre una gestión responsable de 
los residuos que se generan en el ECFI que 
permita reducir la degradación ambiental y a su 
vez colabore con los recuperadores urbanos de 
nuestra región. 

� Promover estrategias en el ámbito institucional 
educativo, que tiendan a la reducción en origen 
y a la valorización de los residuos generados, 
como recursos a reutilizar o incorporar en el 
sistema productivo. 

� Formar multiplicadores.  
� Cumplir con la normativa vigente 

Se estableció un cronograma de tareas a fin de establecer 
un vínculo con los trabajadores docentes, no docentes, 
alumnos. Se realizaron reuniones de coordinación interna 
en las cuales se planificaron y coordinaron las distintas 
tareas de campo que se llevaron a cabo, como a su vez se 
discutió el avance y forma de desarrollar las mismas. 

Se realizó un relevamiento general con el fin de conocer, 
tanto las características generales e infraestructura de las 
diversas áreas de trabajo del ECFI, como el tipo y cantidad 

de trabajadores, o como las actividades que allí se 
desarrollan y los insumos básicos. 

Este  relevamiento permitió obtener un diagnóstico 
general cualitativo de sus RSU y su gestión actual respecto 
de corrientes habituales generadas, modalidad de 
disposición inicial, responsable de recolección interna, 
frecuencia de recolección, prácticas de reuso y/o reducción, 
entre otros. 

Se diseñó y realizo una encuesta que fue entregada al 
personal del ECFI para analizar la información de base y 
las opiniones relacionadas con la temática del proyecto. 

La encuesta propuesta y realizada se enmarco en el 
Proyecto de Extensión Nº 7 “Responsabilidad Social 
Universitaria – Facultad de Ingeniería Generador 
Responsable”, y complementan el relevamiento de la 
gestión actual de RSU de dicho lugar. Ellas suministraron 
la información de la línea base y las opiniones relacionadas 
con la temática del proyecto de los trabajadores o usuarios 
del edificio. La misma consistió en primer lugar definir el 
grupo encuestado considerando sexo y edad y luego se 
plantearon preguntas cerradas (si/no) o con opciones: 

− ¿Conoce la forma de clasificar los RSU? 
− ¿Ud. Podría seleccionar los siguientes ejemplos 

en RSU Húmedos y secos? 
− ¿Ud. separa los residuos en su casa?  
− ¿Cuál cree que es el destino final de los RSU de 

la bolsa verde que recolecta la Municipalidad de 
La Plata? 

− ¿Sabe usted si las siguientes entidades practican 
la separación de residuos que generan? 

− ¿Cuál de los siguientes RSU se generan? 
− ¿Cuáles  se generan en mayor cantidad?  
− ¿Ha observado si alguno de sus compañeros 

practica la clasificación de RSU? 
− En su sector ¿cómo es la actual disposición de 

RSU? 
− ¿Estaría dispuesto a separar los RSU en su lugar 

de trabajo? 
− Estaría dispuesto a participar de un seminario de 

capacitación sobre tratamiento de RSU? 
La encuesta conto con dos modalidades una en formato 

papel y la otra utilizando la plataforma google. La primera 
fue entregada al personal no docente del ECFI, mientras 
que la virtual fue planteada a fin de llegar al personal 
docente y alumnos de la facultad. 

Identificadas las debilidades y necesidades se realizaron 
charlas de sensibilización a la comunidad universitaria 
integrante del ECFI. 

Basándonos en las premisas de que el residuo no es 
siempre un desecho a destruir o confinar, sino también un 
posible recurso a potenciar y recuperar, se implementaron 
charlas interactivas con el personal integrante del ECFI. El 
objetivo de las mismas fue educar y sensibilizar sobre la 
gestión responsable de los residuos, generando estrategias y 
propuestas grupales para la reducción y valorización en 
cada sector. 

Se establecieron estrategias de comunicación, tanto 
respecto a cartelería informativa del programa así como la 
difusión de avance del mismo o particularidades a 
implementar. 

Se establecieron las estrategias de separación, 
considerando en principio realizar la separación en tres 
fracciones, la fracción húmeda en una fracción identificada 
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como basura y la fracción seca identificada en dos 
fracciones una reciclable (plástico, vidrio, tetra, latas, otros) 
y la otra papel blanco. 

Reconociendo esta necesidad inicial, se formula y 
comienza la implementación del Sistema de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), para la 
cual se consideró como eje la Responsabilidad Social, 
teniendo en cuenta además de la propia separación de los 
residuos, la necesidad de involucrarnos con instituciones  
regionales; el Taller Protegido los Tilos (taller de 
trabajadores con capacidades diferentes) nos provee lo 
recipientes de cartón, la Fundación del Hospital de Niño 
Sor María Ludovica sería la destinataria de un porcentaje de 
la venta de los residuo reciclables por parte de la 
Cooperativas de recuperadores urbanos. 

Además se consideró necesario que el personal no 
docente encargado de la limpieza y manejo de los residuos 
de la Facultad se involucre activamente del GIRSU, para lo 
cual se diseñaron reuniones de capacitación e intercambio 
que facilitan la revisión periódica del Sistema de Gestión. 

III. RESULTADOS 

Del relevamiento del edificio se observó que los residuos 
generados se depositaban en pequeños cestos con bolsas 
localizados en el interior de las oficinas, aulas, baños, 
gabinetes, etc. Los cuales eran retirados diariamente y 
colocados en grandes bolsas negras para su recolección y 
transporte municipal hasta el relleno sanitario de CEAMSE 
en Ensenada.  

Además al momento del relevamiento no existía ninguna 
directiva ni aplicación de oficio por parte de la empresa de 
limpieza ni de las autoridades de la Facultad de Ingeniería. 
La aprobación del proyecto significo el compromiso 
Institucional de revertir la situación base determinada. 

La encuesta fue entregada a la totalidad del personal no 
docente del ECFI, fue respondida en forma individual y 
personal por los integrantes de cada área de trabajo, es de 
destacar que al momento de la entrega no se realiza una 
explicación de cómo completar la encuesta. 

Las respuestas obtenidas correspondieron al 61% del 
plantel de trabajadores del ECFI. 

Vale aclarar que los resultados obtenidos representan la 
opinión y conocimiento de información de dichas personas, 
y no necesariamente se pueden interpretar como la opinión 
de todo el conjunto de los miembros del Facultad. 

De los resultados obtenidos se desprende que un 73% de 
los encuestados reconoce la forma de clasificar los RSU. Se 
aprecia que la categoría “envases de yogurt gaseosas, 
bandejas descartables sucias” genero el mayor porcentaje 
de error, y que el 66% de los encuestados reconocen a las 
Cooperativas de recuperadores urbanos como los 
destinatarios de las bolsas verdes. Sin embargo se observa 
que un 55% de ellos no realiza la separación de residuos en 
su casa, pero si  estarían dispuesto a hacerlo el 97% de los 
encuestados. Por otro lado, frente a la posibilidad de recibir 
capacitación el 79% estaría dispuesto a participar en charlas 
o cursos de capacitación y concientización. Todo ello se 
refleja también en el hecho de que el 41% de los 
encuestados desconocen los problemas de contaminación 
que ocasiona la generación y manejo inadecuados de los 
RSU y su interés en conocer sobre el tema. 

En la Fig.1, se aprecia el porcentaje de fracciones de 
residuos que se reconocen generar en el edificio, donde las 

fracciones de papel y residuo orgánico, representan el 
mayor porcentaje de residuos generados en el  ECFI.  

 
Fig. 1: Residuos que se generan 

De esta última apreciación y de reconocer en el papel 
blanco la fracción con el valor de venta más importante, es 
que surge la necesidad de tomar a esta fracción y utilizarla 
con el propósito de colaborar con distintas entidades o 
campañas de ayuda dentro de la región, así también como 
sucede con las campañas destinadas a la recolección 
exclusiva de tapitas. 

Con respecto a la implementación del PGIRSU y 
decidida las fracciones, se realizó la compra al Taller 
Protegido los Tilos de los recipientes de cartón destinados a 
la separación en origen. 

 

 
Fig. 2: Modelo de tachos provistos por el Taller Protegido Los Tilos 

 
Su implementación se encuentra en la etapa inicial, 

encontrando algunos puntos de conflicto para su puesta en 
marcha. Esta situación se manifiesta en principio por 
conflictos regionales que padecieron las Cooperativas de 
Recuperadores Urbanos, así como también que dentro del 
Campus no estaba previsto el corredor verde tarea realizada 
por las camiones de la empresa que se encuentran al 
servicio de la recolección de residuos municipales, 
lográndose recién a principios de 2017 concretar establecer 
el compromiso Municipal de considerar este corredor 
dentro del  circuito de la ciudad. Por otro lado se está 
trabajando en fortalecer la comunicación, a fin de lograr la 
concientización de los distintos actores, considerando que 
desde las instituciones educativas además de brindar la 
formación formal, deben ejemplo de cumplimiento de la 
normativa vigente, ya que como se dice habitualmente se 
construye con el ejemplo. 
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IV. CONCLUSIÓN 

En general no se tiene un elevado grado de conocimiento 
sobre la vinculación existente entre los RSU, la calidad 
ambiental y la salud de la población.  

Entendemos que se debe reconstruir esta situación con 
las acción, y que la formación del ingeniero debe responder 
además de su formación técnica curricular a una formación 
donde se fundamente la responsabilidad social, el 
compromiso ciudadano y la preservación del medio 
ambiente y si bien estos temas son tratados curricularmente, 
pierden validez frente a las situaciones particulares 
presenten en las instituciones. Por lo cual estamos 
convencidos que con la implementación de estas acciones 
primarias, separación en origen,  tendientes al cuidado del 
medio ambiente y al compromiso social, se fortalece la 
formación del futuro profesional, ya que no solo hay que 
parecer sino ser responsable de las distintos saberes que 
queremos lograr. 
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Resumen— La intensa y desenfrenada irrupción de las 

redes sociales en la vida de las personas, tiende a transformar 

inevitablemente los canales y medios usados para su 

interacción. El nacimiento y crecimiento de la generación Z 

bajo este contexto, lleva a realizar el análisis y la evaluación 

del abanico de herramientas disponibles para optimizar el 

proceso de comunicación en las aulas. Atentos a esta realidad 

manifiesta y, a partir del Seminario Introductorio de 

Nivelación de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Regional San Nicolás, surgió como aspecto no tenido en cuenta 

y de colosal interés, el estudio del uso institucional de las redes 

sociales y su repercusión en la educación. Esta investigación se 

realizó a partir de una encuesta administrada a una muestra 

representativa de alumnos del ingreso a Ingeniería, de entre 

17 y 24 años de edad, para observar la interacción entre 

jóvenes, educación y comunicación. Se presentan aquí los 

resultados obtenidos y la metodología utilizada. 

Palabras clave— comunicación, educación, redes sociales, 

tutorías, ingreso a la universidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

oy la universidad se enfrenta a jóvenes nativos 

digitales que demandan una nueva forma de 

comunicarse, de enseñar y aprender.  

Según la Encuesta Nacional 2016 de “Consumos y 

Prácticas Culturales de Adolescentes” presentada por Adira 

[1], siete de cada diez adolescentes argentinos están todo el 

día conectados a Internet, y más del 90% navega a través 

del celular para interactuar en redes sociales, como 

actividad principal. Lo digital también pasa por las lecturas, 

ya que el 70% de los adolescentes lee contenidos en redes 

sociales, mientras que el 60% lee páginas y sitios web. En 

este aspecto, un 75% lee desde el celular, un 60% en la 

computadora, y solo el 2% lo hace en papel.  

Los medios digitales son su modo habitual de 

comunicación. Chatean y  juegan en línea pero además 

buscan y comparten información y contenidos. En este 

contexto, la invasión de las redes sociales, presume el 

desafío de potenciar los modos de comunicación y 

generación del conocimiento en las universidades. 

Mediante la incorporación de las redes sociales y la 

telefonía móvil, se agregan nuevas herramientas con las 

cuales aplicar formas de comunicar antes no pensadas. Así, 

se colabora con un mejor aprendizaje, introduciendo nuevas 

formas de participación y colaboración, facilitando debates, 

y prestando apoyo a los estudiantes. 

Dada la predisposición de los estudiantes a usar estas 

herramientas, el programa de tutorías puede aprovecharla 

para incorporarlas en todo el proceso de comunicación, 

tutores- alumnos y alumnos- docentes, repercutiendo en la 

forma de enseñar y transmitir conocimientos. 

La tutoría forma parte de las estrategias para respaldar la 

formación integral de los estudiantes, al brindarles 

“orientación, apoyo y acompañamiento desde el momento 

de su ingreso a la Facultad, durante su estancia y hasta la 

conclusión de su carrera y sus primeros pasos para 

integrarse al campo de intervención profesional o la 

continuación de estudios de posgrado”. Todo ello con el 

firme propósito de respaldar su formación integral. [2] 

Sebastián Rodríguez también afirma que la tutoría “es un 

componente inherente de la formación universitaria. 

Comparte sus fines y contribuye a su logro, a través de 

facilitar la adaptación a la universidad, el aprendizaje y el 

rendimiento académico, la orientación curricular y la 

orientación profesional.” [3] 

La tutoría permite la integración activa del estudiante en 

la institución. No sólo porque facilita el acceso a la 

información, de una forma crítica y constructiva, sino 

porque estimula la implicación  y participación en todos los 

niveles organizativos. Proyectar líneas de acción desde el 

programa de tutorías, en función de posibles escenarios 

futuros, ha  generado la necesidad de pensar otras formas de 

comunicación y educación, que favorezcan el intercambio 

de información con los ingresantes, tendientes a mejorar las 

condiciones de inicio y permanencia en las carreras de 

ingeniería. 

Muchos autores coinciden en afirmar que el campo de 

investigación de la tutoría en educación superior es un área 

emergente [4], que en la actualidad permite la incursión en 

nuevas líneas de trabajo y el análisis de las mejores 

prácticas. 

Roxana Morduchowicz indica que los medios de 

comunicación producen información, pero no 

conocimiento. Es el docente el que permite desde la 

información construir el conocimiento. Comenta, además, 

que los medios de comunicación modifican nuestra 

percepción de la realidad y nuestra actitud ante el 

conocimiento,  que por ello los medios influyen sobre lo 

que las personas aprenden, tanto sobre los contenidos, 

como sobre su manera de aprender y relacionar [5]. 

Para Claudia Armesto “la incorporación de las redes 

sociales dentro de las aulas impone un desafío pedagógico, 

cultural e intergeneracional. La tendencia actual educativa 

es diseñar un programa educativo no para una sociedad 

industrial, sino para una sociedad de la información. El 

cambio de paradigma existente requiere una transición del 

sistema educativo vertical a un sistema educativo 

horizontal, donde la gran premisa sea el aprendizaje 

colaborativo, y la búsqueda de forjar estudiantes con una 

personalidad con un alto grado de adaptación a los 

cambios”[6]. 

La decisión, del uso de la herramienta Facebook ha sido 

certera, dado que el propósito de su creador, Mark 

Zuckerberg, era diseñar un espacio en el que los alumnos de 

la Universidad de Harvard pudieran intercambiar una 

Impacto de las redes sociales como estrategia 

didáctica en facultad de ingeniería 
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comunicación fluida y compartir contenido de forma 

sencilla a través de Internet.  

Esta elección ha sido justificada por encuestas realizadas 

a nuestros alumnos como así por estudios nacionales acerca 

del uso de las redes.  

Según el estudio Kids Online/ Chic@s Conectados, 

presentado por UNICEF, “el principal uso de las redes 

sociales es relacional, social y vincular. Los adolescentes 

hacen uso de las redes sociales para relacionarse, 

entretenerse y buscar información para la escuela… 

constituyen un canal de comunicación y expresión. 

Facebook es la más extendida: el 95% de los encuestados 

abrió al menos un perfil y aunque dice usarla poco, no 

piensa abandonarla... Las redes sociales no sólo se utilizan 

para contactarse con amigos: el 51% de adolescentes se 

informa en Facebook y Twitter.” [7] 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desafío que lleva al equipo de tutorías al desarrollo de 

este trabajo deviene del interrogante planteado, ¿Cómo 

atraer la atención de estos nativos tecnológicos, motivarlos 

e interesarlos para el comienzo de su formación académica? 

A partir de esto se buscó la implementación de una 

herramienta, que fuese utilizada por los jóvenes para 

facilitar y mejorar la comunicación entre  tutores, docentes 

y alumnos, como así también el aprendizaje. 

Se diseñaron estrategias para mejorar el proceso de 

acompañamiento en la transición de un nivel a otro 

(secundario a grado), requiriendo de una coordinación y 

sincronización de acciones académicas para la formación 

del futuro alumno universitario. En consecuencia, se 

implementó una herramienta, que fuese utilizada por los 

jóvenes.  

Desde el año 2015, se decidió considerar desde las 

tutorías, el uso de Facebook, a través de un perfil generado, 

para establecer una comunicación más efectiva con los 

postulantes. En febrero de 2016, mediante una encuesta, se 

determinó que es una de las redes sociales más utilizada por 

los ingresantes. Dicha encuesta estructurada, es mantenida a 

través de los años, en donde la mayoría de las preguntas  

son cerradas y los alumnos contestan eligiendo la respuesta 

que más se acerca a sus características personales y 

elecciones. Para generarla se utiliza la herramienta 

Formularios de Google Drive y se comparte de manera 

virtual a través de los grupos de Facebook, creados para 

cada instancia del curso por año (el Seminario Introductorio 

se dicta en 4 oportunidades). 

 Las prestaciones que Facebook ofrece se adecuan mejor 

a la necesidad encontrada, como mensajería privada, 

grupos, publicaciones en muro o perfiles, eventos, 

imágenes, registro de comentarios y vistos. 

Una vez probada esta herramienta, como medio de 

comunicación, se plantea la hipótesis de utilización de la 

misma en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para los 

postulantes a carreras de ingeniería. 

Así, se diseñó una prueba piloto, en una de las instancias 

del Seminario, en la materia de Introducción a la 

Universidad, dictada durante el año 2016, para conocer 

cómo interactúan los grupos docente- alumno y alumno-

alumno, de manera colaborativa, a través de Facebook. 

En consecuencia, se reformuló la encuesta para 

recolectar información acerca de las interacciones,  

buscando corroborar que en este proceso de enseñanza la 

red social Facebook también es de utilidad.   

Esta metodología ha favorecido el intercambio 

colaborativo, la reflexión conjunta y lleva a pensar nuevas 

estrategias para el abordaje de contenidos de las materias 

del Seminario: Introducción a la Universidad, Matemática, 

Física e Informática.  

La población con la cual se trabajó fue de 228 alumnos, 

todos asistentes al Seminario Introductorio de Nivelación 

de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 

Regional San Nicolás. La muestra, considerada 

representativa, fue de 118 respuestas. 

Una vez diseñada la encuesta se procede con su 

aplicación, a efectos de la investigación se opta por 

realizarla con previo visado de las autoridades académicas. 

Estuvo a disposición del alumnado durante el mes de 

febrero de 2017. 

A medida que los alumnos fueron contestando el 

cuestionario se obtuvo la estadística mediante las 

prestaciones de la herramienta utilizada 

(www.docs.google.com/forms), lo que facilitó su posterior 

análisis e interpretación. 

III. RESULTADOS 

Una vez procesados los datos, se desprende que la 

muestra es de un 52% del total, detectándose  un  grado de 

participación aceptable en la encuesta. La franja etaria 

correspondiente a los encuestados cubre entre los 17 - 24 

años. 

 

 
Fig. 1: Medios de comunicación utilizados con mayor frecuencia 

 

Analizando las preguntas del cuestionario, se detecta que 

WhatsApp y Facebook son las dos apps más utilizadas por 

nuestros postulantes, tal como se muestra en la Fig. 1.  

A pesar de ser Whatsapp una de las herramientas más 

utilizadas, no se puede aplicar de manera masiva y pública. 

Las prestaciones que Facebook ofrece se adecuan mejor al 

proyecto. 

El interés significativo que resultó de la prueba piloto 

ayudó a demostrar que la relación  establecida en los grupos 

de Facebook, entre estudiantes y docentes, tiene influencia 

en el proceso de enseñanza. La publicación de información 

a través de links y videos y la colaboración mutua entre 

alumnos generó una diferencia visible en el aula.  
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Puede verse en la Fig. 2 cómo los alumnos se habían 

comunicado con los docentes,  un 17% participó a través de 

Facebook, siendo ellos parte de la prueba piloto realizada. 

Un 71% se puso en contacto personalmente mientras que un 

19% lo hizo por mail.  

En el gráfico de la Fig. 3 podemos observar, que ante la  

pregunta acerca del medio que les parece más amigable 

para una buena comunicación entre la Facultad y los 

alumnos, el resultado es de un 55% para Facebook, 

mientras que un 25% escogió el mail. 

 
Fig. 3: Resultado de una de las preguntas de la encuesta 

IV. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Se comprueba que Facebook, debido a su flexibilidad en 

la gestión de tareas, es la mejor opción como medio de 

comunicación así como también para el desarrollo de 

actividades académicas colaborativas. 

Esta red social, brinda un espacio en el que un grupo 

puede discutir, opinar, enviar información, compartir ideas, 

propuestas, creando una plataforma virtual de aprendizaje, 

gratuita y libre.  

Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran 

cómo puede ser aprovechado un recurso, antes no pensado, 

de comunicación y diversión para los jóvenes, en una 

herramienta de estudio y al mismo tiempo de trabajo para 

los docentes.  

El proceso de enseñanza se fortalece mediante la 

utilización de Facebook, mejorando la comunicación y 

permitiendo sincronizarla con los receptores nativos 

tecnológicos. 

La opinión de los postulantes, volcada en una pregunta 

abierta en la encuesta, también es tenida en cuenta al 

momento de evaluar el trabajo realizado, como se cita en el 

siguiente ejemplo: “Durante el cursado de las materias de 

ingreso, las dudas que me surgieron, siempre fueron 

contestadas de manera correcta y rápida. Al consultar algo, 

ya sea por Facebook o mail, recibí una respuesta rápida. 

Con respecto a los docentes, fueron atentos y explicaban de 

manera que sea fácil comprender los temas, para luego 

poder realizar las ejercitaciones con el mínimo de 

problemas.”  

De los resultados, se evidencian potenciales usos de las 

redes sociales para soportar experiencias de aprendizaje 

colaborativo. Las futuras planificaciones de actividades se 

basarán en ellas, ya que forman  parte activa de la vida de 

las comunidades, por lo que es necesario implementar 

enfoques colaborativos en los modelos pedagógicos que 

contribuyan en la mejora de los niveles académicos. 

Innovar constantemente para  que la dinámica 

institucional no caiga en la obsolescencia, será nuestro 

nuevo desafío. Así como continuar diseñando esquemas, 

que colaboren con el trabajo de la tutoría, que incluyan 

redes de trabajo en línea, en la búsqueda de obtener 

estudiantes más autónomos, que se auto-regulen y sean 

responsables de sus acciones educativas.  
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Resumen—La formación en carreras tecnológicas exige el 

desarrollo de proyectos que fortalezcan los procesos 

educativos a lo largo de una carrera universitaria. La 

tecnología educativa disponible permite el trabajo simultáneo 

de equipos académicos a distancia. Docentes investigadores de 

las Facultades Regionales de Avellaneda, Bahía Blanca y 

Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional implementan 

un Proyecto Interfacultad de Investigación y Desarrollo 

―Formación Inicial en Ingenierías y carreras Tecnológicas‖ 

(2016-2018) (PID FIIT – UTNIFN3922) que estudia las 

tendencias formativas de los primeros años y el impacto 

educativo de mejoras didácticas. La conformación de 12 

espacios articulados dentro de un entorno virtual permite la 

aparición de un sinnúmero de recursos y actividades diarias. 

Se presentan los resultados del primer año de la utilización de 

dicho entorno promoviendo su transferencia a otros equipos 

académicos, por los logros alcanzados, los aspectos que 

permiten mejorarse y las nuevas posibilidades que surgen 

para las carreras de Ingeniería y tecnológicas en particular. 

Palabras clave—Entorno Virtual, Investigación de prácticas 

universitarias, Formación interfacultad en Ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

a creación de un nuevo Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID) en una universidad, con 

características particulares respecto a la ubicación 

física del personal investigador participante, y la 

incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (NTIC) [8] como soporte principal, 

logran una perfecta conjunción para llevar adelante el 

desarrollo de un emprendimiento de este tipo. 

La investigación de las prácticas educativas para su 

mejoramiento es una estrategia recomendada para fortalecer 

los procesos formativos de profesionales universitarios. 

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cuenta con 

una red de 30 Facultades en todo el país, constituyéndose 

un contexto ideal para la realización de trabajos 

colaborativos entre equipos académicos a distancia. 

Se presentan los avances del primer año de estudio de la 

utilización de un entorno virtual para el trabajo en conjunto 

que realizan docentes investigadores de las Facultades 

Regionales de Avellaneda (FRA), de Bahía Blanca (FRBB) 

y de Chubut (FRCh) de la UTN. Este trabajo cuenta con 

publicaciones precedentes [3]. 

II. INVESTIGACIÓN, TRABAJO COLABORATIVO 

INTERFACULTAD, Y ENTORNO VIRTUAL 

La investigación de las prácticas universitarias, el trabajo 

colaborativo entre equipos a distancia y el entorno virtual 

son el fundamento que animan esta iniciativa. 

 

A.  Proyecto Interfacultad de Investigación Formativa 

El PID al cual se hace referencia es un Proyecto 

Interfacultad denominado Formación Inicial en Ingenierías 

y carreras Tecnológicas (FIIT) con código UTNIFN3922 y 

homologado por Disposición de SCPyT UTN Nº 356/2015. 

El mismo está compuesto por equipos docentes de FRA, 

FRBB y FRCh, todas dependientes de la UTN, que a lo 

largo de sus tres años de duración busca analizar las 

tendencias formativas de los primeros años y el impacto de 

las mejoras didácticas implementadas. El mismo se inició 

en el año 2016, pero con un año previo de preparación e 

intercambio entre las Facultades intervinientes para 

elaborar el proyecto, entre otras tareas. 

Se cuenta con los antecedentes de los PID FIIL I y II que 

desarrollaron profesores de la FRBB, entre 2010 y 2015 [4]. 

Participan en el proyecto 40 docentes investigadores de 

todas las asignaturas de los primeros años, entre ellas 

Fundamentos de Informática. Los objetivos generales del 

proyecto son: analizar las fortalezas y limitaciones de los 

procesos formativos en equipos colaborativos 

interfacultades en los primeros años de las carreras 

tecnológicas (cohorte 2015-2018), y evaluar la incidencia 

de experiencias didácticas entre equipos académicos en 

asignaturas semejantes de los primeros años. 

El PID FIIT adopta el enfoque de una investigación 

socioeducativa de tipo cuali-cuantitativa que se especifica 

en los ejes de trabajo: (1) referido al “estudio de las 

tendencias formativas” implica un planteo descriptivo pero 

posteriormente es causal, ya que busca analizar las 

relaciones entre variables de los procesos formativos [1]. 

(2) orientado al “desarrollo de mejoras didácticas y el 

análisis de su impacto formativo”, guarda un enfoque de 

investigación de cambio y se focaliza en el planteo de 

“investigación acción” orientado al aprendizaje, por ello se 

lo denomina IAD (Investigación Acción Didáctico). Estas 

mejoras están orientadas desde el sentido de un aprendizaje 

integrador, motivador, problematizador y perdurable [6]. 

Se han diseñado técnicas e instrumentos adecuados, que 

consisten en formularios para la recolección y 

procesamiento de información y guías para la mejora 

didáctica y su análisis. Las fuentes de datos son variadas: 

institucionales y propias de los docentes. Se establecen 

algunos encuentros presenciales y se utilizan, en mayor 

medida, diversos recursos NTIC para el trabajo como: 

correo electrónico, videoconferencias, encuentros por 

Skype
1
, WhatsApp

2
, y entorno virtual. Las tareas se 

efectúan divididas en tres niveles: general del PID, equipos 

de Facultades y equipos disciplinares interfacultades; 

cumpliéndose hasta el momento en un marco de 

 
1 https://www.skype.com/ 
2 https://www.whatsapp.com/ 
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cooperación y de articulación entre docencia e 

investigación. 

B. Entorno Virtual y Trabajo Colaborativo 

Como parte de los NTIC surgen los Entornos Virtuales 

de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA), y al respecto, Conde 

et al. manifiestan: “Los EVEA ponen el énfasis en (…) el 

aprendizaje interactivo. Para lograrlo deben favorecer el 

trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo se basa en la 

comunicación y en el intercambio de la información entre 

individuos. A través de Internet se presentan dos 

componentes básicos: el tecnológico y el humano. El 

componente tecnológico está formado por: sistemas de 

comunicación, espacios compartidos donde se puede 

trabajar sobre un mismo contenido simultáneamente, 

información compartida, posibilidad de realizar actividades 

conjuntas, entre otros. El componente humano está 

integrado por: la manera en que las personas organizan su 

trabajo y se comunican, la gestión de grupos, aspectos 

relacionados con el diseño del trabajo, la dinámica de 

grupos, la forma en que la gente colabora, entre otros” [2]. 

Gutiérrez cita textualmente lo siguiente: “en palabras de 

Burbules y Callister “cada vez más se describe la Red como 

un espacio público, un lugar donde la gente se reúne a 

debatir, (…) como lo hace en los consejos deliberantes de 

los municipios contemporáneos. Se la describe como un 

entorno cooperativo donde los investigadores y creadores 

comparten ideas, construyen nuevos conceptos e 

interpretaciones, diseñan nuevos productos; y también 

como uno de los principales motores del crecimiento del 

contexto „global‟, que abarca muchos emplazamientos de 

espacio y tiempo particulares y promueve relaciones 

humanas exclusivas que solo son posibles en ese entorno. 

No como un sucedáneo de la „interacción real cara a cara‟, 

sino como algo distinto, de características singulares y 

claras ventajas (así como desventajas) respecto de la 

misma”; y sostiene que el trabajo colaborativo es una de las 

actividades más interesantes y enriquecedoras que 

posibilitan las herramientas de trabajo en red [5]. 

En relación a este desempeño cooperativo Roselli señala 

que al efectuar un estudio sobre la disyuntiva individual-

grupal en la universidad, se destacó la tarea conjunta aún 

cuando al efectuar la investigación comprendieron que los 

estudiantes no sabían cómo trabajar de ese modo. Como 

resultados, consideraron que “más que por el logro 

cognitivo, el aprendizaje por grupos se destacó por el grado 

de satisfacción generado. En este sentido, aún los alumnos 

que sacaron notas bajas quedaron conformes con su 

inclusión en la modalidad grupal. Es razonable pensar que 

la experiencia de grupo tiene beneficios socioafectivos y 

comunicacionales, más allá de lo puramente cognitivo” [9]. 

El mismo autor fundamenta su trabajo en especialistas 

como Slavin, quien señala que hay tres conceptos centrales 

que definen el aprendizaje cooperativo: las recompensas de 

equipo (y no sólo individuales), la responsabilidad 

individual (preocuparse de que todos aprendan) y la 

posibilidad de éxito de todos, aún de los más débiles (ya 

que el éxito se mide por el avance que cada uno pueda 

lograr en relación a un estado anterior). 

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PID FIIT EN EL AV 

Para que el PID FIIT pueda efectuarse, se incorporaron 

herramientas que faciliten la comunicación e intercambio 

de material e información entre los distintos participantes, 

como las múltiples posibilidades que brinda la 

implementación de un EVEA. Este entorno virtual es 

administrado y se aloja en un servidor de la FRBB, y se lo 

reconoce como Aula Virtual (AV). El AV cuenta con varios 

bloques de acceso, entre ellos el bloque INVESTIGACION 

destinado a esta área, donde el grupo del PID FIIT posee un 

enlace homónimo que accede a una categoría cuyo 

contenido se refiere a todo lo relacionado al mismo. La Fig. 

1 muestra un mapa donde se puede apreciar la ubicación de 

cada Facultad y las distancias existentes entre ellas. 

 

 
 

Fig. 1: Ubicación y distancia entre las tres Facultades 

intervinientes en el PID FIIT. 

 

En este trabajo se hablará en forma específica de la 

primera experiencia durante el primer año del PID FIIT 

enfocada a la implementación del AV: creación, desarrollo 

y cierre del primer año. 

La categoría mencionada anteriormente cuenta con un 

espacio principal, cuya denominación es PID - Formación 

Inicial en Ingenierías y carreras Tecnológicas (2016-2018), 

y varios espacios según el área disciplinar que corresponda, 

para los equipos interfacultad: Álgebra; Análisis 

Matemático I y II; Física I y II; Fundamentos de 

Informática; Ingeniería Mecánica I, II y III; Ingeniería y 

Sociedad; Ingles; Organización Industrial I y II; Química 

General y Aplicada; Red Tutorial; y Sistemas de 

Representación. Estos últimos, son de uso exclusivo y 

particular de cada integrante del equipo. 

En cuanto a los participantes del PID FIIT como usuarios 

del AV, acceden a los espacios por medio de un rol, el 

mismo posee amplios permisos para realizar tareas de 

edición. Por el momento, y para una mejor organización, 

son dos o tres las personas encargadas de administrar en 

mayor medida el espacio principal. Los participantes-

usuarios se encuentran agrupados según la Facultad a la que 

pertenecen y según el área disciplinar a la que 

corresponden, esto permite una rápida identificación dentro 

de este espacio. 

El espacio principal se divide en diferentes secciones 

conteniendo recursos y actividades, presentadas 

secuencialmente y con una orientación vertical (la Fig. 2 lo 

ilustra cortado en tres partes). Estas secciones van 

surgiendo y tomando forma, a medida que el PID FIIT 

avanza en su producción. La sección general, primera en su 

aparición, presenta el título completo del PID, las 

Facultades intervinientes, algunas fotografías de estudiantes 

en clase y la actividad Foro para un intercambio 

comunicacional general. Esta última actividad de foro 

estará presente en cada una de las secciones, por ser una de 

las más importantes, y para clasificar los diferentes temas 

presentes en el AV. A continuación se explicará en detalle 

el resto de las secciones incluidas en el espacio principal. 
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Fig. 2: Espacio principal del PID FIIT en el AV. 

 

A. Inicio del Proyecto 

Los primeros recursos que comenzaron a dar vida a este 

espacio fueron los relacionados a la información inicial del 

PID FIIT, desde el primer borrador del documento principal 

pasando por varias instancias hasta llegar al proyecto final, 

junto con un foro donde se intercambiaba todo lo referido a 

la elaboración de este documento del PID FIIT. También se 

incluyó un foro para que cada participante-usuario se 

presentara, comentando en forma breve su nombre, 

profesión, materias y Facultad en las que se desempeñan, y 

además, lo que esperan de este PID FIIT. Luego, a esta 

sección, se le agregó un recurso Página, para 

reconocimiento individual y grupal, con una tabla referente 

a los equipos disciplinares y sus integrantes, con los 

siguientes campos: disciplina, participante, dirección de 

correo, carreras y Facultad. 

Fueron surgiendo otros recursos con información que 

complementaban la elaboración del proyecto inicial. 

B. Equipos Interfacultad 

Se creó un cuadro con los enlaces a los diferentes 

espacios para el trabajo por área disciplinar de los distintos 

equipos interfacultad. Esta estructura es un atajo, para 

cuando el participante-usuario se encuentre ubicado dentro 

de este espacio, porque el acceso original a todos los 

espacios se logra desde la categoría o desde el área personal 

del participante-usuario, un ítem dentro del menú de 

usuario en la barra superior del AV. 

C. Metodología 

En el AV del proyecto la metodología ocupa un espacio 

de suma relevancia y de gran extensión, ya que cumple un 

lugar fundamental en el quehacer del PID FIIT. Allí se 

encuentran todos los instrumentos técnicos diseñados para 

el trabajo de campo de los ejes 1 y 2, mencionados 

anteriormente. Estos elementos se supervisan por colegas 

de mayor experiencia en el proyecto y se mejoran a partir 

del análisis de las prácticas, comunicando al resto los 

ajustes correspondientes. 

D. Eventos y Publicaciones Académicas 

En esta sección se presenta información referida a 

diferentes eventos académicos para participar y enlaces a 

diversas revistas académicas para publicar. Un recurso 

Visor de Pestaña, como calendario de eventos académicos, 

los presenta organizados por año (contemplando antiguos, 

actuales y futuros), con su título que enlaza a la página 

oficial del evento, fecha y lugar correspondiente. Para los 

eventos cuyos participantes del PID FIIT han asistido, se 

crea el recurso Carpeta con los trabajos y material 

relacionado. 

Un recurso Página lista los diferentes tipos de revistas 

académicas existentes (con el nombre de la misma que 

enlaza a su respectiva página oficial) en las que se pueden 

publicar artículos. Tanto este recurso como el anterior, 

cuentan con una fecha de última actualización, para que el 

participante-usuario reconozca que se han realizado 

cambios en el mismo. 

El foro de esta sección cumple la función de facilitar 

información referente a estos eventos, como: nuevas 

incorporaciones, cambios de fechas, cancelaciones, etc. 

Por el momento, recién se están incorporando algunos 

enlaces (recurso URL) a libros. 

E. Material Adicional 

Esta sección aloja todo material que sea importante 

relacionado al PID FIIT y que requiera figurar en el AV. 

F. Evaluación 2016 y Metas 2017 

Al finalizar el año 2016, como cierre de un período, se 

realizó una actividad Encuesta entre los participantes del 

PID FIIT para evaluar diferentes aspectos del mismo, 

apreciando los logros, dificultades, reflexiones, críticas, 

sugerencias, propuestas y aportes, para seguir mejorando la 

tarea. En la próxima sección se describirá en detalle la 

encuesta y los resultados obtenidos a partir de ella, en 

relación al uso del AV. 

IV. ENCUESTA: DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 

La encuesta contiene 39 preguntas agrupadas en cuatro 

niveles: general del PID, equipos de Facultades, equipos 

disciplinares interfacultades y personal. 

En el nivel general del PID se incluyeron dos preguntas 

específicas enfocadas al AV. En primer lugar, la pregunta 

tipo elección múltiple: (13) Organización y actualización 

del aula virtual y materiales y recursos, cuyas posibles 

respuestas son: nada útil, poco útil, muy útil o excelente. 

Donde un 68% de los participantes-usuarios que 

respondieron la encuesta consideró al AV como muy útil y 

el resto repartido entre poco útil y excelente (Fig. 3). Lo 

más probable es que entre los que consideraron al entorno 

como poco útil, se encuentren aquellos que no han podido 

adaptarse aún a esta nueva tecnología, ya sea por rechazo o 

por falta de práctica. 

 

 
 

Fig. 3: Resultado de la primera pregunta 
 relacionada al AV, en la encuesta. 
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En segundo lugar, la pregunta tipo respuesta de texto 

largo (abierta): (14) Elementos que más me ayudaron y a 

mejorar. Las respuestas en su mayoría fueron favorables y 

para resumir, se destacan las siguientes expresiones: la 

organización y armado; el poder compartir; la 

actualización, comunicación e información constante; la 

accesibilidad; y la utilidad. 

Y por último, varias preguntas no relacionadas 

directamente al AV, han arrojado respuestas donde los 

participantes-usuarios hicieron alguna mención sobre este 

entorno. Entre ellas, se transcriben textualmente: 

▪ Nivel general del PID: (1) Organización general 

del funcionamiento del FIIT (2) Logros/fortalezas 

y dificultades/aspectos a mejorar: “el aula virtual 

ocupa un lugar central”; “se hizo bastante por ser 

el primer año, principalmente respecto al medio 

que nos une, el Aula Virtual”; “creo que fue 

orientando la implementación de los instrumentos 

(estructuras del aula virtual de grupos)”. 

▪ Nivel equipo Facultad: (20) Acceso a fuentes de 

información para el trabajo (21) Fortalezas y 

necesidades: “se subieron materiales de trabajo al 

aula virtual”; “es muy importante la publicación 

de la información de los congresos en el Aula 

Virtual”; “están en el aula virtual con los archivos 

que se encuentran cargados o los link”. 

▪ Nivel equipo Facultad: (22) Infraestructura y 

condiciones para el trabajo pedagógico y de 

investigación (23) Fortalezas y necesidades: 

“sería bueno tener jornadas de intercambio de los 

trabajos. Se podrían grabar videos y que cada 

integrante cuente que trabajo ha presentado en los 

diferentes congresos. De esta manera sabemos con 

precisión que realiza cada integrante del grupo. 

Luego se puede subir el link de los videos al Aula 

Virtual o en un Foro”; “videoconferencias y aula 

virtual simplifican mucho los intercambios”. 

▪ Nivel equipo disciplinar interfacultad: (26) 

¿Compartieron los análisis de los datos sobre los 

alumnos (Form.1)? (27) Comentario y 

propuestas: “los documentos se subieron al aula 

virtual compartiéndolos”; “solo lo cargamos al 

aula”. 

▪ Nivel personal: (34) Si implementó alguna 

actividad de “mejora didáctica” en 2016 (IAD‐
Form. 3) señale qué tipo es (curricular, 

metodológica o evaluación) y su nombre: 

“utilización de aula virtual para evaluación y 

autoevaluación”. 

▪ Nivel personal: (39) Señale si efectuó otra 

actividad vinculada con el PID FIIT o si desea 

efectuar otro comentario sobre su desempeño: 

“solo quiero agregar que he tenido una gran 

participación en la organización y actualización de 

los espacios en el Aula Virtual del PID”.  

V. CONCLUSIONES 

La experiencia en el primer año del PID FIIT en la 

implementación del AV ha sido satisfactoria, de acuerdo a 

los resultados obtenidos, el análisis de la evaluación 2016 y 

a las expresiones de la mayoría de los participantes del 

proyecto. Es de destacar el valor que han dado, los mismos 

docentes investigadores, al AV como estructura para el 

trabajo permanente, como así también a la gestión de los 

responsables de la misma, en la atención, evaluación y 

mejora continua de la misma para que el PID FIIT alcance 

sus objetivos. 

Ello confirma que el AV es una herramienta muy 

importante y de suma utilidad para la comunicación 

(sincrónica o asincrónica), cuando se habla de distancia 

física (como lo muestra el mapa de la Fig. 1) entre 

individuos cuya actividad tiene su foco en la educación y en 

la investigación. En particular el foro, porque como dice 

Martín de la Hoz “el foro tiene su razón de ser en función 

del objetivo para el que ha sido creado, sobrevive si se le 

mantiene activo, si hay interés en hacerlo y si lo que se 

propone dentro del mismo supone una fuente de interés y 

un aprovechamiento necesario que hace que los usuarios 

que participan, accedan, aporten y den su opinión y recaben 

la de otros en un proceso de intercambio e interacción, y en 

definitiva de aprendizaje común” [7]. 

Todo lo expuesto en este trabajo es fruto de los buenos 

resultados alcanzados entre las metas de este año del PID 

FIIT: “Acrecentar los intercambios de estrategias, datos y 

análisis por AV, videoconferencia y foros como claves del 

trabajo”. 

Como trabajo futuro se pretende: 

▪ Incentivar a los participantes-usuarios a explorar 

un poco más este entorno y aprovechar sus 

beneficios. 

▪ Probar otras actividades que potencien los 

vínculos y mejoren los resultados. 

▪ Poner en práctica las sugerencias propuestas en las 

respuestas de la encuesta. 

▪ Promocionar la integración a redes de 

investigación, equipos interdisciplinarios, 

cobertura de necesidades investigativas locales, y 

producción de conocimiento, para luego 

visibilizar su impacto y analizar sus resultados. 

▪ Promover la transferencia a otros equipos de 

docentes investigadores de carreras tecnológicas y 

otras en general. 
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Resumen— En el marco del programa de investigación 
“Las TIC y su contribución al Proceso de enseñanza y 
aprendizaje en carreras de ingeniería: evaluación de 
experiencias en la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora”, radicado en el Instituto de Investigaciones en 
Tecnología y Educación, desde el que se promueve la 
planificación y desarrollo de experiencias educativas con el 
uso de TIC para mejorar la enseñanza de la Ingeniería, 
presentamos el siguiente trabajo basado en una experiencia en 
el Curso de Nivelación para ingresantes de la Facultad de 
Ingeniería, RAMPA de Matemática. Exponemos una 
experiencia áulica diferente para una comisión especialmente 
dedicada a alumnos que han cursado más de 2 veces el curso, 
los cuales son considerados recursantes crónicos. En este 
trabajo desarrollaremos y analizaremos los resultados de las 
primeras experiencias, comparándolas con la media de la 
cursada en su totalidad. Describiremos los cambios 
incorporados en el dictado de las clases y en el material de 
trabajo. Analizaremos, asimismo los datos de deserción y 
aprobación, determinando la participación de los alumnos en 
el entorno virtual con el objeto de determinar si existen 
evidencias que permitan inferir asociación entre el uso de TIC 
como complemento a la enseñanza presencial y los resultados 
del proceso. 

 
Palabras clave— Enseñanza, Cronicidad, TIC  

I. INTRODUCCIÓN 
esde el Instituto de Investigaciones en Tecnología y 
Educación de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FI-

UNLZ), se promueve la planificación y desarrollo de 
experiencias educativas con el uso de TIC con el objeto de 
mejorar la enseñanza de la Ingeniería en ese marco. Como 
docentes del área de Matemática de la Facultad y 
comprometidos con dicho objetivo, es que planteamos este 
trabajo en el CURSO DE INGRESO RAMPA de las 
carreras de Ingeniería de la Facultad. 

En este contexto, se hace necesaria una profunda revisión 
de las prácticas docentes y cambios curriculares para 
favorecer el aprendizaje permanente y la construcción de 
las competencias y habilidades apropiadas que contribuyan 
al desarrollo de la sociedad, como ya se expresó, y se 
aborda en los trabajos de otros autores (Villa Sánchez y 
Poblete Ruiz, 2008; Edutrends, 2015).  

Fundamentamos nuestra propuesta en tres importantes 
ítems en los cuales trabajamos desde las cátedras del área 
en general:  

 Aprendizajes significativos. 
 Procedimientos en el aprendizaje. 
 Articulación entre el nivel medio y superior. 

Como primer elemento a considerar, creemos que es muy 
importante, en la educación universitaria de hoy, lograr en 
los estudiantes aprendizajes significativos que permitan 
establecer relaciones entre los conocimientos, actitudes y 
valores que el alumno posee con las nuevas informaciones 
y experiencias. Para que este aprendizaje se realice, es 
necesario que el contenido sea potencialmente significativo 
para el estudiante y que éste tenga la voluntad de aprender 
significativamente, relacionando el nuevo contenido con el 
conocimiento almacenado en sus esquemas mentales.  Así, 
las actividades deben mantener la curiosidad y el interés de 
los alumnos y ser atractivas para los profesores. Todo esto 
permite concebir los procesos de enseñar y aprender como 
una actividad interactiva de la construcción de significados 
y en esta tarea es el profesor quien representa los 
conocimientos compartidos por la comunidad científica. 

La intención del proceso de enseñanza es que estas 
formas culturales referidas al saber hacer, sean adquiridas 
por los alumnos de forma manifiesta y contribuyan así a la 
formación de personas pensantes, reflexivas y críticas.  
El proceso de aprendizaje deberá ser un proceso de 
reflexión sobre la acción, y para ello es importantísima la 
selección de actividades a desarrollar por el alumno. 

Sabemos de la importancia para la formación de los 
futuros ingenieros, el hacer mucho hincapié en los 
procedimientos; trabajarlos implica revelar la capacidad de 
saber hacer, de saber actuar de manera eficaz. En este 
punto es relevante la tarea del docente quien, consciente o 
inconscientemente, modela las actuaciones de los alumnos 
e induce a la solución de los problemas y logro de los 
objetivos que se plantean. En las materias de los ciclos 
intermedios y superior de la carrera, los alumnos de 
ingeniería trabajan ampliamente el aprendizaje de los 
procedimientos: es un contenido que implica la adquisición 
y generalización de la acción, y desde este concepto es que 
la matemática puede hacer su aporte en el inicio de la 
carrera ya que muchos de sus métodos o procedimientos 
inducen a la generalización de propiedades. La matemática 
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es esencialmente una actividad vinculada con el hacer y 
poner en práctica conocimientos adquiridos.  

El tránsito del paso del nivel medio al nivel universitario 
ha planteado históricamente dificultades severas, en 
especial en el área de la matemática. Los diagnósticos que 
muchas instituciones han realizado respecto del andamiaje 
intelectual con el cual los alumnos llegan al nivel 
universitario han sido, año a año, desalentadores. 

Por ello planteamos una modalidad presencial, pero 
altamente participativa y basada en ejercitación, más que en 
retomar contenidos teóricos que supuestamente estos 
alumnos ya deberían tener adquiridos. 

II. MATERIALES 

A. Selección de los alumnos 
Desde hace cuatro años, en el Curso de Nivelación 

RAMPA de Matemática, se implementó una encuesta de 
ingreso, como base para diversas investigaciones de la 
Unidad Académica. De ella obtenemos de los alumnos 
datos tales como: año de ingreso a la Facultad, si trabaja, 
cuántas horas, de qué escuela secundaria proviene, de qué 
localidad es esa escuela, si es técnica o no, el año de egreso 
del secundario y por último si recursa o no el RAMPA. En 
este punto hacemos una aclaración: consideramos que 
recursa, si por lo menos ha rendido 2 (dos) parciales (hay 
muchos alumnos que se anotan y nunca asisten a clase, o en 
su defecto, rinden el primer parcial y no vuelven).  

Además de esta encuesta, que se realiza a todos los 
alumnos que van a cursar, los de esta comisión en particular  
realizan una encuesta adicional, que incluye una pequeña 
evaluación de nivel la cuál es anónima. 

Cabe aclarar, que los alumnos que se incorporan en esta 
modalidad son seleccionados por su repitencia, los mismos 
han cursado el curso de Nivelación RAMPA cómo mínimo 
2 vez. 

B. Objetivos 
Objetivo General: determinar si existen evidencias que 

permitan inferir asociación entre la mayor ejercitación y 
participación en clase y los resultados del proceso.  

Objetivos específicos: 
 Identificar los hábitos de participación, 

compromiso con el proceso de aprendizaje en 
entornos virtuales. 

 Alcanzar un perfil de ingresante adecuado a las 
necesidades de formación tecnológica e ingenieril, 
utilizando las herramientas tecnológicas que la FI-
UNLZ dispone para el proceso académico. 

 Promover en el estudiante una mayor autonomía 
en su trabajo y autoevaluación de los resultados 
obtenidos. 

III. MÉTODO 
La irrupción de las TIC en la vida del hombre y en su 

campo social, político, económico y cultural ha promovido 
cambios en la forma de realizar ciertas tareas. Esto ha 
generado un conjunto de necesidades, sobre todo en el 
ámbito educativo, y especialmente en la formación de las 
personas. 

Hoy se plantea un cambio en la concepción y alcance de 
la constitución del recurso humano, educándolo a lo largo 
de su vida con herramientas que le permitan aprender a 
aprender, que generó un impulso sin precedentes en la 

educación a distancia, en sus distintos niveles, formatos y 
modalidades [1], [2]. 

Las características más relevantes que han puesto en 
evidencia diversos estudios con relación al proceso de 
aprendizaje con aulas virtuales son [3], [4]: 

 Una relación menos definida del espacio y del 
tiempo educativo. 

 Un uso más amplio e intensivo de las TIC. 
 Una planificación y organización del aprendizaje 

más guiados en sus aspectos globales. 
 Unos contenidos de aprendizaje apoyados en una 

mayor base tecnológica. 
 Un desarrollo de las actividades de aprendizaje 

más centrado en el alumnado. 
 

A. Modalidad de Dictado 
Las clases se plantean como un aula taller, donde la 

participación de los alumnos, consultas, exposición y 
desarrollo de cada ejercicio resuelto por ellos es la base 
fundamental para el afianzamiento de los conceptos y su 
exposición oral, necesaria para el futuro de sus carreras. 

En el campus virtual, los alumnos disponen de 
ejercitación complementaria, al material teórico-práctico, 
así como también de modelos de parciales, resueltos y sin 
resolver. Estos forman la base para una ejercitación 
adicional con la cual fomentar el intercambio de opiniones 
y la familiarización de los ejercicios más importantes para 
afianzar los conocimientos matemáticos y así enfrentar las 
materias de Matemática de la carrera. Todo el material se 
encuentra disponible tanto en el campus virtual, como 
impreso. 

La dinámica de trabajo incluye: 
 Revisión teórica de cada concepto. 
 Planteo y resolución de ejercicios en clase. 
 Puesta en común de cada actividad con 

participación activa de los alumnos. 
 Resolución de modelos de parciales domiciliarios 

y en clase. 
 Seguimiento personal. 
En este sentido, es posible aseverar que el aprendizaje 

basado en problemas da vuelta la clase, es decir, se pasa 
de la experiencia a la reflexión y de allí a la 
conceptualización y teorización y luego a la transferencia 
del contenido aprendido a otras situaciones similares. No 
se trabaja inicialmente con las certezas del conocimiento 
explicitado y probado por otros lo cual implicaría ir de la 
teoría a la práctica, sino que se realiza una suerte de 
proceso inductivo y deductivo a la vez. (Grinsztajn y 
otros, 2013) 

Siguiendo los lineamientos por el autor referido, es 
que presentamos esta modalidad de trabajo en esta 
comisión en particular. 

B. Construcción de Datos 
Se analizarán los resultados de las dos cursadas 

cuatrimestrales del año 2016. En los cuales, en esta 
modalidad se inscribieron 43 alumnos en el primer 
cuatrimestre y 51 en el segundo. De un total de 382 y 287 
en cada cuatrimestre. Por lo que representa un 14% del total 
de alumnos, los que se han incorporado en el año a esta 
modalidad. 

Estos alumnos en el inicio de la cursada son encuestados 
y evaluados por medio de una prueba diagnóstica sobre 
conocimientos básicos que hayan retenido de las cursadas 
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anteriores. En el primer cuatrimestre no participaron de la 
encuesta 8 alumnos, y en el segundo 16, esto se debe a que 
muchos se incorporan a la comisión tardíamente.  

IV. RESULTADOS 

A. Análisis Global 
En el 1º cuatrimestre 2016 se inscribieron al curso de 

nivelación 382 alumnos de los cuales el 58% (217) eran 
recursantes. De los 217 recursantes el 20% se inscribieron 
en la modalidad de recursantes crónicos.  

Ya en el segundo cuatrimestre donde la actividad de esta 
comisión fue difundida, los datos fueron los siguientes: se 
inscribieron 287 alumnos de los cuales el 60% eran 
recursantes (173), y de ellos el 30% se incorporó a la 
comisión de recursantes crónicos.  

De la totalidad de los alumnos de ambos cuatrimestres 
669, el 57% de ellos trabaja, 8 ó más horas diarias; en la 
modalidad analizada, el 64% trabaja. Esta condición 
laboral, más la cantidad de años que hace que terminaron el 
secundario, donde sólo el 10% de los recursantes crónicos, 
terminó la enseñanza secundaria en el ciclo lectivo anterior 
a su ingreso a la universidad, son necesariamente 
condicionantes en el rendimiento académico. 

De la encuesta específica que se realizó en el curso 
obtenemos la Fig. Nº 1, que muestra los motivos por los 
cuales los alumnos consideran haber desaprobado el curso 
en instancias anteriores. 

Desatascándose que la falta de tiempo de estudio y la 
falta de ejercitación fuera del horario de cursada, presentan 
la mayor incidencia en los resultados. 

Por el perfil de los alumnos recursantes crónicos 
detectado, creemos que la utilización del aula virtual, es un 
recurso esencial en el apoyo diario. Las consultas virtuales 
entre los pares y con los docentes, el intercambio de 
información y la disponibilidad de material para el estudio 
son elementos que si los utilizan habitualmente pueden 
aportar positivamente en su rendimiento. 

Por lo cual analizamos también el uso que hacen de las 
aulas virtuales de las que dispone la Facultad. (Fig. 2) 

Lo que podemos ver es que aunque la mayoría tuvo 
acceso al aula, la misma sólo fue usada para bajarse 
información, sin hacer un uso de los foros y mensajes a los 
docentes para despejar dudas. 

De la pequeña evaluación diagnóstica realizada al inicio 
de la cursada sobre los conocimientos básicos, retenidos de 
las cursadas anteriores, obtuvimos los resultados 
visualizados en la Fig. 3. 
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Fig. 1: Motivos para desaprobar 
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La operatoria con el conjunto de números reales, es el 

ítem con mayores y mejores respuestas, módulo que están 
reviendo al momento de la evaluación. La mayor dificultad 
se observa en conocimientos sobre trigonometría, siendo 
esto observado no sólo en esta evaluación, sino en todas las 
cursadas.  

V. DISCUSIÓN 
Independientemente del resultado cuantitativo que arroja 

el análisis de los datos es importante destacar dos variables 
a tener en cuenta: el seguimiento personal y el trabajo en 
clase de la parte práctica.  

Debido a que la experiencia es muy reciente, lo que 
podemos destacar es la mejora en la actitud del alumno, ya 
que se siente considerado, acompañado y por sobre todas 
las cosas encuentra su lugar en la universidad. 

Sería muy  importante que el docente pueda establecer 
estrategias vinculadas a la utilización de las TIC en la 
enseñanza para facilitar el desarrollo de las tareas y aportar 
su saber experto para aclarar las dificultades que puedan 
presentarse; indicando teorías o conceptos pertinentes para 
el análisis; propongan nuevas formas de abordaje y corrijan 
errores en los modelos de resolución.  

Además, formular la incorporación de actividades que 
lleven al alumno a un aprendizaje más autónomo y que lo 
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tenga como protagonista de la construcción de su propio 
conocimiento. 

VI. CONCLUSIONES 
Siempre ha sido una preocupación por parte de la 

comunidad Universitaria la mejora en los índices de 
deserción temprana y aprobación, es por ello que tratamos 
de encontrar estrategias que posibiliten esa mejora. En éste 
trabajo hemos iniciado una experiencia en favor de aquellos 
alumnos que por determinadas circunstancias, sean 
personales o sociales, están en continuo riesgo de 
abandonar la carrera que han elegido para desarrollarse en 
su vida profesional, y si bien los resultados obtenidos no 
nos permiten afirmar que esos índices han mejorado 
demasiado, sí el cambio de actitud de los alumnos que están 
participando de la experiencia nos alienta a seguir por este 
camino. 

Según Ezcurra (2005): “Es muy importante poder 
determinar los factores que afectan el desempeño 
académico de los estudiantes, para buscar estrategias que 
incidan en forma positiva en el avance de la carrera 
elegida”. Los estilos de aprendizaje y el tiempo dedicado 
por el alumno al estudio son críticos, por lo cual toda 
incentivación en el aula en pos de buscar nuevos caminos 
para la enseñanza por parte de los docentes y el aliciente a 
los alumnos de tratar de encontrar su propio estilo de 
estudio para la carrera, son sin duda alguna el camino 
correcto.  

 
Y esto es lo que en este caso estamos intentando. Viendo, 

analizando y trabajando sobre los diferentes caminos que 
promuevan la integración del alumno ingresante, a la 
carrera que ha seleccionado, no sólo en lo que al ámbito 
académico se refiere, sino también apoyando la 
sociabilización, lo cual incentiva y evita la deserción 
temprana, promoviendo grupos de trabajo y apoyo de pares 
de forma extracurricular, fomentado por la Facultad 
directamente. 

AGRADECIMIENTOS 
A todos los integrantes de IITE de la FI –UNLZ por su 

inestimable apoyo. 

REFERENCIAS 
[1]  Barberá, E. (2006) “Los fundamentos teóricos de la tutoría presencial 

y en línea: una perspectiva socio-constructivista” -  en Jerónimo, J.A. 

y Aguilar, R. E. (2006) Educación en Red y Tutoría en Línea 

UNAM: México 2006 

[2]  Libedinsky, M. (2007) “Diseño, Producción y actualización de 

materiales didácticos para aulas virtuales”. RUEDA nº 6. Mar del 

Plata, Buenos Aires. 

[3] Badia, Antoni. “Ayuda al aprendizaje con tecnología en la educación 

superior” RU&SC. Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento” [en línea] 2006, 3 (octubre) : [fecha de consulta: 26 

de abril de 2012] Disponible en: 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=7

8030208> ISSN 

[4] Badia, A. y Barbera, E. (2005) “El uso educativo de las aulas 

virtuales emergentes en la educación superior” RU&SC. Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento [en línea] 2005. 

Disponible en: http://www.uoc.edu/rusc/2/2/dt/esp/barbera.pdf 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -906  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 
 

 

 

Resumen—La  corrosión  es un proceso generalizado, que lo 

observamos a diario en la vida del hogar, de ciudad, de la 

industria, de instalaciones, de medios de transporte, etc.,  es un 

proceso que causa grandes pérdidas en la industria en general, 

constituye un fenómeno con el cual nos hemos acostumbrado a 

convivir, y al que no se le da la importancia que tiene. Es un  

agente de deterioro que actúa sigilosamente, cuando se detecta 

o se tiene conciencia del daño que ha causado, ya es tarde o 

atender el problema implica altos costos no previstos, 

causados por paros de plantas y tiempos improductivos de 

mantenimiento.  

 Conociendo la existencia de problemas en la Industria 

vitivinícola, causados  por: 1) el deterioro de cañerías, 

instalaciones, máquinas y equipos.  2) por la contaminación de 

productos intermedios y finales causados por corrosión. 

Nos propusimos  planificar el presente trabajo  a 

determinar la gravedad de los problemas de oxidación y 

determinar métodos y técnicas para ensayar y predecir el 

comportamiento a la corrosión de los aceros inoxidables en 

cualquier medio de los utilizados en la industria vitivinícola. 

Para evaluar este comportamiento se utilizan equipos 

potenciostaticos (LYP M2 y VOLTALAB  10) que permiten  

obtener distintos tipos de curvas. 

 
Palabras clave— Equipos, Industria Vitivinícola, Corrosión, 

Contaminación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

a zona cuyana es la principal productora de uvas del 

país y la Industria Vitivinícola se constituye en la más 

importante de Argentina. Pero no obstante su 

desarrollo y las características especiales que  posee, no 

está optimizado el uso de metales, aceros y otras aleaciones 

que intervienen en los diversos procesos, donde se maneja 

una diversidad de líquidos que conforman medios 

corrosivos de distinta naturaleza y agresividad (Sales de 

diversas clases -  ácidos: acético, tartárico,  oxálico, etc. - 

alcohol etílico - alcoholes superiores, anhídrido carbónico, 

sulfuroso, ésteres de distintos tipos y disoluciones  o   

mezclas de estas sustancias y otras)  que se originan o 

utilizan en la bodega, en las fábricas de sales derivadas de 

esta industria, en la elaboración de los vinos espumantes, 

vinos especiales, vermouth, champagne, mostos 

sulfitados/concentrados, etc. 

En muchos casos se utilizan materiales que sufren 

corrosiones muy pequeñas, pero los iones que difunden a 

solución, constituyen contaminaciones perjudiciales al 

medio que se está elaborando, en estos casos los límites 

están en la contaminación y no en el deterioro, también 

hemos visto en las visitas a planta que los materiales 

utilizados (metales o aleaciones) no son la mejor elección 

porque, conociendo su comportamiento, se podría haber 

utilizado uno de menor costo. Existen plantas elaboradoras 

realizadas completamente en acero inoxidable AISI 316.  

Es necesario conocer la velocidad y los mecanismos de 

corrosión en cada medio para estimar tanto la vida útil del 

material utilizado como la contaminación que pudiera 

introducir en los productos que se están elaborando. 

Actuando sobre los mecanismos, se puede modificar el 

proceso de oxidación para evitarlo o minimizarlo. 

El tipo de corrosión que tiene lugar en estos casos, ocurre 

a temperatura ambiente en presencia de un electrolito, 

siendo una corrosión electroquímica, causada por corrientes 

internas originadas por diferencias espontaneas de 

potenciales entre dos zonas del metal (formación de 

micropilas). Estos potenciales se crean por diversas causas 

(concentraciones distintas del electrolito, diferente 

composición del metal, aireación diferencial, pares 

galvánicos, etc.), originando una zona anódica  donde 

ocurre la oxidación del metal  y otra catódica, en la cual la 

reacción más común es la reducción del oxígeno 

atmosférico, donde la cantidad de metal disuelto es 

directamente proporcional a la corriente que circula.  El 

ataque puede ser generalizado o localizado, este último 

causa graves daños especialmente por picado. En estos 

casos el daño no guarda relación con la cantidad de metal 

disuelto [1,2,3].  

La corrosión electroquímica tiene lugar en determinadas 

condiciones de operación, siempre que está en contacto un 

medio corrosivo con un  metal o una aleación [1], (cañerías, 

válvulas, bombas, equipos, instalaciones, etc.), es decir el 

material y un electrolito. Esta situación  determina el 

sistema (metal -solución) al que  nos referiremos en el 

Determinación de iones metálicos en vinos y 

mostos a partir del estudio de curvas 

potenciostaticas. Factibilidad de uso de los 

distintos materiales metálicos utilizados en la 

industria vitivinícola  
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presente trabajo, formado por el metal o aleación y el 

electrolito. 

Reacciones generales involucradas en el proceso: 

 

ánodo:      Me            Mez+ +ze                          (1) 

cátodo: O2+2H2O + 4 e         4 (OH)-                (2) 

 

 

Reacciones químicas posteriores: 

 

Mez+  +  O2           Me Ox      (precipitado)   ó          (3) 

                   

Me z+  +  R-           MeR        R-  = radical orgánico  (4) 

 

La zona del  metal o aleación que actúa de ánodo  se 

oxida (reacción 1), en general este metal pasa como ion al 

medio o se convierte en óxidos que precipitan y pasivan el 

área de ataque,  como se indica en las reacciones (3) y (4).    

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para los ensayos de curvas anódicas y catódicas en los 

distintos materiales y electrolitos considerados como más 

representativos de la industria vitivinícola, se trabajó con 

distintos equipos  potenciostatos (LYP M2 y VOLTALAB 

10). 

Utilizando diagramas de Evans, en el punto en que se 

cortan las curvas anódicas y catódicas de la misma probeta, 

encontramos el potencial de corrosión (Ec), la corriente de 

corrosión (Ic).  Las curvas representadas, muestran el 

potencial en abscisas  y el  log |i|  en ordenadas,  |i| es la 

densidad de corriente en valor absoluto, se expresa de esta 

manera, ya que se trabaja con 1 cm2 de superficie, se 

corrigen los valores de intensidad para uniformar y procesar 

la información ya que en muchas oportunidades se 

superponen gráficos de distintas experiencias [1,3]. 

Se ha puesto a punto la técnica de Voltametría cíclica 

usando el un potenciostato (equipos) con generador de 

señal triangular para voltametría cíclica, celdas de corrosión 

de vidrio con conductos para burbujeo de gases, un 

electrodo auxiliar de hilo de platino y electrodo de 

referencia  de Calomel Saturado. 

 

 

 
Fig. 1: Equipo Voltalab 10. 

 

 

 

 

 

A. Metales y aleaciones a utilizar en los ensayos 

Excepto en casos particulares, los materiales más usados 

en la industria vitivinícola son el acero inoxidable AISI 

304, bronce, hierro, acero inoxidable AISI 316, en menor 

cantidad cobre y en pocos lugares aluminio. El material 

más utilizado es el acero inoxidable AISI 304, pero está 

muy difundido el uso de bronce y de acero al carbono. La 

justificación está centrada en lo riesgoso de obtener 

producciones de gran valor contaminados con algún metal 

(especialmente cobre y hierro) y la falta de asesoramiento 

en el área de corrosión al momento de decidir las 

inversiones.  En base a esta realidad, se ha decidido ensayar  

los aceros AISI 304, 316 y hierro.     

B. Electrolito utilizado 

Esta industria maneja una cantidad muy grande de 

medios de distinta naturaleza y características, por lo que 

nuestro primer  problema fue  determinar  a qué medios se 

debería circunscribir el universo de los electrolitos a 

ensayar.  

De lo evaluado podemos decir que los vinos o mostos 

son una solución muy compleja de ácidos, bases y sales 

orgánicos e inorgánicos,  su caracterización es muy difícil. 

 Desde el punto de vista electroquímico, el  mosto o vino es 

un electrolito que contiene iones minerales y orgánicos en 

distintas proporciones (pero de tal forma que resulta una 

mezcla armónica con características particulares), la mezcla 

es tan compleja, que es necesario definir parámetros para 

hacer un estudio que se pueda generalizar sin caer en  

simplificaciones que induzcan a error cuando pasamos de 

un producto a otro. 

Desde el punto de vista de la corrosión, distintos mostos 

y vinos tienen un comportamiento similar, por lo que a los 

efectos de este trabajo, se tuvo en cuenta  pH, temperatura y  

conductividad.  Además se consideró  el contenido de 

anhídrido carbónico y sulfuroso, que en casos particulares 

tienen mucha importancia. Para todos los efectos se hará la 

simplificación de no considerar productos enfermos o en 

mal estado, que como electrolitos, tienen características 

particulares y es una anomalía en la industria vitivinícola. 

 

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Las siguientes figuras muestran las curvas obtenidas para 

distintas experiencias y  los correspondientes valores de 

corriente de corrosión. Con estos valores de i, se determina  

la velocidad de disolución de cualquier metal, empleando la 

primera ley de faraday, prediciendo su comportamiento en 

el medio utilizado. 
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Fig. 2: Curva anódica y catódica de mosto blanco sulfitado. 

 

 
Fig. 3.: Curva anódica y catódica en vino blanco. 

 

 
Fig. 4: Curva anódica y catódica en vino tinto. 

 

De la figuras observamos que para un mismo material 

ensayado (acero inoxidable 304), en distintos electrolitos,  

la velocidad de corrosión en el mosto blanco sulfitado es 

mayor. 

 Se ha observado  que los problemas que  se presentan, 

en general  tienen características distintas por lo que la  

línea de trabajo se debería centrar en los métodos y técnicas 

para probar el comportamiento de metales en los distintos 

medios,  ensayar nuevos metales o aleaciones cuando no 

funcionan las que se están utilizando. En el caso nuevas 

instalaciones de conductos o equipos,  seleccionar y/o 

anticipar el comportamiento del material a utilizar.   

 

 

IV. CONCLUSIONES 

En esta industria no se tiene conciencia del problema de 

corrosión, se convive con él y se hace muy poco por 

prevenirlo. El problema se circunscribe a evitar que la 

contaminación de los productos no supere los valores 

establecidos en distintas normas, con importantes pérdidas 

económicas por rechazos en algunos casos.  

Con el incremento de las exportaciones de mostos 

concentrados, sulfitados y productos vínicos, están 

apareciendo los primeros problemas originados en los 

límites de iones y gases que pueden contener los distintos 

productos. 

En las experiencias realizadas, se observa que el 

principal inconveniente es la gran variedad de productos, 

por lo que los valores hallados en los casos tipificados por 

nosotros, no obstante su amplio margen, deben tomarse 

como orientativos, pero los métodos de ensayo han quedado 

estipulados y del banco de datos que se obtiene, se puede 

predecir el comportamiento de piezas de determinados 

metales en los medios seleccionados o similares y 

superponiendo experiencias, anticipar el comportamiento si 

está en contacto con otro metal.    
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Resumen— Una gestión ordenada y eficiente no sólo 

constituye una necesidad en la sustentabilidad de Pymes y 

empresas de gran tamaño. En el ámbito educativo, apremia 

brindar un marco adecuado tanto a las actividades 

académicas como a las de investigación, desarrollo, extensión y 

vinculación. 

Este trabajo describe los antecedentes, el avance y la 

continuidad del Programa de Calidad, enmarcado en el Plan 

de Desarrollo Institucional (2015-2025) de la Universidad 

Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás (UTN-

FRSN). El reto estriba en estructurar un sistema de gestión en 

el seno de la institución. Estos procesos se inician a partir de 

las intervenciones de diagnóstico, a través de una metodología 

asentada en la observación directa, las entrevistas individuales 

o en grupo, cuestionarios y su combinación. Se describen en 

este trabajo conclusiones y avances preliminares, premisas en 

su desarrollo, la estructura necesaria para crear el marco 

metodológico de trabajo y las personas como fuente de 

conocimiento y motor indispensable en el proceso de mejora.  

Palabras clave— calidad, equipos de trabajo, gestión 

institucional 

I. INTRODUCCIÓN 

a necesidad de una gestión ordenada y eficiente no 

sólo afecta la sustentabilidad de Pymes y/o empresas 

de gran tamaño. En el ámbito educativo, implica 

brindar un marco adecuado tanto a las  actividades 

académicas como a las de investigación, desarrollo, 

extensión y vinculación.  

Este trabajo describe los antecedentes, el avance y la 

continuidad del Programa de Calidad, enmarcado en el Plan 

de Desarrollo Institucional (2015-2025) de la Universidad 

Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás 

(UTN-FRSN) [1]. 

II. MARCO TEÓRICO 

Desde el punto de vista de una institución formadora de 

profesionales idóneos para la industria, la docencia y/o la 

investigación, asegurar las expectativas de los usuarios, 

entenderlas y buscar las oportunidades de mejora, 

compromete a la calidad del ámbito académico y a 

demostrar una gestión eficaz y eficiente en el seno de su 

actividad. 

Entre los desafíos encontrados para formular la calidad 

de la gestión Universitaria se encuentra: generar canales 

confiables de uso y resguardo de la información, asegurar 

que las áreas brinden sus servicios conforme a los 

procedimientos y normas establecidas, desarrollar 

mecanismos que permitan identificar oportunidades de 

mejora sistemáticamente e implementarlas. El Plan de 

Desarrollo Institucional, basado en el Proyecto Institucional 

de la Universidad (PIU) [2] menciona éste propósito y 

renueva la condición de una gestión institucional 

transversal a las actividades académica, de investigación y 

de vinculación /transferencia.  

En este sentido, la necesidad de introducir ciertos 

parámetros de calidad en la actividad académica 

identificando dimensiones propias de cada especialidad con 

estándares definidos por el proceso de acreditación de las 

carreras de Ingeniería de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) [3], 

motivando la necesidad de ordenamiento adecuado de la 

gestión interna como clave, para detectar aspectos de 

mejora futura y lograr una sólida garantía pública 

(CONFEDI) [4].  

C. Adelman, en una recopilación de autores, menciona 

habilidades en el camino de la búsqueda de Calidad de las 

Universidades: cambios en los criterios de financiación 

externa, el mercado, la evaluación y los cambios 

organizativos y gestión estratégica. Esta última, se trata de 

la puesta en marcha de cambios organizativos y mejoras en 

la gestión con el objetivo de incrementar la eficiencia y la 

eficacia de los servicios que proporcionan [5]. 

También las necesidades del medio local y regional, en 

particular las empresas de bienes y servicios, constituyen 

una demanda permanente en el impulso de los esfuerzos de 

mejora de la calidad en la educación superior [6].  

Existen Normas que establecen criterios de guía y 

evaluación en cuanto a calidad en la gestión universitaria: 

La norma IRAM 30000 [7] (para ámbitos educativos), 

IRAM 30500 [8] (en las bibliotecas) e IRAM-ISO 11620 

(Indicadores de desempeño de bibliotecas).  

Los esfuerzos nacionales coadyuvan en el propósito de la 

búsqueda de la calidad por las universidades. Con este 

objetivo, fue creado el Premio Nacional de Calidad a la 

gestión pública (Ley 24.127, 1992) a fin de fomentar la 

modernización y competitividad del sector.  

El desarrollo de equipos de mejora, colabora 

ampliamente en el propósito de implantar la calidad. Un 

grupo de personas con un objetivo común, con recursos 

asignados, alineados a la sinergia y el consenso y que estén 

motivados para realizar la tarea de poner en juego su 

experiencia y creatividad para lograr un resultado 

determinado. Aquí cobran relevancia tres aspectos básicos: 

la selección de sus miembros, los roles, y el método de 

trabajo [9]. 

III. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

A partir de la contextualización realizada, nos centramos 

en responder los siguientes interrogantes: ¿Cómo 

estructurar un sistema de gestión en una institución 

universitaria? ¿Cómo abordar la comunicación con las 

áreas? ¿Cuál es la metodología más adecuada? ¿Cómo 

gestionar el control de avance asociado a la gestión? y 

¿Cómo alcanzar el seguimiento de la calidad del servicio?  

La calidad y la gestión institucional como 

propósito en la UTN-FRSN 
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Estos procesos se inician a través de las intervenciones 

de diagnóstico. La metodología utilizada es la observación 

directa, las entrevistas individuales o en grupo, y los 

cuestionarios o alguna combinación entre ellos [10]. Se 

describen en este trabajo conclusiones y aportes 

preliminares que se derivan de los interrogantes planteados. 

IV. EL PROGRAMA DE CALIDAD 

La decisión de implementación de la mejora de la gestión 

en la FRSN y la creación de un Gabinete abocado a esa 

función, ocurre por la convergencia de 4 factores claves: 

A. Compromiso 

 Del PIU se desprende el Programa Específico: Gestión 

de Calidad, fija los objetivos para los próximos años (2015-

2025) en cuanto a las líneas estratégicas académica, 

investigación, transferencia e  institucional.  

El plan estratégico 2013-2017 presenta avances 

puntuales en aspectos de la gestión [11].  

Además, se suma el impacto alcanzado por 

requerimientos de CONEAU para la acreditación de 

carreras. 

B. Antecedentes 

La acreditación del laboratorio de Ingeniería Mecánica, 

brindó garantías a terceros en los análisis realizados en 

dicho laboratorio. No obstante, los primeros pasos de un 

programa de calidad comienzan con el desarrollo de la 

gestión del área Biblioteca, para la Secretaría Académica y 

de Planeamiento, describiendo rutinas, tareas y la 

realización de actividades de formación de los 

bibliotecarios. Paralelamente, la Secretaría de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, se enfocó en la 

necesidad de capacitar al personal de las distintas áreas a 

partir de la implementación de un nuevo sistema 

administrativo proveniente de Rectorado [12].  

C. Visión compartida 

La conformación de un equipo de trabajo 

multidisciplinar, integrado por docentes de la especialidad 

ingeniería industrial y docentes vinculados a la 

administración del sistema informático y red de datos de la  

Facultad, permitió el desarrollo formal de las instancias 

mencionadas precedentemente. 

D. Clima y gestión del cambio 

La comunicación formal del lanzamiento y puesta en 

marcha del Programa de Calidad fue llevada a cabo por el 

Decano. Cada Secretaría se sumó con un claro rol de guía y 

seguimiento (retroalimentación con sus subalternos). Las 

actividades de divulgación y formación coadyuvan en el 

desarrollo del proceso de mejora.  

V. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN  

Las actividades de gestión institucional se 

implementaron en los canales formales de la Facultad, 

iniciando por la estructura, la coordinación con los 

responsables y la comunicación con las áreas.  

A. Creación y Estructura del Gabinete 

A efectos del desarrollo del Programa, se constituyó el 

Gabinete de Gestión de la Mejora Continua (GMC), con 

una estructura definida de funciones y responsabilidades, 

respetando jerarquías y mecanismos institucionalizados de 

la FRSN. Los roles que integran este equipo operativo son: 

1) Decano  

El liderazgo se despliega desde la máxima autoridad de 

la FRSN. El Decano evalúa acciones de mejora y 

necesidades propuestas por el Gabinete y las áreas. Como 

así también, comunica y publica las políticas y objetivos, a 

sus Secretarios y a toda la comunidad universitaria. 

2) Coordinador  

Interlocutor designado por el Decano para interactuar con 

el Gabinete. Regula el grado de avance, coordina las 

actividades en desarrollo y necesidades de recursos 

operacionales. 

3) Director  

Su función es coordinar actividades operativas en el 

ámbito del Gabinete, realizar el seguimiento y ajustes a la 

estrategia y al plan de trabajo fijado. Establece puntos de 

encuentro con el coordinador.  

4) Integrantes  

El equipo asume la tarea de recabar información, 

elaborar métodos de trabajo en conjunto con las áreas y 

fijar lineamientos para su documentación, asegurando su 

accesibilidad y el resguardo de la información. Canalizar 

propuestas y formular mejoras. Desarrollar métodos de 

control y medición. Implementar actividades de divulgación 

y formación. 

5) Responsables del área 

 La comunicación con las diferentes áreas tiene un 

interlocutor válido en sus Secretarios, quienes evalúan los 

métodos para aprobarlos o proponer ajustes. Cada 

Secretario realiza la comunicación en el marco de su 

Secretaría. 

6) Facilitadores  

Agente motor designado por el Secretario para 

interactuar con el Gabinete, con marcada capacidad 

comunicativa, amplio conocimiento de las tareas que allí se 

realizan. En las Secretarías con mayor estructura 

organizativa, se requiere un Facilitador por cada área. 

B. Desarrollo del plan 

El Gabinete opera interactuando con todas las áreas y 

Secretarías. En la primera etapa, sus funciones se 

focalizaron a las actividades de relevamiento, análisis y  

 
Fig. 1: Estructura del gabinete GMC 
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colaboración en la formulación de métodos. Una vez 

consolidado el Programa, actuará como soporte permanente 

de las necesidades de las áreas y el seguimiento de acciones 

de mejora. A continuación se describen las instancias del 

plan de trabajo. 

1)  Cumplir con un plan de visitas 

Se realizaron entrevistas en cada Secretaría (áreas) para 

obtener una evaluación de diagnóstico. Las Secretarías 

visitadas fueron: 

 Secretaría Académica y Planeamiento: Procesos 

relacionados con el alumno, con el docente, biblioteca y 

tutorías. 

 Secretaría de Asuntos universitarios y del graduado: 

becas, deportes, beneficios a estudiantes y graduados. 

 Secretaría de Extensión Universitaria: Capacitación y 

Eventos, Convenios y Comunicación institucional. 

 Secretaría de Posgrado y Educación Continua: Cursos 

de Posgrado, Carreras, Extensiones áulicas. 

Las visitas anteriores y su estudio, dieron como resultado 

un mapa general de los procesos de la FRSN y sus 

interrelaciones, desde el ingreso de un aspirante hasta el 

graduado universitario y/o de posgrado. Este contacto se 

mantiene más allá de la finalización del cursado, a través de 

diferentes áreas. El análisis del diagnóstico inicial, orienta 

en las actividades a realizar por cada Secretaría/ Área y las 

propias del Gabinete. El plan de visitas programado se 

cumplió en un 100%. 

2)  Realizar entrevistas y recopilar información 

Los miembros del Gabinete interactuaron con diferentes 

áreas acercándose a las personas y a su gestión diaria. Se 

diseñaron listas de chequeo/formularios para relevar la 

información. Se realizaron reuniones del Gabinete periódica 

y sistemáticamente. 

En la primera visita, se realizó la presentación del 

Gabinete acompañado por el Secretario. El área facilitó 

información sobre estructura organizativa, tareas que 

realizan y presentó documentos y formularios utilizados 

hasta el momento. Se desarrollaron encuentros con el 

Facilitador para obtener los documentos finales disponibles. 

Es de destacar el ambiente de cordialidad y aprendizaje 

compartido. Debido al tamaño y dimensiones de la 

Facultad, todas las personas entrevistadas conocían a los 

miembros del Gabinete, por interactuar diariamente con 

ellos ante necesidades del sistema y redes u operativas 

académicas, lo que favoreció la comunicación fluida y 

eficaz. 
TABLA I  

RESULTADOS DEL ELEVAMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

 
(*) Esta área posee extensiones áulicas, ubicadas en otras ciudades con 

lo cual el proceso de relevamientos se encuentra en etapa de desarrollo. 

3)  Desarrollar documentación 

La información relevada se analizó y evaluó en el marco 

del Gabinete. Se coordinó una reunión con el Responsable 

del área y el facilitador, para presentar los documentos 

realizados por el Gabinete, analizar el grado de avance, 

resolver inquietudes e intercambiar sugerencias, como se 

muestra en la Tabla I. 

4)  Establecer un método de control de la 

documentación y accesibilidad  

Implica definir la estructura (formato general, 

codificación y control de cambios asociados a revisiones), 

accesibilidad (permiso de acceso por usuarios, para 

información propia de un área y aquella participada) y 

distribución de los documentos (formato digital, en vista del 

compromiso mandatario de 0 papel del Plan Estratégico). 

Si bien hoy, estas tareas las desarrolla el Gabinete en 

forma manual, se aprobó recientemente la adquisición de un 

software, que simplificará y hará más eficiente la gestión 

documental. 

5) Monitorear el proceso. Comunicar y mantener la 

mejora en la práctica  

La etapa actual implica el modo de prueba  por el área de 

las rutinas escritas y su verificación. El Gabinete acompaña 

en el seguimiento y apoyo permanente a las áreas 

involucradas en la implementación de las mejoras. 

VI. RESULTADOS 

Durante la etapa de relevamiento los esfuerzos se 

concentraron  en las siguientes premisas: 

A. Comunicar políticas y objetivos 

Política de Calidad y objetivos estratégicos para 

desarrollar la gestión, alineados al Plan de Desarrollo 

Institucional y a los documentos rectores de UTN-FRSN. 

B. Afianzar pautas y normativas 

Gran parte de las actividades de las áreas se regulan a 

través de resoluciones y ordenanzas. Por lo tanto cada área 

conoce su tarea y los pasos necesarios para cumplimentarla. 

El objetivo se centra en definir pautas para la realización de 

dichas actividades con lineamientos que establezcan cómo 

se realiza la actividad y dónde se documentan sus 

resultados (soslayando la tradición oral). Finalmente, cómo 

se procesa dicha información, como instrumento para la 

toma de decisiones.  

C. Lograr la interrelación entre las áreas 

La realización de las rutinas de trabajo se enmarca en una 

mirada desde los procesos, es decir, basándose en la 

premisa de que los resultados de las actividades de un área 

son la base de inicio de actividades en otra área. Se 

introduce el concepto de clientes internos, es decir que cada 

área  asimile quien es su cliente directo y a quien dirige sus 

resultados. Como ejemplo, en la Fig. 2 se presentan 3 áreas 

interrelacionadas, sus vínculos con el cliente interno (cada 

área) y externo (el alumno). 

VII. CONCLUSIONES 

El conjunto de personas que trabajan en la organización, 

tiene rutinas incorporadas de manera individual y/o 

colectiva y junto a las costumbres, los valores, las políticas, 

etc. conforman la cultura y el clima de la organización. Lo 

anterior, se manifiesta de manera diferente de acuerdo a la 

 

Área 
Procesos 

Relevados 

Procesos 

Documentados 

Eficacia 

(%) 

Secretaría Académica y 

Planeamiento 
23 15 65 

Secretaría de Asuntos 

Universitarios y del 

Graduado 
9 7 77 

Secretaría de Extensión 

Universitaria 5 3 60 

Secretaría de Posgrado 

y Educación Continua 

(*) 
4 3 75 
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naturaleza de las actividades, tamaño o estructura de la 

Institución. 

Los Secretarios conocen los aspectos de la gestión de 

calidad, a través de cursos y capacitaciones, vinculación 

con el entorno o en relación con su formación de grado y/o 

posgrado. Los facilitadores se encuentran en situación 

similar, acorde a su formación curricular. 

La función principal del gabinete es la de crear la 

estructura, métodos organizativos y documentación 

relevante, propuestas y acciones de mejora  consensuadas 

con las áreas, instaurando un nuevo marco metodológico en 

el cual realizar las actividades diarias. El trabajo en 

conjunto es y será constante, por ser sus integrantes la 

fuente principal de conocimiento de sus tareas y 

evaluadores de nuevos métodos o alternativas para 

mejorarlos.  

Los próximos pasos serán continuar con las visitas de 

seguimiento, las acciones de mejora y ampliar el alcance a 

otras Secretarías. El camino a recorrer será el de 

aprendizaje compartido para sentar las bases de una gestión 

de calidad en el seno de las rutinas y procesos 

administrativos de FRSN. 
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Fig. 2: Áreas relacionadas con el enfoque de clientes internos 

y cliente externo (alumnos) 
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Resumen— La construcción cumple un importante rol en la 
economía de los países, en el caso de Colombia representa un 
7,4% del PIB. Sin embargo, hoy la productividad de esta 
industria es menor al resto, razón por la cual se requiere 
mejorar, aumentando la eficiencia de los proyectos, mediante 
una mejor planificación, programación y control de éstos. Este 
artículo propone una metodología para la implementación de la 
filosofía Lean en el sector de la construcción, la cual permitirá 
a las empresas tener una ruta clara de actividades a realizar 
para mejorar la productividad. Por lo anterior, se realizó un 
diagnóstico a dos proyectos de construcción para determinar 
las causas de no cumplimiento de las actividades constructivas, 
obteniendo que las causas principales eran la mala 
planificación, deficiente administración y problemas en el 
diseño.  A partir de este diagnóstico, se planteó una nueva ruta, 
la cual enfatiza el uso de herramientas Lean durante la 
planificación y ejecución, así como también el uso de estándares 
establecidos en la norma ISO 9001. En el caso de estudio se 
logró una reducción de las pérdidas en más del 70%. Se 
recomienda investigar los efectos de nuevas propuestas 
metodológicas de la filosofía Lean Construction. 

 
Palabras clave: Propuesta Metodológica, Filosofía Lean, Lean 

Construction, Last Planner System.  

I.   INTRODUCCIÓN 
in duda el sector de la construcción es un componente 
significativo en la economía de Colombia. Su 
participación en el PIB colombiano en el 2016 fue de un 

7,4%, siendo uno de los sectores que mayor crecimiento ha 
experimentado en los últimos años. En cuanto a la 
generación de empleo ésta aporta un 6,3% del total de 
empleos en Colombia que corresponden a 1.411.000 
personas [1]. 

Esta industria se desarrolla siguiendo muchos de los 
paradigmas administrativos, los cuales durante mucho 
tiempo han sido inexpugnables en su estructura; ejemplo de 
ello es la no implementación de muchas herramientas 
administrativas que sirven para mejorar la productividad en 
los procesos, y que en otras industrias han servido para 
mejorar el desempeño de los mismos, siendo un claro 
ejemplo la industria manufacturera, la cual a través de la 
aplicación de herramientas de gestión de Lean Production 
como Just in Time (JIT), ha logrado mejorar su índice de 
productividad [2]. 

El sector de la construcción se ve afectado e influenciado 
por agentes internos y externos los cuales influyen 
notablemente en el normal desarrollo del proceso 
constructivo, ejemplo de ello son las condiciones climáticas, 
los proveedores y los contratistas, los cuales ocasionan 
pérdidas en el desarrollo de un proyecto de construcción [3]. 
Esto se debe a la escasa planeación o ausencia total de la 
misma y al control de estos agentes basados sólo en la 

experiencia y sin la utilización de herramientas de gestión 
[4]. Estos factores van en detrimento de la productividad en 
los procesos, siendo este un indicador clave para medir la 
competitividad del sector a nivel nacional y mundial [5]. Es 
por ello que la mejora en la productividad de un proyecto de 
construcción es uno de los principales retos que hay que 
lograr; actualmente existen falencias y brechas que superar, 
las cuales ocasionan que esta industria carezca de un 
potencial efectivo aplicable en la competitividad suficiente 
con respecto a otros sectores de la economía colombiana [6]. 

La productividad en la construcción se atribuye, tanto a 
las conversiones como a los flujos. Las actividades de 
conversión (generan valor al cliente) dependen del nivel de 
tecnología, las destrezas, la motivación, etc. Mientras que las 
actividades de flujo (no generan valor, pero son necesarias) 
dependen de las cantidades de las mismas y la eficiencia con 
que interactúan con las conversiones [5]. 

Según un estudio de Camacol, más del 70% de los 
proyectos de construcción que se realizan en Colombia 
incumplen su cronograma de ejecución, el 85% de éstos 
tienen sobrecostos en el proceso constructivo y en el 63,4% 
de los proyectos se produce accidentabilidad por el no 
cumplimiento de las normas de seguridad. Este estudio 
concluyó que la principal causa de los problemas 
anteriormente expuestos es la falta de gestión y la no 
aplicación de nuevas herramientas administrativas que 
permitan hacer de la industria de la construcción competitiva 
a nivel nacional y mundial [1]. 

Durante el desarrollo de los proyectos de construcción del 
20% al 40% de las actividades realizadas en los procesos 
constructivos agregan valor (actividades de conversión), el 
otro resto de actividades se distribuyen en esperas (demoras 
en el proceso constructivo por falta de materiales, 
herramientas y equipos en el sitio de la obra), transportes y 
retrabajos que no agregan valor, es decir, disminuyen la 
productividad del proceso por no considerarse de 
trasformación [7].  

La implementación de herramientas de gestión en la 
industria de la construcción en Colombia se hace imperativo, 
las cifras anteriormente expuestas  demuestran que existe 
una pérdida considerable en los recursos utilizados en el 
proceso constructivo, llevando a esta industria a tener 
problemas de competitividad a nivel mundial; es por ello, 
que en este artículo se pretende crear una propuesta 
metodológica para la implementación de la filosofía Lean en 
el sector de la construcción, la cual permita a las empresas 
tener una ruta clara de actividades a realizar para mejorar la 
productividad en el proceso constructivo, dado que es 
necesario adaptar esta filosofía al contexto socio-cultural 
colombiano y al modelo de planeación y ejecución utilizado 
en las industrias de la construcción. 

Jhonattan. Martinez, Rodrigo. Herrera y Luis A. Salazar 
Pontificia Universidad Católica de Chile, jgmartinez1@uc.cl 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFIA LEAN 

EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

S 
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II.   METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para cumplir con el objetivo de la investigación, se hace 
necesario conocer la respuesta a la siguiente pregunta, 
¿Cómo mejorar la productividad de las industrias de la 
construcción en Colombia, siguiendo los parámetros de 
filosofía Lean Construction?. 

La metodología aplicada se fundamentó en el estudio de 
caso, el cual a través de evidencia documental (revisión de 
informes de avance, cartas gantt, bitacora de obra, actas de 
reuniones, entre otros), observación directa (proceso 
constructivo) y entrevistas a los encargados de la 
planificación y ejecución de los proyectos, permitió 
triangular esta información con la teoría existente de Lean 
Construction y de esta forma arrojar conclusiones, las cuales 
pueden ser generalizadas en un sector determinado [8]. Para 
la identificación de la ruta de planificación y construcción 
tradicional se analizaron dos casos de estudio, el primero de 
ellos tuvo como objeto la construcción de un centro zonal 
para el Instituto de Bienestar Familliar (ICBF) en el 
departamento de Sucre, mientras que el segundo fue el 
mantenimiento, adecuación y ampliación del archivo central 
de la Base Naval A.R.C en el departamento de Bolívar, 
finalmente se aplicó la metodología propuesta en un caso 
estudio cuyo objetivo fue la remodelación de un edificio 
residencial de 4 pisos de altura en el departamento de 
Cundinamarca. 

III.   RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROYECTOS CON 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN TRADICIONAL 

    Se realizó un diagnóstico a dos proyectos de construcción 
para determinar las causas de no cumplimiento de las 
actividades constructivas, para ello se utilizaron técnicas de 
identificación de pérdidas en los procesos, encuestas de 
detección de pérdidas y entrevistas a los responsables de la 
planificación y ejecución, llegando a la conclusión que las 
causas principales de los problemas que ocasionaban la 
disminución de la productividad en las operaciones eran: la 
mala planificación (54%), deficiente administración (37%) y 
problemas en el diseño (9%).  Entre las principales pérdidas 
causadas durante el desarrollo de estos proyectos se 
encontraban las esperas (por materiales), retrabajos (cambios 
en el diseño) y espera por instrucciones, las cuales 
representaban el 63% de los tiempos no contributivos de los 
proyectos. Resultado de esto, los proyectos presentaban un 
cumplimento de sus actividades programadas menor al 75%, 
lo que llevó a no cumplir con los tiempos de entrega pactados 
con el mandante al inicio de los mismos. 
    A partir de este diagnóstico y tomando como base la ruta 
que generalmente siguen las empresas de construcción para 
planificar y ejecutar proyectos, se planteó una nueva ruta, la 
cual enfatiza el uso de herramientas Lean durante la 
planificación y ejecución, así como también el uso de 
estándares establecidos en la norma ISO 9001 como base 
para la gestión de adquisiciones, diseño, mejoramiento 
continuo y gestión del cambio.  

IV.   METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR LA 
FILOSOFÍA LEAN 

Para la implementación de la metodología propuesta se 
enfatizó en la necesidad de que las partes interesadas 
participen durante las actividades claves del diseño y la 
ejecución del proyecto. El trabajo participativo y 

colaborativo durante las etapas tempranas del proyecto hace 
que se mitiguen los riesgos en las etapas posteriores [9]. Otro 
aspecto que resalta la metodología, es la necesidad de definir 
los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, así 
como la manera de como seleccionar a los proveedores y 
realizar el seguimiento. 
     Finalmente, el uso de herramientas para la planificación a 
mediano y a corto plazo (Last Planner System), es un aspecto 
fundamental al momento de la ejecución del proyecto, así 
como también los datos de entrada provenientes de la 
medición de los indicadores de desempeño del proyecto [10]. 
     En la Figura 1, se presenta la metodología general 
propuesta y en los párrafos posteriores se explica cada una 
de ellas aplicadas a un caso estudio.   
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Figura 1: Propuesta metodología 

A.   Capacitar en la Filosofía Lean Construction 
Como primer paso para la implementación de la 

metodología, se realizó la sensibilización en la filosofía Lean 
Construction a los directivos, personal encargado de la 
planificación y ejecución del proyecto, y sub contratistas. En 
el caso de estudio, la capacitación fue impartida con 
antelación al proceso de planeación. Entre los temas 
abordados en la capacitación estuvieron: qué es Lean 
Construction, tipos de pérdidas en el proceso constructivo, 
aspectos básicos de productividad y pasos para implementar 
la metodología Last Planner. Para medir la efectividad de la 
capacitación se realizó un cuestionario con preguntas 
abiertas y cerradas a los participantes, con el propósito de 
determinar el nivel de entendimiento y aceptación de la 
filosofía Lean. 

B.   Determinar los requisitos del cliente 
Luego de haber impartido las capacitaciones, se procedió 

a identificar los requisitos del cliente, los cuales conforman 
una base importante para la elaboración de una buena 
planeación. Para ello, se reunieron el mandante, el director 
del proyecto, arquitectos, ingenieros y jefes de terreno, 
quienes conceptualizaron los aspectos más relevantes que 
estaban implícitos en el contrato, transformando éstos en 
requisitos del cliente. Entre los requisitos con mayor 
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prioridad se encontraban que el tiempo de ejecución no debía 
ser superior a seis meses desde la firma del contrato y que se 
debían hacer al menos tres pruebas de resistencia del 
hormigón. Estos requisitos fueron llevados a listas de 
chequeos para así facilitar su interpretación y seguimiento. 

C.   Planificar proyecto 
Gracias al proceso de sensibilización que se realizó a las 

partes interesadas del proyecto, tanto el mandante, como el 
arquitecto, ingenieros y otras partes interesadas participaron 
en el proceso de diseño del proyecto. Para realizar éste, se 
siguieron los pasos sugeridos en la Norma ISO 9001, los 
cuales van orientados a lo que la filosofía Lean plantea. El 
primer paso fue la planificación del diseño, en la cual se tomó 
la información de los requisitos del cliente, convirtiendo 
éstos en elementos de entrada para el diseño, como segundo 
paso se elaboró una propuesta inicial de diseño antes de que 
siguiera a la fase de construcción, se revisó y validó por el 
Mandante. Los cambios generados en este diseño fueron 
documentados para futuras revisiones o auditorías al 
proceso. En cada una de las etapas se consideraron instancias 
de  revisión y aprobación por cada una de las personas 
participantes, en especial el mandante. 

Además, como varios elementos de la obra dependían de 
terceros, se debió plantear un sistema de evaluación de 
proveedores. Los criterios fueron establecidos por el 
contratista y el director del proyecto. La fuente principal de 
información para la definición de éstos, fueron las lecciones 
aprendidas en proyectos anteriores y la experiencia del 
director de proyectos, respecto a la gestión de proveedores. 
Entre estos criterios se encuentran los siguientes: la 
experiencia, ubicación, capacidad de abastecimiento, 
servicio al cliente, política de crédito, entre otras. Estos 
aspectos fueron considerados importantes para garantizar los 
plazos, calidad y costos asociados a los productos y servicios 
requeridos para el proyecto. 

Luego, utilizando una base de datos de proveedores que 
habían suministrado bienes y servicios a la empresa 
anteriormente, se construyó una nueva lista de posibles 
proveedores como punto de partida para realizar la nueva 
selección. Para la selección definitiva, fue necesario realizar 
evaluaciones cuantitativas utilizando los criterios antes 
mencionados. Para dar seguimiento, fueron realizadas 
evaluaciones periódicas para determinar el grado de 
cumplimiento tanto en costos, calidad y plazos. En total se 
seleccionaron 40 proveedores de materiales y servicios, de 
los cuales un 95% cumplieron con los requisitos 
establecidos. 

D.   Definición de instrumentos para la medición del            
desempeño del proyecto 
Entre los indicadores seleccionados para medir el 

desempeño del proyecto estuvieron el porcentaje del plan 
completado (PPC), causas de no cumplimiento (CNC), 
porcentaje de pérdidas, porcentaje de restricciones liberadas, 
además de los indicadores tradicionales de gestión, tales 
como la curva de avance, la curva de hormigón, entre otros. 

E.   Programar a largo plazo 
En este proceso como en el de diseño, participaron las 

partes interesadas en el proyecto. La finalidad de esta 
actividad fue fijar en líneas generales los objetivos del 
proyecto, que políticas de la empresa aplicaban a éste, 
identificar las restricciones externas, determinar las 
actividades que se requieren para lograr los objetivos, 

construir la programación de actividades y asignar los 
responsables. El producto final de este proceso fue el 
programa, el plan de hitos y el plan de actividades, 
presupuesto del proyecto, entre otros. 

F.   Planificación a mediano y corto plazo 
Para esta etapa se utilizó la herramienta Last Planner 

System®. Esta herramienta generó un incremento en la 
productividad y un cumplimiento constante de los hitos del 
proyecto. De igual manera, como en las otras actividades, la 
participación de las diferentes partes interesadas jugó un 
papel fundamental para el desarrollo de estas reuniones de 
planificación. Se llevaron a cabo 6 reuniones de 
planificación intermedia y 20 reuniones de planificación a 
corto plazo. El porcentaje del plan cumplido (PPC) promedio 
fue de un 85%, frente al 70% que presentaba esta empresa en 
proyectos anteriores. 

 

 
Figura 2: Comparativo de PPC entre proyectos objeto de 

estudio 

G.   Ejecutar la obra 
Durante la ejecución de la obra se utilizaron varias 

herramientas para identificar pérdidas, tales como: encuestas 
de detección de pérdidas, muestreos del trabajo, 
herramientas estadísticas de calidad y diagramas de flujo. 

Estos muestreos fueron realizados tanto en etapas 
tempranas del proyecto, tales como demolición y 
construcción de muros; y en etapas intermedias y finales 
como fueron la colocación de las instalaciones 
hidrosanitarias y terminaciones.  

La aplicación de éstas permitió identificar y categorizar 
las pérdidas, así como también determinar las que tenían 
mayor impacto en la productividad. Como resultado de lo 
anterior, se determinó que la espera por materiales y equipos 
fue la causante en promedio del 45% de los tiempos no 
contributivos en el proyecto, seguido de los movimientos de 
los trabajadores del proyecto con un 20%. Para determinar 
las causas de éstas, se utilizaron diagramas de causa – efecto 
y diagramas de Pareto. La implementación de estrategias 
para la reducción de pérdidas produjo un mejoramiento del 
nivel de actividad del proyecto (tiempo productivo) de un 
45% a un 57% en promedio. 

H.   Implementación de Acciones Correctivas y 
Preventivas 
Durante el proceso de diseño y construcción del proyecto 

se generaron varias no conformidades. Entre las causas de 
las no conformidades más habituales estaban el 
incumplimiento en el plazo de entrega de materiales y las 
fallas en algunos equipos de construcción. Para la mitigación 
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de éstas se implementaron planes de mantenimiento 
preventivo de la maquinaria y suministro de información del 
diseño y avance del proyecto a los proveedores para mejorar 
los tiempos de entrega. 

I.   Documentación de las lecciones aprendidas 
Gracias a la documentación de las acciones preventivas y 

correctivas tomadas para mitigar las no conformidades en el 
proyecto, se pudo recopilar información respecto a cómo fue 
la experiencia durante el diseño y construcción del proyecto. 
Esta información fue capturada y sistematizada en un 
repositorio de datos en línea al cual todos los participantes 
del proyecto (y de futuros proyectos) pueden tener acceso. 

J.   Medición de la satisfacción al cliente 
La satisfacción del cliente fue medida a través de una 

encuesta on-line, en la cual se indagaba sobre aspectos tales 
como el cumplimiento en el plazo, costos asociados a la 
realización del proyecto, gestión de cambios en el diseño, 
tiempos de respuesta a solicitudes, entre otros aspectos. En 
una escala de 1 a 10, el cliente calificó la gestión del proyecto 
en 8,5.  

V.   CONCLUSIONES 
 

Las causas de las pérdidas en la ejecución del proyecto al 
cual le fue aplicada la metodología fueron tratadas durante 
las reuniones semanales, en las cuales participaron el 
mandante, el director del proyecto, maestro de obra y los 
contratistas. Gracias a la aplicación de instrumentos de 
medición de pérdidas, reuniones de planificación y 
documentación de lecciones aprendidas, se logró una 
reducción de las pérdidas en más del 70% luego del proceso 
de implementación de las acciones de mejora y la 
visualización de los factores que inciden en las pérdidas del 
proceso constructivo. Las estrategias aplicadas, así como los 
resultados de estas fueron documentados y compartidos 
como lecciones aprendidas para futuros proyectos, con lo 
cual se espera disminuir la incertidumbre y la variabilidad en 
la planificación y ejecución. 

Durante las primeras tres semanas de la ejecución del 
proyecto no se cumplió con el porcentaje del plan 
completado (PPC) esperado, el cual estuvo por debajo del 
75%. Durante la cuarta semana el proyecto logró un 
crecimiento sostenido de cumplimiento de este indicador, 
ubicándose por encima del 85% de lo programado. Lo 
anterior, se debió a la identificación temprana de las pérdidas 
y sus causas, así como de las acciones tomadas por el director 
del proyecto y el personal de terreno para minimizarlas, a 
diferencia de los dos proyectos tomados como casos 
estudios, donde el aumento en los resultados de este 
indicador se debieron a la contratación de más personal en la 
obra para cumplir con los plazos de entrega. 

Los resultados arrojados por la implementación de los 
preceptos de la filosofía Lean Construction produjeron un 
cambio en la gestión administrativa del proyecto y en la 
manera de cómo se realizaban las actividades. La 
identificación de pérdidas y la medición de los tiempos de 
construcción junto con la cultura de la mejora continua 
formaron parte de las acciones de mejora que lograron un 
aumento de la productividad. 

Finalmente, se recomienda investigar los efectos de la 
implementación de nuevas propuestas metodológicas de la 
filosofía Lean Construction. 
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Resumen— Pugh fue pionero en trabajar la metodología de 

los proyectos, haciendo participar a equipos 

multidisciplinarios, para obtener una amplia visión del 

problema, y poder resolverlo con conocimientos de distintas 

fuentes, que favorezcan al producto innovador en cuestión. 

El proyecto que los autores están llevando a cabo en 

Argentina, se trata del estudio de la competitividad de telas 

tejidas con algodón puro, que luego son tratadas con 

nanotecnología, para que puedan cumplir la función de 

repeler mosquitos y disminuir sus picaduras. En dicho 

trabajo, se aplicó el modelo de gestión de la innovación 

propuesto por Pugh, donde se detallaron los potenciales de los 

participantes involucrados, y las ventajas al trabajar de 

manera conjunta. 

Si bien todavía no se han elaborado las conclusiones finales 

que determinen que tan competitivo es el producto en 

cuestión, se está trabajando en ello, con la ayuda de un equipo 

multidisciplinario formado por universidades, organismos 

estatales, empresas y el usuario. 

 

 

Palabras clave— Pugh; Mosquito; Algodón; Competitividad; 

Nanotecnología. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

l diseño es sinónimo de proyecto, y según Asimow
1
, 

un proyecto es la creación de un modelo usado como 

patrón para reproducir un objeto o servicio tantas veces 

como sea necesario. 

El diseño de productos, con la participación de equipos 

multidisciplinarios, es visto como una adecuada estrategia 

de diseño, por ampliar la visión del problema y por el uso 

de conocimientos de diversas fuentes que favorecen la 

invención [1]- [3]. 

En base a las contribuciones de Pugh, los autores Aguilar 

Zambrano y González Cruz propusieron un modelo de 

gestión multidisciplinario, en el cual participaban la 

Universidad, el sector empresario, el Estado y el usuario.  

Si bien dichos colaboradores deben involucrarse en la 

necesidad social y regional definida en el estudio preliminar 

del proyecto, también satisfacen sus propios intereses y 

ganan en la relación [3]. 

En el presente trabajo se describe de forma concisa un 

proyecto que los autores están investigando en Argentina, 

 
1 Asimow, Morris (1962): realizó aportes teóricos a la ciencia del proyecto, 
siendo una de sus obras Introduction to design [1]. 

en el cual se ha aplicado la metodología de Pugh para 

estudiar la competitividad de telas tejidas con algodón puro 

tratadas con nanotecnología, para que cumplan la función 

de repeler mosquitos en las regiones más críticas (a nivel 

sanitario) del país, donde dichos insectos generan 

enfermedades como el dengue, la fiebre chikungunya y el 

virus zika.  

Si bien todavía no se han elaborado las conclusiones finales 

que determinen que tan competitivo es el producto en 

cuestión, se está trabajando en ello, con la ayuda de un 

equipo multidisciplinario formado por universidades, 

organismos estatales, empresas y el usuario. 

 

 

II. MATERIALES 

Para llevar a cabo este proyecto, se han consultado datos 

secundarios, obtenidos de fuentes bibliográficas y trabajos 

de autores e instituciones reconocidas a nivel nacional e 

internacional, por ejemplo, la metodología desarrollada por 

Pugh, institutos tecnológicos y de estadísticas argentinos, 

institutos textiles, empresas nacionales y extranjeras, 

universidades, entre otros. 

 

  

III. MÉTODOS 

Obtención de telas de algodón puro que repelen mosquitos 

Desde tiempos primitivos hasta la actualidad, los 

mosquitos han desarrollado capacidades para adaptarse a 

ambientes antrópicos, alcanzando inmunidad frente a 

químicos y fármacos cada vez más fuertes, y causando 

pandemias al propagar enfermedades letales, como por 

ejemplo, fiebre amarilla, malaria, dengue, fiebre 

chikungunya, virus zika, entre otras.  

Las regiones de Argentina más afectadas por el dengue, la 

fiebre chikungunya y el virus zika son el este y el centro del 

país, a causa de mosquitos de los géneros Aedes y 

Anopheles.  

Respecto a la malaria, en Argentina está controlada desde 

2015, y no hay registros de brotes de otras enfermedades 

generadas por el mosquito [4]- [11]. 

Si bien los métodos básicos para prevenir y disminuir las 

picaduras de mosquitos son el uso de repelentes, 

mosquiteros, fumigar, entre otros, desde hace unos años, 

algunos países comenzaron a desarrollar innovaciones para 
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de tejidos de algodón que repelen mosquitos  
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repeler dichos insectos, como es el caso de los tejidos 

textiles tratados con nanotecnología [12]- [17].  

 

Aplicación de la metodología de Pugh para el estudio de la 

competitividad de tejidos textiles (100% algodón) tratados 

con nanotecnología en Argentina, los cuales cumplen la 

función de repeler mosquitos. 

Para estudiar qué tan competitivo puede llegar a ser 

dicho textil en Argentina, se determinó un modelo de 

gestión de la innovación (Fig. 1), donde se trabajo con un 

equipo multidisciplinario que incluyó a universidades 

(argentinas y españolas), organismos del Estado y 

organizaciones internacionales, el sector privado (argentino 

y español) y el usuario argentino [3]. 

 

 

 
 

 

 

Las potencialidades de los actores involucrados en el 

modelo de la figura 1 se detallan a continuación: 

 

 Estado argentino: publicación de reglamentaciones 

y leyes nacionales, respecto a los tejidos en 

cuestión; infraestructura de conocimientos; 

publicación de estadísticas y del mapa de riesgo 

ambiental de dengue en el país. 

 

 Usuario argentino: expresa sus necesidades, y luego 

decide si adquiere el producto. 

 

 Sector privado argentino y español: acceso a 

informes del sector textil algodonero argentino, 

español y del mundo.  

 

 Universidades argentinas y españolas: trabajo de 

investigación en el área de competitividad 

(desarrollo de teorías y técnicas); infraestructura 

de conocimientos; jornadas de divulgación y 

actualización en nanotecnología; conocimientos 

sobre micro y nano tecnologías analíticas; 

conocimientos sobre desarrollos y producción de 

textiles de algodón tratados con nanotecnología, 

para otorgarles la función de repeler mosquitos; 

experiencia de las incubadoras de empresas de las 

instituciones en el rubro textil. 

 

 Organizaciones internacionales: informes 

publicados, en relación a estadísticas, 

proyecciones futuras, medidas de prevención para 

evitar y/ o disminuir enfermedades generadas por 

el vector mosquito. 

 

 

La cooperación de los protagonistas involucrados en el 

modelo de la figura 1, hace que se generen ventajas 

importantes, ya que se logra incentivar a los participantes, 

se comparte el conocimiento, se puede ampliar la gama de 

productos, se logran producir y comercializar productos 

innovadores, y se generan políticas que benefician a la 

sociedad, a las empresas y a las universidades.  

 

 

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se aplicó la teoría de Pugh con el 

objetivo de lograr una base sólida para diagnosticar, en un 

futuro cercano, si la tela de algodón que repele mosquitos 

tiene ventajas competitivas en Argentina. 

Al utilizar el modelo de gestión, se definieron los 

potenciales actores involucrados en el proyecto, los cuales 

realizaron aportes representativos al mismo, al trabajar de 

manera multidisciplinaria. Algunos ejemplos de los aportes 

fueron los siguientes: conocimientos, estadísticas, 

normativas, reglamentaciones, pronósticos. 

Actualmente todavía se está analizando si este producto 

podría llegar a ser competitivo en el país. 
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Resumen— La producción no-catalítica de biodiesel con 
alcoholes supercríticos ha sido muy estudiada en las últimas 
décadas por las ventajas notables que presenta esta tecnología 
alternativa, respecto de la convencional, en el procesamiento de 
aceites vegetales con altos índices de acidez y de bajo costo en el 
mercado. Existen fuentes de aceite vegetal no comestible 
(residuos agroindustriales, aceites vegetales reciclados) que 
pueden ser materia prima sostenible para la producción de 
químicos y biocombustibles líquidos. En este trabajo se 
presenta el estudio de la transesterificación parcial de aceites 
vegetales con alcoholes en estado supercrítico y el posterior 
fraccionamiento de los productos de reacción con CO2 
supercrítico. Mediante la transesterificación libre de 
catalizador con etanol supercrítico a 300 ºC y 175 bar se 
obtienen ésteres de ácidos grasos y mono/diglicéridos (80 % g/g 
ésteres). Luego estos productos de reacción se fraccionan en una 
columna rellena de alta presión empleando CO2 supercrítico a 
43 ºC y presiones entre 90 bar y 150 bar. La integración de las 
tecnologías que se presentan en este trabajo puede contribuir a 
facilitar el desarrollo de biorrefinerías de base oleosa de 
segunda generación en la región. 

Palabras clave— ésteres de ácidos grasos, acilglicéridos, 
fluidos supercríticos. 

I. INTRODUCCIÓN 
os mono y diglicéridos de ácidos grasos son 

productos derivados de los aceites vegetales muy 
utilizados, por sus propiedades emulsificantes, en la 

elaboración de productos alimenticios, de limpieza y 
cosméticos [1]. La obtención convencional de acilglicéridos 
“ACs” (mezclas de mono y diglicéridos) se efectúa 
comercialmente mediante la reacción de glicerólisis de 
aceites y grasas [2]. Asimismo, para la formulación de 
productos especiales, los ACs se pueden obtener mediante la 
esterificación directa de ésteres de ácidos grasos “EAG” con 
glicerina [2], [3]. Una vía de síntesis poco explorada es la 
transesterificación parcial de aceites vegetales o grasas con 
metanol o etanol [4]. En esta última alternativa, los productos 
resultantes, luego de separar la glicerina y el alcohol en 
exceso, consisten en mezclas oleosas de EAG y 
mono/diglicéridos de ácidos grasos [4]. La separación y 
purificación de los EAG y ACs por destilación bajo 
condiciones de alto vacío es menos compleja que la 
separación de EAG y triglicéridos, obtenidos por la vía de 
síntesis convencional. Las temperaturas del proceso de 
separación aún resultan elevadas (240 ºC) y promueven la 
degradación parcial de los productos cuando se desea 
obtener concentraciones superiores al 95 % g/g de ACs [2], 
[5], [6]. 

El objetivo principal del presente estudio es evaluar la co-
producción de EAG y ACs utilizando alcoholes 
supercríticos, y el posterior proceso de fraccionamiento de 
los productos de reacción en columnas de extracción 

supercríticas utilizando como solvente CO2 y mezclas de 
CO2+propano. Estudios de transesterificación supercrítica de 
aceites vegetales muestran que es posible conseguir una 
conversión completa de los triglicéridos y ácidos grasos 
libres presentes en el aceite vegetal con concentraciones de 
mono/diglicéridos de hasta el 20 % g/g remanentes en los 
productos de reacción [4]. Otros autores han propuesto 
aumentar la concentración de ACs en los productos mediante 
la adición inicial de glicerina a los reactivos favoreciendo la 
producción de monoglicéridos [7]. 

Estudios de modelado termodinámico con la ecuación de 
estado a contribución grupal GCA-EOS, muestran que es 
viable la separación de EAG y ACs con CO2 a temperaturas 
superiores a 35 ºC y presiones entre 90 bar y 150 bar [4]. 
Brevemente, estos estudios muestran que sería factible 
obtener un producto refinado con 99.8 % g/g de ACs, en una 
columna de siete etapas de equilibrio a 40 ºC y 110 bar 
operada en contra-corriente con 17 kg CO2/kg de 
alimentación [4]. A los efectos de reducir el consumo de 
solvente en el proceso, una posibilidad es utilizar solventes 
supercríticos mixtos CO2+propano, dada la afinidad de este 
último con los EAG. Otros autores [8] han propuesto la 
utilización de este solvente en procesos de extracción y 
refinamiento de aceites vegetales y derivados. 

En este trabajo se realizan ensayos experimentales de 
producción de EAG y ACs con etanol supercrítico en un 
reactor continuo de escala banco a una presión de 175 bar y 
temperaturas entre 270 ºC y 330 ºC. Posteriormente, 
mediante ensayos experimentales se analiza el 
fraccionamiento de los productos de reacción empleando 
CO2 puro y mezclas de CO2+propano. Los ensayos se 
efectuaron en una columna de extracción discontinua de alta 
presión en escala banco. La temperatura de operación se 
estableció en 43ºC y se cubrió un rango de presión de 90 bar 
a 150 bar, utilizando relaciones másicas de solvente-
alimentación de hasta 80 g CO2/g muestra procesada. Los 
resultados experimentales se modelaron utilizando la 
ecuación de estado a contribución grupal GCA-EOS ([9], 
[10]) para verificar cuantitativamente la capacidad predictiva 
de este modelo, y luego evaluar las condiciones operativas 
de una columna de extracción de escala industrial para 
obtener mono/diglicéridos de alta pureza. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 
Se utilizó aceite de girasol alto oleico obtenido de semillas 

híbridas (comercializado por Dow Agrosciences, Bahía 
Blanca, Argentina) para llevar a cabo las reacciones de 
transesterificación. 
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El etanol absoluto (99,5%) y la piridina (99,7%) se 
adquirieron a Dorwil y Anedra respectivamente. Por su 
parte,  hexano (98,5%) y CO2 (99.9 %) a Cicarelli y Air 
Liquid. Como estándares analíticos se utilizaron 
heptadecanoato de metilo (99,9%), oleato de metilo (99,9%) 
y dipalmitina (99,9%) de Sigma-Aldrich (Buenos Aires, 
Argentina). Se usó N-metil - N- (trimetilsilil) trifluoro-
acetamida (MSTFA) como agente sililante.  

B. Transesterificación con alcoholes supercríticos 
Los estudios de transesterificación se efectuaron en una 

unidad de reacción continua de escala banco, la cual se 
muestra en la figura 1. Básicamente, el equipo es un banco 
de prueba que posibilita la operación hasta temperaturas de 
400 °C y presiones operativas de 350 bar en un rango de 
caudal operativo de entre 0.4 L/h y 2.4 L/h. El procedimiento 
experimental se ha reportado en trabajos previos [11]. 

 

 
Figura 1. Sistema de reacción continuo de alta temperatura y presión: 1. 
Registrador de temperatura, 2. Sensor de presión, 3. Intercambiador de 
calor, 4. Control de temperatura, 5. Precalentamiento, 6. Tanque de 
alimentación, 7. Tanque de mezclado, 8. Bomba secundaria, 9. Bomba 
Primaria, 10. Reactor tubular, 11. Válvula de contrapresión, 12. Producto. 

 

C. Fraccionamiento mediante CO2 supercrítico 
Los ensayos de fraccionamiento con CO2 supercrítico se 

efectuaron en un sistema semi-continuo de alta presión a 
escala laboratorio, también construido en PLAPIQUI. El 
equipo y el procedimiento experimental empleado en los 
ensayos se ha reportado en trabajos previos del grupo de 
investigación [12], [13]. En la figura 2 se muestra un 
diagrama del sistema de extracción. Este se conforma de una 
sección principal correspondiente a la celda de extracción, 
donde se alimenta la muestra de ACs y ésteres a fraccionar. 
Esta celda consiste en una columna de acero inoxidable (SS-
316) de diámetro interno de 18 mm y 20 cm de longitud, con 
una capacidad de 50 ml. La temperatura y presión máxima 
admisible de operación son 353 K y 300 bar, 
respectivamente. La sección superior cuenta con un sensor 
Thermistor-thermometer de Cole-Parmer que permite 
registrar la temperatura del solvente en el extractor. En la 
zona inferior de alimentación se conecta un serpentín de 
precalentamiento de 1/8” (1.4 mm de diámetro interno) que 
permite que el solvente alcance la temperatura operativa, 
previo a ser alimentado a la celda de extracción. Este sistema 
se acopla a un cilindro de acero inoxidable de 500 ml de 
capacidad que almacena el solvente fresco (CO2 puro o 

mezclas CO2/propano). En caso de usar solventes mixtos, la 
mezcla se prepara por gravimetría en el cilindro previamente 
purgado con CO2. En primer lugar se carga la masa estimada 
de propano medida gravimétricamente y luego se adiciona 
CO2 puro hasta alcanzar la concentración de propano 
requerida en la fase líquida. 

El sistema se presuriza con una bomba de HPLC (Cole 
Parmer E74960-05) con cabezal enfriado a 2 ºC mediante un 
sistema de refrigeración externo acoplado. Además, se 
establece un sistema de reciclo del solvente para regular la 
presión operativa. Por otra parte, la temperatura operativa se 
fija mediante una resistencia calefactora (300 W) dentro de 
la cámara termostática y un controlador electrónico de 
temperatura (modelo CT37, CCT-CONICET). 

El caudal de solvente es registrado por un caudalímetro 
(Brooks modelo 48/60, caudal máximo: 10 L/min) ubicado 
aguas abajo del sistema de extracción y calibrado para 
distintas composiciones de mezcla solvente. Por úlitmo, 
fuera de la cámara de extracción se encuentra una celda de 
vidrio de 5 ml de capacidad, para recuperar los condensados 
de la fase extracto muestreada etapa a etapa. 

 

 
Figura 2. Equipo para fraccionamiento supercrítico. 1. Cilindro contenedor 
de solvente, 2. Bomba HPLC, 3. Cámara termostática, 4. Espiral para 
calefacción, 5. Celda de extracción, 6. Válvula de muestreo, 7. Celda 
colectora, 8. Caudalímetro, 9. Controlador de temperatura, 10. Indicador de 
temperatura, 11. Sensores de presión, 12. Resistencia calefactora, 13. Baño 
refrigerante, 14. Válvula on-off de extractor. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Transesterificación supercrítica 
En una primera instancia se estudiaron diferentes 

condiciones de reacción (temperatura y relación molar 
alcohol/aceite) donde se evaluó la  conversión del aceite y la 
concentración de mono/diglicéridos remanente en los 
productos de reacción. La figura 3 muestra los resultados 
obtenidos en la transesterificación de aceite de girasol con 
etanol supercrítico para una alimentación de reactivos 20/1 y 
40/1 molar alcohol/aceite. El tiempo de residencia de la 
mezcla reactiva se estableció en 30 minutos; estimando la 
densidad de la mezcla con RK-PR, ajustada para este sistema 
[14]. La temperatura de reacción se varió entre 270 °C y 330 
°C, ya que resultados de literatura muestran que en dicho 
rango es posible obtener conversión completa de los 
triglicéridos. La presión operativa se fijó en 175 bar para 
asegurar una condición de fases homogénea en el reactor 
[11], [14]. 

De los resultados se puede concluir que, si bien en los 
ensayos a 270 ºC existe una mayor concentración inicial de 
mono/diglicéridos en los productos de reacción, aún 
permanecen triglicéridos sin convertir en los productos de 
reacción. Por otra parte, los ensayos a 300 ºC mostraron una 
conversión completa de los triglicéridos y una concentración 
remanente de mono/diglicéridos del ≈20% g/g. A la 
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temperatura más elevada (330 ºC) se obtuvo una conversión 
prácticamente completa de los ACs hacia EAG (≈97 % g/g). 
En particular, en los productos de reacción obtenidos a partir 
de la relación molar 20/1 alcohol/aceite se observó que la 
concentración de EAG y ACs fue menor al 100 % g/g, lo que 
en principio podría indicar una degradación parcial de los 
productos de reacción según se ha reportado en literatura 
[15]. Finalmente, se seleccionó la condición operativa de 300 
ºC y una relación molar 20/1 para producir mezclas de EAG 
y mono/diglicéridos (80 y 20% g/g, respectivamente) que se 
utilizaron en los ensayos de fraccionamiento con CO2 
supercrítico. 

 

  
Figura 3. Análisis de productos de reacción obtenidos a 270 ºC, 300 ºC y 
330 ºC para una relación molar 40/1 (A) y 20/1 (B) alcohol/aceite. 

 

B. Fraccionamiento mediante CO2 supercrítico 
Los estudios de fraccionamiento se efectuaron a una 

temperatura de 43 ºC y en un rango de presión de 90 bar a 
150 bar. Los ensayos de extracción con CO2 puro a 90 bar 
mostraron baja capacidad solvente y por tanto la extracción 
de ésteres de la celda no procedió; utilizando hasta 80 g CO2 
/ g mezcla alimentada sólo se extrajo un 12 % de los EAG 
alimentados a la columna. Por otra parte, a esta misma 
presión operativa, el agregado de un 10% de propano al 
solvente permitió extraer el 75 % los EAG alimentados, 
como se muestra en la figura 4 (A). En este caso se obtuvo 
una concentración de 73 % g/g de ACs en el refinado, con 
pérdidas menores al 12% de este producto en el extracto. 

El incremento de presión de 90 a 110 bar utilizando CO2 
puro, también favorece al avance del fraccionamiento. Bajo 
esta condición operativa se alcanzó un producto rico en ACs  
(80% g/g),  con una pérdida en el extracto del 16%. La figura 
4 (B) muestra que a la misma presión (110 bar), el agregado 
de propano incrementa el contenido de ACs en el producto 
hasta un 89%; sin embargo, se tiene una pérdida del producto 
significativamente alta, por encima del 40%. 

El fraccionamiento a 150 bar resulto en pérdidas de ACs 
en el extracto muy elevadas, 30% con CO2 puro y valores 
cercanos al 80% con el solvente mixto. Estos resultados 
indican que el fraccionamiento a esta presión no es factible 

ya que los solventes estudiados pierden selectividad para la 
extracción de ésteres. 

La figura 4 también muestra las simulaciones de las curvas 
de extracción por componente que se obtuvieron a partir del 
modelo GCA-EOS en función de la masa de solvente 
utilizada, respecto de la alimentación inicial a la celda. Estas 
figuras permiten comparar las experiencias respecto del 
consumo de solvente y evaluar la calidad de las predicciones 
por componente. Los resultados obtenidos con la GCA-EOS 
son muy buenos, considerando que son 100% predictivos. 
Sólo se halló una diferencia significativa en el caso de 
utilizar CO2 puro a 90 bar, condiciones de muy baja 
solubilidad donde la extracción prácticamente no procede. 
En consecuencia, pequeñas desviaciones en la predicción de 
la GCA-EOS, se traducen en desvíos significativos en el 
modelo de extracción. En las figuras se observa la buena 
capacidad predictiva del modelo para representar las curvas 
de extracción de EAG y ACs, logrando reproducir el efecto 
de agregar propano para aumentar la solubilidad de EAG, en 
la operación a 90 bar. También es capaz de simular el efecto 
negativo de la presencia de propano a mayores presiones, 
incrementando la pérdida de ACs en el extracto. La 
comparación de los resultados, teniendo en cuenta el 
consumo de solvente, indica que no hay una diferencia 
sustancial entre extraer con scCO2 puro a 110 bar y con 
solvente mixto a 90 bar. Sin embargo, esto significa que 
sobre la base de operación a una misma presión, la adición 
de propano se traduciría en un menor consumo de solvente. 
A partir de los análisis presentados se concluye que la 
condición de 90 bar y 10% de propano en la mezcla solvente 
resulta ser la más favorable en términos de selectividad. 

Validado el modelo termodinámico, a los efectos de 
evaluar el fraccionamiento de ACs y EAG a nivel industrial, 
se efectuó un estudio teórico del fraccionamiento de estos 
productos con CO2 puro y mezclas CO2/propano en una 
columna de etapas múltiples a contracorriente. Para ello se 
utilizó el simulador GC-EXTRACT [16], basado en el 
cálculo de los equilibrios de fases mediante el modelo 
termodinámico GCA. Se realizaron diferentes simulaciones 
con el objetivo de estudiar el efecto de variables como 
número de etapas, temperatura y composición de propano en 
solvente, sobre el consumo de solvente y la 
recuperación/pérdida de ACs. Se evaluó la purificación de 
ACs a partir de una alimentación con 20% en peso de ACs 
considerando una columna de operación isotérmica a 110 bar 
de presión operativa. La especificación de calidad del 
producto se fijó en 99.8% g/g de ACs en la corriente de 
refinado. 

Los resultados de las simulaciones mostraron que, como 
es lógico, a mayor número de etapas de extracción, mayor es 
la recuperación de ACs y menor es la necesidad de solvente. 
Sin embargo, incrementos por encima de siete etapas no 
resultan en mayores beneficios, ya que ambas variables 
(recuperación y consumo de solvente) permanecen 
constantes. 

En el caso del análisis a diferentes temperaturas, los 
resultados de las simulaciones mostraron que se presenta una 
situación de compromiso, operar a temperaturas elevadas 
aumenta exponencialmente el consumo de solvente en tanto 
aumenta la recuperación de ACs de 88.5% a 32 ºC hasta 
96.5% a 52 ºC. La GCA indica que 43 ºC aproximadamente 
sería una temperatura conveniente si se opera la columna a 
110 bar, justo antes que se dispare el consumo de solvente, 
alcanzando en este caso una recuperación de ACs de casi 
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94%. Bajo estas condiciones el requerimiento de solvente es 
de 30 g CO2/g de alimentación. 

 

 
Figura 4. Extracción de EAG y ACs (peso) vs. rendimiento. 90% CO2 + 
10% Propano. Líneas: Predicción con modelo GCA-EoS. 

 
 
A pesar que en los resultados experimentales no fue 

posible visualizar con claridad una ventaja sustancial de 
adicionar propano al solvente, las simulaciones indican que 
con el agregado de 10% de propano, se podría reducir el 
consumo total de solvente cuatro veces, respecto de usar CO2 
puro. 

IV. CONCLUSIONES 
El estudio presentado en este trabajo muestra que es 

factible realizar el procesamiento supercrítico de aceites 
vegetales para producir bio-combustibles y oleoquímicos de 
valor agregado. La transesterificacion supercrítica parcial 
presenta un gran potencial para tratar aceites con alto índice 
de acidez y producir EAG y mono/diglicéridos. Por otra 
parte, el fraccionamiento de esteres de ácidos grasos y ACs 
utilizando CO2 supercrítico en columnas de etapas múltiples 
a contracorriente es factible técnicamente y resulta de interés 
para fraccionar los productos de reacción. Los estudios 
efectuados en este trabajo muestran que adicionando un 5 % 
de propano al CO2 supercrítico es posible obtener ACs con 
99.8 % g/g de pureza en una columna de 7 etapas teóricas 
operando con una relación de 25 kg solvente/kg alimentación 
a un temperatura de 43 ºC y una presión de 110 bar. 
Asimismo, esta tecnología de fraccionamiento podría 
utilizarse para separar los productos obtenidos en la 
esterificación convencional de glicerina con EAG, donde la 
concentración de ACs alcanza el 60 % en los productos de 
reacción. 
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Resumen—El Espacio Curricular Hidráulica General, del 

quinto semestre de la Carrera de Ingeniería Civil brinda las 

claves para poder comprender el Comportamiento Hidráulico 

del Agua. Mendoza se encuentra en un ambiente árido en el 

cual el Recurso Hídrico es escaso y proviene de la Cordillera 

de Los Andes a través de los ríos de régimen termonival. La 

distribución del agua es irregular en el territorio y en el 

tiempo, que hace imprescindible su conducción hasta los 

centros de consumo (Potabilización, Riego, Industrias). Si bien 

el agua es un factor ambiental fundamental para el desarrollo, 

también es una amenaza en la forma de tormentas 

convectivas. Su distribución es aleatoria en espacio, tiempo e 

intensidad. Las bases teóricas para poder conducir y satisfacer 

las demandas se concretan en los espacios Curriculares de 

Hidrología I y II, Obras Hidráulicas I y II, Aprovechamientos 

Hidráulicos. La Facultad de Ingeniería ha creado la Carrera 

de Arquitectura, con una fuerte orientación hacia la 

planificación urbana. Los conceptos de Hidráulica e 

Hidrología se van incorporando a diversas materias, de 

manera que los estudiantes conozcan las problemáticas 

ambientales y aprendan a tener en cuenta las tormentas y 

lluvias, para la Planificación Urbana, en todos sus aspectos. 

Palabras clave— Hidráulica, recurso hídrico, obras 

hidráulicas, tormenta, inundación. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCu) tiene como característica que Durante los dos 

primeros años (cuatro cuatrimestres) los estudiantes cursan 
la mayoría de materias básicas, con un contenido formal 
que resulta, en la mayoría de los casos, demasiado abstracto 
para el entusiasmar a los alumnos. Es durante esta etapa que 
se produce el desgranamiento mayor en todas las carreras. 
Este fenómeno natural, por el cual se produce el mayor 
porcentaje de los abandonos y fracasos de los aspirantes a 
la Ingeniería. Si bien no se cuenta con una estadística fina 
acerca de los motivos de abandono, puede pensarse que 
parte de los estudiantes no han podido ver o degustar a la 

Ingeniería como tal, debido a que es necesario que se 
adquieran las habilidades y herramientas básicas necesarias 
para los años superiores. 

De acuerdo a la reglamentación vigente, basada en los 
lineamientos del Ministerio de Educación de la Nación, y la 
Ordenanza 03/2003 del Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Cuyo, la carrera tiene por objeto formar 
profesionales preparados para: 

• Producir, operar y mantener obras edilicias, 
hidráulicas y viales. 

• Administrar y conducir empresas, estudios 
técnicos y reparticiones públicas que tienen por fin 
las citadas obras. 

• Evaluar y mitigar el impacto ambiental de las 
obras civiles. 

• Ejercer la docencia y la investigación en la 
Ingeniería Civil. 

Frente a la misión encomendada a la Carrera, los dos 
años iniciales no resultan demasiado conducentes a 
conseguir los mencionados objetivos. 

El programa vigente posee ubicada a Hidráulica General 
como Espacio Curricular en el quinto semestre, 
correspondiente a la primera mitad de la Carrera de cinco 
años de cursado. Este trabajo presenta a esta Asignatura 
como una de las materias pivot entre el Ciclo Básico y el 
Profesional o de Aplicación. 

Preceden a Hidráulica Análisis Matemático I y II, 
Geometría, Algebra, Física I, Estática, Topografía, Cálculo 
Numérico. Existe una gran falta de contenidos aplicados y 
una visión de utilidad en estas Asignaturas para los estudios 
futuro, en general, no se proporcionan ejercicios aplicados 
donde se mencionen a los casos de las correspondientes 
materias de Ingeniería. Con este panorama, los estudiantes 
tienen pocas ideas de lo que podría ser su vida futura y de 
su inserción en la sociedad como profesional y de su 
utilidad para la sociedad. 

La Carrera de Arquitectura debe considerar dentro de sus 
contenidos todos los factores ambientales del entorno 
desértico de la Provincia de Mendoza. Las tormentas 
convectivas y las crecidas aluvionales, los desagües 
pluviales y defensas aluvionales forman parte de la 
infraestructura básica de cualquier emprendimiento 
inmobiliario público o privado. Todo proyecto debe 
contemplar los factores anteriormente nombrados. La 
vivienda social debe contar con toda la infraestructura para 
llevar a cabo una vida digna y, a su vez, no perjudicar al 
resto de la sociedad. La Carrera de Arquitectura de la 
Facultad de Ingeniería posee un nivel suficientemente 
elevado para poder incorporar estos conceptos dentro de 
una serie de materias. En el trabajo presentado se ha 
analizado el crecimiento desacompasado del Gran 
Mendoza, sin tener en cuenta los factores ambientales 
mencionados, lo que causa serio inconvenientes a las zonas 
más bajas, dando ejemplos muy gráficos y elocuentes de 
errores serios en la planificación y ejecución de barrios del 
IPV y privados. Se ha realizado un análisis de todas las 
materias que constan en el Plan de Estudios vigentes, y se 
han seleccionado por Expectativas de logro en lo ambiental 
y por Expectativas de Logro en lo Arquitectónico y 
Equipamiento aquellas asignaturas que podrían aceptar en 
su contenido algunos de los conceptos inicialmente 
mencionados. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
En este trabajo se toma a Hidráulica General como un 

nexo entre el Ciclo Básico con el Ciclo Profesional para 
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incentivar a los estudiantes a proseguir con el estudio y con 
el esfuerzo para coronar exitosamente con su carrera. 

Se realizará un análisis de las Obras Hidráulicas con el 
resto de las Orientaciones. 

Se efectuará una crítica constructiva acerca de la 
formación del Ingeniero Civil en relación con la etapa de 
diseño y construcción de una obra con la etapa de operación 
y mantenimiento 

Se relacionará las temáticas de las tormentas e 
inundaciones con los espacios curriculares de la Carrera de 
Arquitectura. 

A. Materiales Utilizados 

• Introducción a la Ingeniería 

Entre los espacios programáticos del Primer Cuatrimestre 
de la Carrera, se encuentra Introducción a la Ingeniería. 
Esta materia tiene por objeto presentar a los estudiantes, en 
contraste con el resto de las materias formales y abstractas, 
los distintos ámbitos entre los que se va a poder dedicar 
cuando finalice su carrera. Con los profesores de este 
Espacio Curricular, se lleva a cabo una interconexión con 
todos los profesores especialistas de las distintas ramas, 
quienes, en una o dos clases, presentan las posibilidades de 
trabajo y los ámbitos laborales, como así también las 
instituciones que pueden ofrecerles trabajo.  

Para el caso de Hidráulica, el ámbito es muy amplio 
debido al carácter desértico de la Provincia, cuyo territorio 
depende de la gestión de los Recursos Hídricos de los ríos 
de régimen termonival que posee y, como complemento, 
del aprovechamiento del agua subterránea. 

• Hidráulica General y Obras Hidráulicas. 

Impactos Ambientales 

La primera parte del Espacio Curricular Hidráulica, 
comprende el comportamiento del agua como fluido ideal, 
pasando luego a su tratamiento como fluido real, 
newtoniano y, en general, incompresible. 

La segunda parte trata del cálculo y diseño básico de 
canalizaciones cerradas y abiertas. 

La tercera parte, aplicando los conceptos matemáticos y 
experimentales de las dos etapas anteriores, se instruye a 
los estudiantes en las estructuras de aforo para poder 
explicarles, en primera instancia, la imperativa necesidad de 
contar con bases de datos extensas, confiables y accesibles, 
intentando siempre contar con redundancia en la trasmisión 
y almacenamiento de los datos. La importancia de aforar y 
de interpretar los resultados se combina con el Espacio 
Curricular Obras Hidráulicas I.  

Entre estas dos materias se concientiza a los futuros 
Ingenieros de la importancia del Recurso Hídrico, su 
gestión y, por lo tanto, de la necesidad de contar con datos 
confiables que contribuyan a administrar eficientemente el 
agua en una superficie que necesita del agua para 
transformarse en territorio. 

Sin agua no es posible el desarrollo en una zona árida, de 
manera sustentable. Es por ello que solamente el 3.6 % de 
la superficie de Mendoza, 150.000 km2, que posee sistema 
de riego artificial, podría ser considerado como 
verdaderamente territorio. Es allí donde se concentra el 98 
% de las actividades productivas de la Provincia y se genera 
el correspondiente Producto Bruto Geográfico. 

Frente a estas realidades, la Asignatura Obras 
Hidráulicas I complementa sus conocimientos con los 

sistemas de riego más adecuados y eficientes para cada tipo 
de cultivo. 

Para cada actividad, se la relaciona con los impactos 
ambientales que se produce, comparando las situaciones 
con proyecto y sin proyecto. De las matrices resultantes, se 
pueden conocer los impactos negativos y diseñar las 
convenientes obras de mitigación. El plan de manejo 
ambiental y el plan de monitoreo se menciona de manera 
rápida, debido a la escasez de tiempo, en el dictado de las 
materias [3]. 

Si bien existe una Asignatura, Estudio de Impacto 
Ambiental, no es de las materias troncales, por lo que, si el 
alumno, decide no cursarla porque es optativa, se queda sin 
conocer estos conceptos y los procedimientos a cumplir, en 
el marco de la normativa provincial. 

• Hidrología I 

Debido a que el Recurso Hídrico es el motor para el 
Desarrollo de una zona desértica como lo es Mendoza, es 
necesario conocer las fuentes del recurso. Para los cálculos 
de lluvia - escorrentía se utilizan distintas metodologías, 
adecuándolas a los diferentes entornos, ya sea uno aluvional 
o de llanura. En esta materia es cuando el estudiante 
visualiza a la lluvia o tormenta como un factor ambiental 
agresivo, frente al cual deben tomarse recaudos, 
especialmente en los emprendimientos donde habitan las 
personas. Es necesario remarcar que las cuencas a ser 
intervenidas por actividades antrópicas deben conservar la 
respuesta hidrográfica e hidrológica que poseían en la 
situación antes de proyecto [4] 

• Carrera de Arquitectura 

La Provincia de Mendoza se encuentra en el centro oeste 
de Argentina. La posición geográfica y la cordillera de Los 
Andes le confieren una característica de aridez en la cual 
los meses de lluvias torrenciales se extienden desde 
noviembre hasta marzo de cada ciclo hidrológico. 

Las características locales de sismicidad y climatología 
que la convierten en un ecosistema de complejidad en el 
cual, cada elemento de la naturaleza debe tener un estudio y 
un tratamiento especial. Sin embargo, estos elementos no 
pueden disociase o tratarse por separado o, peor aún, no 
tratar alguno de los factores ambientales. 

La insolación, la cantidad de radiación solar que recibe el 
suelo, la cantidad de horas-sol/día para cada mes y para 
cada estación, son fundamentales para la concepción de una 
vivienda, edificio, o construcción en general, a fin de 
aprovechar la mejor orientación, a fin de optimizar la 
energía consumida para su refrigeración y calefacción. 

La ubicación de las ciudades de Mendoza, se encuentran 
en una de las zonas sísmicas más activas del país, la zona 
IV de acuerdo a la clasificación del INPRES. Ello implica 
que las estructuras deben tener en cuenta las cargas 
adicionales que generan los sismos. Estas características 
locales han llevado a desarrollar sucesivos códigos de 
edificación que se han ido ajustando a las más modernas 
técnicas de diseño estructural. 

Las normativas vigentes de los municipios exigen que las 
construcciones cumplan con retiros, alturas y las 
factibilidades de servicios básicos. También existen 
normativas para las urbanizaciones, tal como por ejemplo la 
Ley de Loteos, que le exigen al proponente, una serie de 
condiciones, tales como el espacio para equipamiento, 
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ancho de calles, urbanización básica, tamaño mínimo de 
lote entre otras tantas. 

Tal como puede verse, la realidad exige una serie de 
características básicas, algunas a causa de la naturaleza y, 
otras, normadas por leyes. Sin embargo, existe un factor 
ambiental en Mendoza, que raramente es contemplado en 
un proyecto y que corresponde a las crecidas aluvionales o 
crecidas pluviales a causa de las ya mencionadas tormentas 
convectivas. Esta práctica que disocia los factores de la 
naturaleza, lleva a desvirtuar los análisis ya que se tiene en 
cuenta algunos factores y otros no. Muchas veces es por 
falta de conocimiento y, otras, para “abaratar” los costos de 
los emprendimientos. Existen muchísimos antecedentes 
sobre estos problemas, y que perjudican a terceros y al 
mismo Estado Provincial y Nacional, en sus instalaciones, 
infraestructuras viales y demás estructuras. Puede 
observarse que la problemática siempre recae sobre los 
terceros, es decir sobre toda la población de nuestra 
provincia. 

En general, las cuencas presentan una respuesta 
determinada, en condiciones naturales, es decir, sin la 
intervención del hombre. Esto quiere decir que, a causa de 
una lluvia o tormenta convectiva se producen excesos 
hídricos que no alcanzan a infiltrarse en el suelo. Son varias 
las causas tales como la contextura y composición del 
suelo, la pendiente topográfica dominante, la vegetación 
existente (tipología y cantidad), las condiciones de 
humedad preexistentes y, si la cuenca es de dimensiones 
apreciables y que pueda afectar a ciertas zonas de aguas 
abajo (en cotas de menores elevación relativa), la topografía 
en detalle es de gran importancia para los cálculos y 
estimaciones de los excedentes hídricos y de cómo van a 
escurrir aguas abajo, es decir la situación hidrográfica o red 
de escurrimiento natural [4]. 

Inmediatamente después del inicio de la tormenta, 
comienza la infiltración, que al principio toma los primeros 
milímetros, al saturarse la capa superior y no tener tiempo 
de absorción, debido a que las tormentas tienen un alto 
grado de intensidad de milímetros por minuto y escasa 
duración (en general van entre los 20 a los 60 minutos), el 
resto del agua que precipita, comienza a escurrir. Los 
escurrimientos se producen primero por lámina, luego se 
van incorporando a pequeños cauces, los cuales, a su vez, 
se van incorporando sucesivamente a cauces más 
importantes, hasta llegar al cauce principal del río seco. 
Esta dinámica dependerá de la topografía, también de la 
capa de cobertura vegetal y de la textura del suelo y de su 
resistencia a la erosión. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Hilo Conductor 

Con el transcurso de los distintos ciclos lectivos se ha 
podido ir mejorando la calidad de las clases y el contacto 
con los estudiantes a fin de crear una buena comunicación 
que facilite la comprensión de la materia a través del hilo 
conductor que son los Recursos Hídricos en una zona árida, 
como Mendoza. 

B. Conexión con las materias antecesoras 

Durante el dictado de las primeras unidades, los docentes 
se encuentran con problemas de base relacionados con 
Geometría Analítica, Análisis Matemático I y II, Estática e, 
incluso con Física I 

Para poder desarrollar los primeros temas básicos, 
correspondientes, se han encontrado varios problemas para 
subsanar, antes de poder terminar de redondear los nuevos 
contenidos. Entre los problemas encontrados se pueden 
contar la dificultad y/o desconocimiento de la interpretación 
de la integral como área de la superficie del diagrama de 
presiones, el cálculo de centros de gravedad de figuras 
sencillas, tales como un trapecio. Se hace difícil que los 
estudiantes recuerden los conceptos abstractos de 
momentos de primer orden (momento estático) y momentos 
de segundo orden (momentos de inercia), utilizados para 
muchos desarrollos y deducciones, como los empujes 
hidrostáticos, las condiciones de estabilidad en la flotación, 
el centro de presiones, la Ecuación Momenta, entre otros. 

Las integraciones con límites presentan otro escollo, en 
cuanto a su resolución, identificación de variables y 
determinación de los límites de integración, tales como el 
Coeficiente de Coriolis, Problemas de Vaciado de un 
Depósito. Todos estos temas requieren de una articulación 
vertical muy fuerte entre los profesores del Área Hidráulica 
con los del Ciclo Básico. 

C. Hidrología y Obras Hidráulicas I. 

Es necesario intentar realizar conexiones más estrechas 
entre la Hidráulica General con las Hidráulicas Aplicadas 
de manera más inmediata que el propio devenir del 
programa vigente. Debe asociarse la realidad de la 
Provincia de Mendoza con los temas de Hidráulica General, 
volviendo a estudiar su geografía y la hidrografía, de 
manera de comprender de manera cierta y, verdaderamente 
aplicada, del por qué y del para qué de la enseñanza de la 
relación lluvia – escorrentía, sistemas de desagüe, sistemas 
de riego, aumento de la eficiencia, evaluación de impactos 
ambientales, aprovechamientos múltiples [1] y todas las 
obras asociadas a la conducción, medición, partición y 
entrega de dotaciones [2]. 

D. Operación y Mantenimiento de las Obras. 

Clásica es la enseñanza del estudio, diseño, y 
construcción de las obras. Ello le provee al Ingeniero de 
conocimientos muy importantes para llevar a  cabo las 
obras de infraestructura. Pero también es una problemática 
la falta de la enseñanza, como materia troncal, el 
mantenimiento de las obras. Esta dicotomía, lleva a pensar 
a los futuros Ingenieros que, ya construidas las grandes 
obras de Infraestructura Hidráulica, no tendrán más 
ocupación… Gran y tremendo error, tanto para la 
enseñanza, como para la vida práctica y la 
conceptualización de las obras por parte de las autoridades 
correspondientes. La inauguración de una obra hidráulica es 
el inicio del conocimiento de su comportamiento a través 
del tiempo. Toda obra hidráulica es dinámica y debe ser 
acompañada durante su vida útil por un equipo de 
profesionales que comprendan su comportamiento en 
función de las condiciones cambiantes del entorno.  

La vida útil de una obra, implica un 10 % de proyecto y 
construcción y un 90% del tiempo de su vida útil conlleva 
la operación y el mantenimiento. Para poder desarrollar un 
programa lógico de mantenimiento, es necesario un 
programa de monitoreo de la obras, tiempo durante el cual 
se va capacitando a los ingenieros responsables y los 
técnicos de soporte en la dinámica de comportamiento de 
las obras. Cómo se logra esta capacitación? La respuesta es 
amplia. Primeramente debe tenerse instrumentación 
adecuada, luego, el conocimiento, por parte de las 
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autoridades de aplicación, que es necesaria una partida 
anual de recursos para estas actividades, tanto en personal 
como en equipo. Estos recursos están lejos de ser un costo, 
sino por el contrario, constituyen una inversión que 
asegura, por un lado, la estabilidad y funcionamiento de 
cada obra, y por el otro, la capacitación y fortalecimiento 
institucional que las autoridades, muchas veces dejan de 
lado o no piensan en ello. 

E. Carrera de Arquitectura 

En base a lo experimentado en cuanto a los cambios en el 
uso del suelo, la falta de planificación y controles, se hace 
necesario que estos temas sean tenidos en cuenta en la 
Carrera de Arquitectura. Concretamente, pueden extractarse 
algunos temas troncales a considerar: 

• Fenómenos naturales de la provincia de Mendoza, 
dentro de la zona árida del oeste de Argentina. 

• Integración de todos fenómenos y características 
naturales al Proceso Proyectual  

• Planificación organizada e integrada entre los 
municipios 

• Materialización de toda la infraestructura necesaria 
en el Proceso Proyectual 

• Proceso Proyectual Público y Privado 
• Vivienda social 
• Evaluación de Impacto Ambiental 

Habiendo analizado en una primera instancia, el 
programa de la carrera de Arquitectura, pueden hacerse 
algunas recomendaciones para la incorporación de esta 
temática en algunas de sus materias. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los análisis realizados en los apartados del 
punto III: 
• Uno de los Hilos Conductores de la Carrera de 

Ingeniería Civil lo constituyen los Recursos Hídricos, 
como base para el desarrollo regional 

• El dictado de las Asignaturas relacionadas con la 
Hidráulica, si bien no es el óptimo, cumple con sus 
objetivos. 

• Es necesario con la continuación de la educación 
permanente de la voluntad para el estudio como 
entrenamiento para el ejercicio de la Profesión. 

• Los docentes de las Cátedras se encuentran con varios 
problemas de formación básica, por lo que es 
necesario trabajar conjuntamente con las materias 
predecesoras, de manera que planteen ejercicios 
preparatorios y aplicados a las temáticas de materias 
correlativas, a fin que los estudiantes puedan encontrar 
aplicación práctica a contenidos formales.  

• Es necesario remarcar que las obras precisan dentro de 
sus presupuestos los recursos para su operación y 
mantenimiento anual, conjuntamente con la 
capacitación de los Ingenieros que las sigan, 
monitoreen y comprendan su dinámica a través del 
tiempo,  además los montos para su construcción. 

• Es conveniente seguir estudiando la correlación con 
las materias superiores del Ciclo Profesional para 
mejorar las interconexiones y actualizar 
permanentemente las tecnologías de aplicación. 

• Las visitas de obra y las prácticas de laboratorio son 
un punto fundamental para el conocimiento de la 

realidad de Mendoza para el incentivo de los 
estudiantes en continuar con la Orientación 
Hidráulica. 

• Es conveniente la inclusión de los temas ambientales 
relacionados con cada obra hidráulica. 

• Es necesaria la inclusión de la temática hidráulica en 
la Carrera de Arquitectura para cumplir con los 
objetivos de su Plan de Estudios vigentes, para lo cual, 
pueden escogerse materias tales como Diseño Urbano 
Sustentable I y II, Vivienda de Interés Social, Diseño 
Urbano Sustentable I y II, como espacios curriculares 
piloto, en los cuales realizar la introducción gradual de 
la fenomenología convectiva estival [4], la ocurrencia 
de inundaciones, la necesidad de desagües pluviales 
urbanos adaptados a la realidad de cada sector, la 
necesidad de prever la infraestructura de mitigación de 
crecidas, la necesaria y correcta implantación del 
arbolado público. 

• Es necesario remarcar que las cuencas a ser 
intervenidas por actividades antrópicas deben 
conservar la respuesta hidrográfica e hidrológica que 
poseían en la situación antes de proyecto [4] 
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Resumen—Motivados por el enriquecimiento mutuo que 
necesariamente conlleva la cooperación e intercambios 
recíprocos entre dos o más asignaturas, surge la iniciativa de 
integrar dos instancias de mecanismos comunes que las 
cátedras de Álgebra y Geometría Analítica y Análisis 
Matemático I vienen implementando como uno de los 
requisitos que los alumnos deben cumplimentar para obtener 
la regularidad en estas materias.   En este trabajo se describe 
la actividad desarrollada, con todos los alumnos de primer año 
de las cinco ingenierías, a partir de un Trabajo Práctico cuyo 
objetivo fue articular e integrar los trabajos de laboratorio 
que ambas asignaturas implementaban separadamente. Se 
presentan además los resultados y análisis de la experiencia, 
así como las modificaciones y enfoque que los profesores 
adoptarán para que las próximas prácticas no sean una simple 
yuxtaposición de conocimientos. Asimismo se concluye sobre 
la necesidad de trabajar más en el diseño de actividades que 
generen conocimientos nuevos y en la definición de esquemas 
de evaluación efectiva del desarrollo de las habilidades 
blandas requeridas por los ingenieros.  

Palabras clave— integración, trabajo práctico, habilidades 
blandas.  

I. INTRODUCCIÓN 

N nuestro país la formación educativa en todos los 
niveles de enseñanza es básicamente disciplinaria. En 
el nivel universitario esta orientación se condensa aún 

más, ya que la enseñanza se mantiene apegada a la 
tradicional concepción positivista de áreas del 
conocimiento, basada en divisiones supuestamente 
pedagógicas [1].   

Esta concepción disciplinaria obstaculiza la integración 
de contenidos y de actividades, incluso dentro de una 
misma disciplina.  

En la Facultad Regional Santa Fe (FRSF) de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el nuevo 
reglamento de estudio vigente a partir del ciclo lectivo 
2017, establece que el “Plan de integración con otras 
asignaturas (horizontal y vertical)” es uno de los 
componentes mínimos que debe especificarse en la 
planificación que cada cátedra debe dar a conocer a los 
estudiantes inscriptos el primer día de clases [2].  

Es bien sabido que la integración no se realiza 
exclusivamente a nivel de las asignaturas, sino a través de 
los integrantes del equipo de trabajo que aportan prácticas 
convergentes.  

Es importante y necesario implementar desde el inicio 
actividades integradoras que permitan, no sólo un proceso 
de comprensión y generación de conocimientos nuevos, 
sino esencialmente un marco donde se impulse el desarrollo 
de habilidades como la comunicación efectiva, el liderazgo, 
la capacidad de negociación, el trabajo en equipo, la 
abstracción y la creatividad, entre otras [3].  

Las recomendaciones anteriores motivan la reflexión de 
los docentes y su compromiso en la búsqueda de instancias 
y mecanismos comunes [4] entre cátedras, a fin de explorar, 
diseñar, implementar y evaluar intervenciones didácticas 
que favorezcan tanto la integración y producción de 
conocimientos, como el desarrollo de habilidades blandas 
en los futuros profesionales de la ingeniería.  

De este ejercicio continuo de revisión, búsqueda y 
contribución con buenas experiencias académicas y sociales 
a las que se va exponiendo al estudiante de primer año, 
surge la implementación de trabajos prácticos con 
propósitos claros y bien definidos: que resignifiquen los 
contenidos a partir de la realización de actividades 
exploratorias; que los resultados de estas actividades 
exploratorias abiertas pero definidas [5] sorprendan al 
alumno y le permitan dar explicaciones, justificaciones, 
hacer nuevas planificaciones y conjeturas; que le permitan 
descubrir y construir conceptos, porque esto contribuye a 
sostener la motivación del aprendizaje [6].  

II.  METODOLOGÍA Y MATERIALES 

Docentes investigadores de la cátedra de Álgebra y 
Geometría Analítica (AGA) convocaron a profesores de la 
cátedra de Análisis Matemático I (AM I), ambas 
asignaturas de cursado anual del primer nivel de las cinco 
carreras de ingeniería de la UTN-FRSF, para diseñar un 
Trabajo Práctico (TP) integrador cuya aprobación fuera 
requisito para obtener la regularidad en ambas asignaturas. 

La adquisición de competencias, en especial la de la 
problematización se ve favorecida con situaciones de 
aprendizaje más argumentativas que expositivas, 
contribuyendo además a mantener la motivación [7]. 

En relación con lo anterior, un recurso fundamental 
incorporado en la mayoría de las clases tanto teóricas como 
prácticas de AGA y AM I, es la utilización del software 
libre GeoGebra, también disponible para teléfonos 
celulares. Este recurso permite el descubrimiento mediante 
la representación de imágenes dinámicas que favorecen la 
visualización y comprensión de conceptos. De esta manera 
las clases teórico-prácticas se convierten en verdaderos 
laboratorios experimentales que permiten al alumno 
explorar alternativas, aplicar diferentes estrategias de 
resolución y validar resultados. 

No obstante se organizó una clase específica de 
presentación y uso del software, para aquellos alumnos que 
no habían utilizado anteriormente GeoGebra.  

La actividad se complementó con acciones realizadas a 
través del campus virtual (sobre plataforma Moodle), donde 
los alumnos recibieron las indicaciones, consignas y 
descripción del TP grupal que debían realizar.  

Integrando tareas de Álgebra Lineal y 
Análisis Matemático 

Adriana Frausin y Fabio Dlugovitzky 
UTN-Facultad Regional Santa Fe, afrausin@frsf.utn.edu.ar 

E 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -929  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

La interacción se completó con respuestas a preguntas 
frecuentes, revisión de conceptos, lecturas complementarias   
novedades, foros y consultas (también presenciales). 

El enunciado del TP se subió al campus virtual, en la 
materia AGA, con tres semanas de anticipación a la fecha 
de entrega estipulada.  

Las consignas de este TP (que pueden verse en la sección 
apéndice) se encuadran en la metodología de investigación 
acción, vista como tarea abierta definida, donde se incluyen 
datos personales que genera cada grupo. 

 Las tareas abiertas definidas se caracterizan porque los 
estudiantes deben comunicar sus observaciones, explicar 
resultados y opinar sobre la incidencia de variables o 
hechos [5].   

En nuestro caso este TP se realizó con posterioridad al 
desarrollo de los contenidos que cada cátedra seleccionó 
para incluir en esta tarea. Éstos fueron: mínimos cuadrados 
y ajuste de curvas y aplicaciones de la derivada.   

Además de los conocimientos específicos, las  
habilidades blandas que pudieron ser observadas fueron: 
trabajo en equipo, liderazgo y supervisión, abstracción, 
pensamiento crítico, toma de decisiones, gestión de 
conflictos y comunicación de resultados. 

Tanto las habilidades sociales como los aspectos técnicos 
de presentación y contenido que los estudiantes 
desarrollaron durante la experiencia, fueron evaluadas por 
los profesores a partir de las observaciones de los 
desempeños de los alumnos y la corrección del informe 
final que cada grupo debía presentar y que incluía el 
archivo .ggb con la resolución de las consignas usando 
GeoGebra y un archivo .txt o .doc con las respuestas y 
conclusiones.  

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como experiencia de articulación entre cátedras, 
logramos: la formación de actitudes cooperativas en el 
grupo de profesores; el nivel de autocrítica y apertura 
necesario para acordar criterios y acciones concretas; y el 
compromiso intencional de continuar con la experiencia. 

 Por otra parte, para los resultados sobre la actividad 
desarrollada por los estudiantes, contamos con las 
observaciones de los docentes sobre el desempeño de los 
alumnos durante toda la experiencia y las estadísticas de 
aprobación de los TP.  

Los trabajos no aprobados en primera instancia, 
recibieron una devolución de resultados por parte del 
docente con las correspondientes indicaciones para ser 
corregidos y reenviados. 

Si bien el nivel madurativo de los alumnos es adecuado 
para responsabilizarse de su aprendizaje y desarrollar una 
conducta de autonomía, en algunos casos se percibió que 
cuando estaban delante de su computadora procedían por 
prueba y error hasta encontrar una solución o respuesta, sin 
emplear métodos reflexivos, críticos y lógicos.  

No obstante la mayoría de los grupos trabajó bien y con 
pocas consultas a través del Foro; pudieron resolver el TP y 
completar su entrega sin dificultades, y en término, 
subiendo los archivos requeridos al sitio virtual creado para 
tal fin.  

Si bien esto pone de manifiesto que la actividad guardó 
relación con lo desarrollado en clases, ya que no resultó 
difícil para los alumnos, y que la responsabilidad y 
cumplimiento de los alumnos fueron óptimos, también 
tuvimos un pequeño porcentaje del 9,5% de estudiantes 

(que por diversos inconvenientes) efectuaron su entrega 
vencida la fecha límite.   

El porcentaje de aprobación fue muy alentador:  
Sobre un total de 337 alumnos evaluados resultaron 296 

aprobados en primera instancia (87,83%). 
Sólo en 41 casos (12,17%) fue necesario que los alumnos 

realizaran correcciones, para que sus trabajos resulten 
aprobados en segunda instancia.  

No hubo casos que ameritaran una tercera entrega de TP 
corregido. Sin embargo algunos alumnos necesitaron de 
muchas aclaraciones para comprender el enunciado del TP. 
Incluso algunos solicitaron consultas presenciales para 
plantear sus dudas y a la vez ir mostrando al profesor lo que 
estaban haciendo en el software para que éste les indicara 
cómo continuar. La gran falencia que evidenciaron estos 
alumnos en su capacidad de abstracción, les impidió 
desenvolverse en forma autónoma. 

Otros alumnos, más inseguros que dependientes, 
avanzaban solos en el desarrollo del TP pero consultaban 
cada vez que resolvían una consigna para ir confirmando lo 
realizado y recién luego continuar con la actividad. En estos 
casos consideramos que fue la insuficiente apropiación de 
conocimientos lo que les impidió una postura segura y 
abierta frente a cada consigna obstaculizando así su avance 
con la tarea, lo cual evidencia escasez en el desarrollo de un 
pensamiento crítico necesario para resolver cualquier tipo 
de problema. 

También hubo alumnos que mostraron falencias en las 
habilidades de pensamiento crítico y gestión de conflictos 
cuando les pasaba que los datos ingresados (propios del 
grupo) no les permitían realizar alguno de los ajustes de 
curvas solicitados. En estos casos los alumnos no sabían 
qué hacer, no se les ocurría cómo solucionar el “conflicto”, 
ni siquiera utilizando la ventaja que ofrece GeoGebra de  
“arrastrar” los puntos para explorar con las diferentes 
aproximaciones. 

  Por otra parte y con el fin de identificar el nivel de 
satisfacción de los alumnos respecto de esta actividad, se 
efectuaron preguntas en las aulas donde los alumnos 
manifestaron que la experiencia les gustó y que estuvo muy 
bueno integrar dos TP de diferentes materias en uno solo. 
Esto fue indudablemente la mayor ventaja para ellos.  

Por último, respecto de las dificultades que encontraron 
los alumnos, fue la interpretación del teorema de Lagrange 
lo que, a la mayoría, más les costó. 

IV.  CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Consideramos que la experiencia resultó satisfactoria 
tanto para los alumnos como para los profesores.  

Como trabajo de articulación entre cátedras desde el rol 
docente, hemos logrado cumplir con los prerrequisitos 
indicados como necesarios para que haya una verdadera 
articulación interdisciplinaria. Estos requisitos son: trabajo 
en equipo; intencionalidad; flexibilidad; cooperación 
recurrente y reciprocidad [1].  

Para los estudiantes se generaron ambientes de 
colaboración en los que ellos pudieron trabajar en equipo y 
desarrollar algunas habilidades sociales, críticas para sus 
prácticas de ingeniería.  

Las habilidades de abstracción, pensamiento crítico y 
gestión de conflictos, fueron observadas como las que más 
necesitan ser afianzadas en trabajos futuros. 

 Dado que en cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje es importante tener claro desde el diseño, el 
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conjunto de habilidades que se desarrollarán y que se deben 
medir en los estudiantes [3], consideramos que es necesario 
trabajar más en el diseño de actividades que generen 
conocimientos nuevos y estén basadas en problemas más 
orientados a la discusión, a la reflexión y a la toma de 
decisiones.   

Asimismo es necesario avanzar en la definición de 
esquemas de evaluación efectiva del desarrollo de las 
habilidades blandas requeridas por los ingenieros. Como 
formularios en línea; encuestas y/o entrevistas con los 
estudiantes para identificar el nivel de satisfacción respecto 
de este tipo de actividades; exposiciones orales por parte de 
los alumnos, con la intención de evaluar tanto el dominio y 
apropiación del tema como las habilidades comunicativas y 
capacidad de síntesis.  

APÉNDICE 

El enunciado completo del TP que recibieron los 
alumnos fue el siguiente: 

Consignas TP grupal de laboratorio 2016: AGA y AMI. 

� Cada grupo debe estar constituido por 3 o 4 
alumnos de la misma comisión. 

� El informe final (uno por grupo) deberá ser 
subido al Campus Virtual en un archivo 
comprimido (.zip o .rar) cuyo nombre sea el 
apellido de cada uno de los integrantes del grupo 
(incluir el archivo .ggb y un archivo .txt o .doc). 

� Fecha límite de entrega: 22/09 a las 23:55 hs 
(utilizar la materia AGA para subir el archivo al 
Campus). 

� Consultas: a través de los Foros del Campus. 
� Luego de la devolución de resultados por parte 

del docente, se permitirá realizar las correcciones 
que pudieran ser necesarias. 

Las Actividades: 

1. Crear una lista de puntos de la siguiente manera: 

La lista debe constar de 6 u 8 puntos (2 por cada alumno 
del grupo) donde cada punto esté formado por las notas de 
sus Evaluaciones de Seguimiento (ES) de AGA y AMI, es 
decir: el punto P1= (nota ES1 de AGA; nota ES1 de AMI) 
y P2= (nota ES2 de AGA; nota ES2 de AMI). Aclaración: 
si no se rindió alguna de las ES, considerar 0 en esa nota.  

2. Resolver con el software GeoGebra:  

2A. Graficar los 6 u 8 puntos (dependiendo de la 
cantidad de integrantes del grupo). 

2B. Ajustar los puntos mediante una recta (utilizar la 
función AjusteLineal[]). Usar color verde para esta recta y 
renombrarla con la letra R. 

2C. Ajustar los puntos mediante un polinomio de grado 5 
(utilizar la función AjustePolinomico[]). Usar color rojo 
para esta curva y renombrarla con la letra P. 

2D. Ajustar los puntos mediante una función logarítmica 
(utilizar la función AjusteLog[]). Usar color azul para esta 
curva y renombrarla con la letra L. 

2E. Calcular el error cometido en cada caso (utilizar la 
función RCuadrado[]) y renombrar cada error con “ER”, 
“EP” y “EL”. Utilizar un trazo más grueso para la curva 
que mejor ajusta las notas. 

2F. Colocar un nuevo punto sobre la curva que mejor 
ajusta las notas. Este punto renombrarlo con la letra T. 

2G. Graficar una recta tangente a la curva que mejor 
ajusta las notas y que pase por el punto T. Usar color 
violeta para esta recta y renombrar como RT. 

2H. Calcular la pendiente de dicha recta tangente RT y 
renombrar como m. 

2I. Ingresar un nuevo punto de la siguiente manera: en la 
barra de “Entrada” escribir: S = (x(T), m). 

2J. Calcular la función derivada de la curva que mejor 
ajusta las notas (utilizar la función Derivada[]). Usar color 
naranja para esta curva y renombrarla como DERIV. 

3. Responder en un editor de textos:  

3A. ¿Cuál fue la curva que mejor ajustó las notas? 
Escribir su ecuación. 

3B. Suponiendo que la curva que mejor ajusta las notas 
del grupo puede utilizarse para predecir notas futuras, 
estimar la nota en la ES3 de AMI de un alumno (de este 
grupo) que haya obtenido 71 en la ES3 de AGA. Y si algún 
alumno obtuviera 86 en la ES4 de AMI, cuál sería su nota 
en la ES4 de AGA según dicha curva. Comentar y Mostrar 
analíticamente cómo estimaron dichas notas.  

3C. Desplazar manualmente el punto T y describir qué 
sucede con el punto S. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué relación 
hay entre el punto S y la función derivada? 

3D. Considerar la curva que mejor ajusta las notas 
restringida al intervalo [xmin, xmax], donde xmin es la 
menor abscisa de los puntos considerados en la lista inicial 
y xmax la mayor. Identificarla gráficamente (para esto, en 
Geogebra escribir en la barra de “Entrada”: Q = Función[F, 
x(A), x(B)], donde “F” es el nombre de la función de mejor 
ajuste, “A” el punto de abscisa menor y “B” el punto de 
abscisa mayor) Usar color amarillo para esta curva y 
modificar trazo y grosor.  ¿Existe algún valor  perteneciente 
al dominio restringido donde el punto S tiene ordenada 
nula? ¿Qué se puede concluir? Teniendo en cuenta la 
función F y el intervalo [xmin, xmax]: ¿Se puede aplicar el 
Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial (ó 
Teorema de Lagrange)? En caso afirmativo, interpretarlo 
geométricamente usando el GeoGebra. 
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Resumen— El enfoque del desarrollo sustentable permite plantear 

y resolver los problemas integralmente, considerar sus 

implicaciones económicas, sociales y ambientales, incorporar la 

visión y acción de los diferentes actores en el proceso de planeación 

y gestión y promover la colaboración de las diferentes disciplinas en 

la solución de los problemas que este enfrenta, así como la 

conservación del ambiente. Bajo este contexto la Escuela Rural 

permitirá contribuir a la construcción de conocimiento en el ámbito 

del desarrollo sustentable en la región, mediante la formación de 

educandos capaces de responder a las necesidades del medio. Pero 

la tarea de fortalecer al sistema educativo rural no es sólo 

responsabilidad de los docentes de aula y sus directivos. En este 

trabajo se discute un enfoque basado en la vinculación escuela - 

educación superior. El nuevo enfoque plantea una estrategia 

integrada de acción interinstitucional, actuando como facilitadora 

de los cambios intelectuales, económicos y sociales. En este sentido, 

las tecnologías de información y comunicación se presentan como 

herramientas culturales puestas al servicio para contrarrestar el 

aislamiento y posibilitar proyectos comunes articulando la escuela 

y la educación superior como motores del desarrollo. Se trata, en 

definitiva, de promover y facilitar el conocimiento rural en pro del 

desarrollo sustentable. 

 

Palabras clave— Escuela rural; desarrollo, sustentabilidad, 

virtualidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

Se plantea el problema del futuro de las nuevas 

generaciones rurales, su capacidad de comprensión sobre el 

estado de situación en un mundo rural y urbano que les niega 

oportunidades para poder articularse con un modelo de 

desarrollo excluyente por naturaleza. En este aspecto surge 

nuevamente el debate sobre los roles a asumir por parte del 

sistema educativo para formar y capacitar a estas nuevas 

generaciones en las competencias necesarias para insertarse en 

un mundo laboral altamente competitivo y en una sociedad 

contemporánea con importantes desafíos de integración.  
La educación rural debe transformarse en la fuerza motora 

de defensa de las culturas locales y las identidades de sus 

poblaciones, y sobre todo, en la promotora y formadora de las 

nuevas generaciones en los valores comunitarios 

fundamentales que se orientan hacia la cooperación, 

solidaridad, reciprocidad, autogestión, participación e 

identidad cultural. 

Hoy la tarea de los sistemas educativos en su conjunto, es 

contribuir a rescatar y revalorizar las culturas locales y apoyar 

los procesos de reconstrucción de las identidades. No se puede 

concebir a una educación rural, a espalda de las aspiraciones y 
proyectos que contienen las poblaciones rurales. La educación 

rural debe estar comprometida con el desarrollo que definan 

las propias comunidades, de acuerdo a las lógicas de sus 

sistemas culturales y sus proyectos de vida, esto es, con el 

desarrollo local. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

devienen en una herramienta fundamental para posibilitar la  

conformación de verdaderas comunidades virtuales, donde las 

redes sociales, favorezcan el acceso y la gestión de un 

conocimiento acorde a las capacidades y necesidades del 

contexto a transformar y potenciar. Y en este sentido la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 

UNR, desde su departamento de Educación a Distancia de la 

Escuela de Posgrado y Educación Continua, tiene mucho para 

aportar. 

II. METODOLOGÍA 

Se elaborará un diseño exploratorio y descriptivo dirigido a 

generar conocimientos de tipo diagnóstico acerca de la 

situación real de alguna escuela rural a seleccionar, situadas en 

las proximidades del Departamento Rosario. Obtenidos los 

resultados de la primera etapa de la investigación, se pretende 

-como segunda etapa- un proceso de investigación-acción con 

los distintos sectores de la localidad seleccionada, tomada 

como caso. La estrategia metodológica más adecuada para esta 
investigación, cuya finalidad es comprender situaciones y 

procesos, es particularizar el problema –focalizado en el eje 

escuela-comunidad-facultad y considerar la generalización al 

interior del caso, desde un sentido endógeno o de significado 

local.   

Esta investigación intenta analizar en forma intrínseca el 

fenómeno de estudio, ya que queremos describir y mejorar la 

comprensión del caso desde la perspectiva de los actores 

sociales. La selección se justifica en relación con el propósito 

de aprender y aportar, profundizando la comprensión sobre la 

formación integral que se imparte en el dominio de lo social, 
educativo, las tendencias actuales para el cambio social e 

institucional desde la incidencia de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. Se recurrirá a estrategias 

metodológicas cualitativas para su comprensión y también a 

datos cuantitativos para dimensionar la población del estudio.  

Creemos que los problemas educativos y sociales en general, 

pueden y deben ser abordados, desde un punto de vista cuali - 

cuantitativo.  

Se propone un modelo disruptivo de cambio de paradigma en 

el diseño y formulación de políticas educativas para el 

colectivo específico de las juventudes rurales, a partir de la 
introducción de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) y de la generación de saberes a partir de 

la investigación aplicada a las necesidades y particularidades 

de los usuarios finales de las herramientas.  

Para ello, se propone generar una experiencia piloto con un 

grupo de jóvenes insertos en el ámbito rural, a partir de un 

programa de inmersión digital con eje en la sustentabilidad, 

tomando como input principal los contenidos básicos 

educativos de la escolarización formal, agregándosele un 

Educación Rural y Desarrollo Sustentable. 

Un aporte desde la Facultad de Ingeniería  

V. Scotta, X.Valente, J.C. Casola y S. Machisio 
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enfoque disruptivo con herramientas digitales para profundizar 

en análisis y perspectiva desde la multidisciplinariedad.  

 

III DISCUSIÓN 

A. El Desarrollo Sustentable 

 
El enfoque del desarrollo sustentable permite plantear y resolver, 

integralmente, los problemas. 
Considerar las implicancias económicas, sociales y ambientales 

de las acciones de desarrollo, incorporar la visión y la acción de 
diferentes actores en su proceso de planeación y gestión y 

promover la colaboración de diferentes disciplinas en la 
resolución de los problemas que enfrentan el desarrollo y la 

conservación del ambiente. Bajo este contexto, la Escuela Rural y 
su comunidad (estudiantes, docentes, familia) debe contribuir a la 

construcción de conocimiento en el marco del desarrollo 
sustentable en la región, mediante la formación de educandos 

capaces de responder a las necesidades del medio, desde una 
complejidad dada por la integración de los distintos aspectos 

ecológicos, técnicos, económicos y socio-culturales. 
La tarea central del desarrollo rural es la de crear actores capaces 

de mejorar su nivel de vida, aumentar su capacidad productiva, 
optimizando la utilización de los recursos naturales y adquirir una 

capacidad organizativa y de gestión acorde a una generación de 
rentabilidad sostenible en el tiempo. 

"Si el objeto del desarrollo es aumentar las opciones de la 

gente, debe hacerlo no sólo respecto de la generación actual, 

sino también respecto de las generaciones futuras. En pocas 

palabras, el desarrollo debe ser sostenible". El Informe de La 

Haya, preparado Jan Pronk y Mahbubul Haq en 1991 para la 

ECO 92 de Río de Janeiro, es quizás el documento en el que 

mejor se expresan los alcances del concepto de Desarrollo 

Sustentable. 
Aunque se evidencia una creciente utilización de capital humano, 

ciencia y tecnología en la cadena agroindustrial de nuestra región, 
al mismo tiempo, prevalece una educación alejada, en los niveles 

medio y superior no universitario, de la sociedad del conocimiento 
del siglo XXI.  

Estas carencias, impiden la mejora de los niveles de vida de la 
mayor parte de las personas que trabajan en el sector y de sus 

familias y dificultan el desarrollo socio económico de las 
comunidades locales.  

 

B. Desarrollo Local, promotor de las capacidades 

locales. 
 

Los procesos de desarrollo local toman como mecanismo 

dinamizador los procesos de desarrollo endógeno, a través de 

una cooperación entre los agentes públicos y privados. Es el 

proceso de generación de capacidades a nivel comunitario el 

que promueve el crecimiento económico, social y político de 

las personas y las comunidades, en forma equitativa y 

respetuosa del medio ambiente, en el que los gobiernos 

municipales juegan el papel de facilitadores y donde  la 
comunidad es protagonista. 

El desarrollo, situado en esta dimensión, es simultáneamente 

un objetivo y una práctica. Los actores locales son  reflejo y 

motor  de ese desarrollo. 

En una dinámica de desarrollo, la sociedad local genera 

espontáneamente agentes de desarrollo. Se pueden identificar 

distintas categorías de agentes, los decisores políticos, los 

expertos y la población en general. El carácter específico de 

estos,  proviene de su complementariedad e interdependencia. 

Organizar la articulación entre las diferentes categorías de 

actores es la base de un proyecto de desarrollo. Estos agentes 

poseen funciones vitales como las de integración, mediación, 

innovación y de movilización. La intervención de estos no es 

una tarea simple en el terreno, ya que se basa 

fundamentalmente en escuchar y descubrir las necesidades 

más profundas de la población, ayudando a crear las 

condiciones para la toma de decisiones en torno a un proyecto. 
El desarrollo, implica, revalorizar el capital humano y el 

capital social como factores claves, poniendo énfasis en la 

articulación del crecimiento económico junto a la mejora en la 

calidad de vida de la sociedad. 

En la Argentina son varias las organizaciones de desarrollo 

vinculadas en sus preocupaciones y en la práctica a la 

problemática de la Extensión Rural. Estas forman una 

compleja trama institucional de fundamental importancia para 

alcanzar el objetivo del desarrollo rural sustentable. 

Entre estas instituciones, el INTA constituye un referente por 

su continuidad, su compromiso con el desarrollo, su cobertura 

nacional y la experiencia adquirida, que fue sintetizando la 
visión del sector público nacional sobre la extensión y el 

desarrollo rural. 

El programa de mejora de la educción rural (ProMER), las 

leyes sancionadas en 2005 de educación técnico-profesional y 

de financiamiento educativo, ofrecen una excelente 

oportunidad para mejorar la formulación y la puesta en 

práctica de políticas para cada uno de los cuatro niveles de 

enseñanza comprendidos. 

A su vez durante los primeros cinco años del Decenio de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(DESD), orientado y coordinado por la UNESCO, numerosos 
países lograron progresos en la implementación de la EDS y 

elaboraron marcos de políticas innovadoras.  

Diversos organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 

no gubernamentales (ONG), órganos regionales y redes de 

colaboración participan en actividades concretas en apoyo de 

ámbitos específicos de la EDS.  

Muchas personas y organizaciones se han comprometido y 

participan en la acción. Están en curso los esfuerzos para 

mejorar la comprensión, promoción, aplicación y evaluación 

de la calidad de la EDS.  

Se ha elaborado un marco de seguimiento y evaluación a 
escala mundial. Los esfuerzos realizados en el plano 

internacional se han complementado con iniciativas y 

estrategias regionales. 

Las acciones impulsadas por la alianza estratégica entre FAO 

y UNESCO, también son apoyadas por la Cooperación Italiana 

y  apuntan entre otras cosas, a colocar en las agendas públicas 

y educativas de los países la atención integral a la educación 

de la población rural. 

OREALC/UNESCO definió a la Educación Rural como el 

Tema del Año y decidió llevar a cabo un programa regional de 

EPR en tres países: Ecuador, (Municipio de Chunchi, 

Departamento del Chimborazo), Nicaragua (Sub zona de Santa 
Cruz, Departamento de Estelí) y Paraguay (Municipio de 

Horqueta). 

Sin embargo, pareciera que todas estas acciones y recursos no 

llegan ni alcanzan de un modo suficiente, para cubrir las 

necesidades del medio rural en pro de un desarrollo social y 

sustentable En este sentido, las TIC constituyen una 

herramienta insoslayable, como ambiente y  soporte de un 

proceso que se requiere sistémico y relacional. 
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C. TIC: Aporte para una construcción educacional 

participativa 

 
La Educación virtual se puede considerar como una  

estrategia educativa alternativa, que se sustenta en el uso 

racional y adecuado de las nuevas tecnologías, estructuras 

operativas flexibles y métodos pedagógicos que resultan 

altamente eficientes en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

permiten simultáneamente que los factores de tiempo, espacio, 

ocupación o edad de los estudiantes no se conviertan en 

elementos limitantes o condicionantes de la introducción, 

retención y utilización de la información. Y donde  la 
estructura de la red está determinada por  la interacción de los 

estudiantes entre sí y con la comunidad más amplia, 

transformando a los entornos sociales en laboratorios de 

interacciones y aprendizaje. 

La educación en entornos virtuales, se caracteriza por un 

aprendizaje basado en un proceso dialógico, ahora con 

mediación pedagógica, que utiliza los avances científicos 

llevados al plano tecnológico,  y donde el maestro (profesor) 

desempeña su función de guía, de motorizador. sin 

pretensiones de sustituir la actividad mental, creadora del 

alumno, para apropiarse de la realidad objetiva, en la cual está 

inmerso.  
La competencia profesional y las habilidades necesarias para 

el trabajo cambian constantemente; por ello la clave en la 

sociedad de la información es el "aprender a aprender". 

La clave en la educación ya no será la cantidad de 

conocimientos aprendidos, sino la habilidad para usar el 

conocimiento y el "know-how" ("saber-como"). El Campus 

Virtual de la Facultad de Ingeniería de la UNR permitiría 

instrumentar, mediante una infraestructura tecnológica 

adecuada, la concreción de un modelo pedagógico y 

comunicacional de educación continua sobre Internet. 

Estas tecnologías permiten superar las restricciones espacio-
temporales., favoreciendo la adaptación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje a los ritmos, posibilidades y tiempos 

personales de una manera abierta y flexible, a la vez que 

posibilita la optimización de los recursos humanos y 

materiales. 

El objetivo central es incrementar la comunicación entre 

docentes y alumnos de los distintos niveles educativos 

promoviendo la conformación de comunidades virtuales de 

aprendizaje.  

El entorno educativo virtual integra herramientas que permiten 

realizar actividades colectivas (redacción de informes, 

discusión de una temática, investigación,  difusión de 
información, resolución de ejercicios) pero también, deviene 

en un puente, en un andamiaje, que posibilita la construcción 

de una visión territorial desde la  interacción de diversas 

capacidades.   

 

IV CONCLUSIONES  

En este enfoque surge con nitidez el problema de las nuevas 

generaciones rurales, su capacidad de comprensión sobre su  

estado de situación en un mundo rural y urbano que les niega 

las oportunidades para articularse a un modelo de desarrollo 

que debiera ser incluyente.  

En este aspecto surge nuevamente el tema de los roles a asumir 

por parte del sistema educativo para formar y capacitar a las 

nuevas generaciones en las competencias necesarias para 

insertarse en un mundo laboral altamente competitivo y en una 

sociedad contemporánea eminentemente compleja y paradojal. 

Bajo este contexto,  la educación en ingeniería en particular, 

debe  contribuir a la construcción de conocimiento en el marco 

del desarrollo sustentable. 

El reto de la enseñanza y de los nuevos modelos pedagógicos 

consiste en desarrollar una nueva manera de pensar y expresar 

las ideas, que conduzca a interpretar la complejidad de los 
fenómenos ambientales desde una perspectiva integradora, 

haciendo énfasis en el aspecto sistémico de los problemas del 

hombre y su relación con el medio y la sociedad, a fin de hallar 

las soluciones más adecuadas y pertinentes de acuerdo con el 

contexto social donde se desarrollan. 

La tarea de los sistemas educativos, es contribuir a rescatar y 

revalorizar las culturas locales y apoyar los procesos de 

reconstrucción de las identidades. La educación rural debe 

estar comprometida con el modelo de desarrollo que definan 

las propias comunidades, de acuerdo a las lógicas de sus 

sistemas culturales y sus proyectos de vida, esto es, en relación 

con el desarrollo local. 
De allí que se requiere crear espacios de reflexión para poder 

enmendar rumbos hacia una educación renovadora y 

comprometida con los procesos de endodesarrollo de las 

poblaciones locales.  

Se trata de construir proyectos educativos con la participación 

activa de todos los agentes sociales que intervienen en una 

comunidad. Para esto, es fundamental  reconocer el rol del 

docente rural, como un animador, orientador, promotor 

coordinador de todas las acciones conducentes al desarrollo 

social y humano de las poblaciones locales. Con esto, la 

escuela deberá transformarse en el centro  de discusión y 
promoción de todas las acciones y proyectos que se generen en 

cada localidad, en pro de un desarrollo sustentable en lo 

sociocultural. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación, constituyen su interface. 

Esta propuesta de transformación y fortalecimiento del sistema 

de extensión reconoce la necesidad de producir un cambio de 

paradigma en las instituciones educativas,  a fin de reorientar 

la conceptualización, los enfoques y las metodologías de 

trabajo. Es decir, incluir  como sus propósitos fundamentales, 

la promoción de la innovación tecnológica y organizacional, 

además de la incorporación de tecnología. Como  se expresara 
en la Declaratoria sobre Educación y Desarrollo Sustentable, 

“Reconocemos que la sustentabilidad de la vida y del 

desarrollo no se van a lograr con abstracciones y lugares 

comunes, sino mediante la investigación sobre, en y para el 

ambiente. Que la educación ambiental para la sustentabilidad 

ha de ser un proceso de participación, con poder legal y 

corresponsabilidad ciudadana en el mejoramiento de la calidad 

de vida”.  

En estos momentos, debieran implementarse medidas muy 

poderosas para prevenir y otorgar al espacio rural, la misma 

cantidad de información y de conocimiento que en el espacio 

urbano, micro-empresas de alta tecnología, de servicios, de 
turismo de alto nivel. Todas actividades que necesitan un 

capital humano muy vasto y preparado. Es la hora de la 

“revolución rural”, la revolución del conocimiento rural y este 

se sustenta en lo relacional.  

El nuevo enfoque plantea una estrategia integrada de acción 

interinstitucional, actuando como facilitadora de los cambios 

intelectuales, económicos y sociales, necesarios para enfrentar 

el desafío de la competitividad en el marco de equidad y 

sostenibilidad social y ecológica. 
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Las TIC surgen como herramientas para contrarrestar el 

aislamiento, posibilitar proyectos comunes entre la escuela y 

las  instituciones de educación superior. Compartir recursos, 

favorecer la formación de formadores e insertar su uso en  

proyectos curriculares basados en los modelos de sociedad y 

en las formas de vida del contexto rural, para que  la educación 

sirva como motor del desarrollo.  

A partir del trabajo con un grupo testigo para generar un 
proyecto piloto, se propone crear sinergias entre los contenidos 

básicos de la educación formal, potenciando el enfoque 

multidisciplinario y holístico a través de la introducción de 

herramientas digitales para complementar y enriquecer los 

contenidos desde una nueva perspectiva basada en la 

sustentabilidad. 

Para ello, se trabajará con un grupo testigo de jóvenes en el 

ámbito rural con un protocolo de seguimiento de acciones de 

formación virtual. 

Integrar el uso de las  TIC en las actividades que se llevan 

adelante en los centros educativos, como herramienta  de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, implica también 
adoptarlas  como vehículo de comunicación y acceso a la 

información de todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones. El desarrollo de este recurso en la Facultad de 

Ingeniería de la UNR, así como la existencia de líneas de 

investigación, laboratorios y carreras de posgrado vinculados 

a la temática del desarrollo sostenible nos colocan frente al 

desafío de construir conocimiento junto a la comunidad. La 

población rural  constituye una posibilidad de interacción 

concreta que debemos considerar… 
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Resumen— El agua potable y el saneamiento adecuado son 

elementos indispensables para el bienestar de la niñez. Por 

otro lado, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfatiza y 

pone de manifiesto el interés por retomar el rol que la 

sociedad le asigna y que reflejan sus estatutos. Sobre esta base, 

se planteó un proyecto en el marco del "Programa de 

Extensión Universitaria UBANEX”, que involucra una 

problemática social y promueve la articulación y vinculación 

de diferentes actores sociales. Se trabajó sobre los 

cuestionamientos planteados por un Jardín de Infantes: en el 

barrio no poseen red cloacal ni tendido de agua corriente 

además muy pocos vecinos pueden consumir agua potable 

envasada o contar con un pozo de extracción en buenas 

condiciones.  
Se convocó a un grupo de 22 alumnos estudiantes de diferentes 

carreras de la UBA. Se realizó el muestreo y se analizaron 

diferentes parámetros físico-químicos que principalmente 

resultaron en alto contenido de nitratos y bajo contenido de 

fluoruros. Además, se encontró un nivel de arsénico superior a 

la legislación internacional pero no así de la Nacional. Como 

conclusión, se recomendó no utilizar agua para beber ni para 

cocinar aunque podría ser empleada para aseo personal y de 

la vivienda. 

  

Palabras clave— agua de pozo, arsénico, nitrato, 

UBANEX. 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la definición del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU en su Observación General 

Nº 15: “El derecho al agua”: El agua es un recurso natural 

limitado y un bien público fundamental para la vida y la 

salud, indispensable para vivir dignamente y para la 

realización de otros derechos humanos. Es por ello que 

todas las personas tenemos derecho a disponer de agua 

suficiente, salobre, aceptable, accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico [1]. 

El Congreso de la Nación Argentina ratificó la 

Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de 

septiembre de 1990 mediante la ley 23.849 y la Asamblea 
Constituyente la incorporó al artículo 75 de la Constitución 

de la Nación Argentina en agosto de 1994. A partir de este 

compromiso el gobierno debe realizar los esfuerzos 

posibles para asegurar que todo niño y adolescente tenga 

acceso a todos los derechos que figuran en la Convención. 

Esta Convención, en su artículo 24 obliga a los Estados a 

adoptar las medidas apropiadas para que ningún niño sea 

privado del suministro de agua potable, teniendo en cuenta 

los peligros y riesgos de contaminación ambiental. El agua 

potable y el saneamiento adecuado son elementos 

indispensables para el bienestar de la niñez [2]. 

Por otro lado, la Universidad de Buenos Aires enfatiza y 

pone de manifiesto el interés por retomar el rol que la 

sociedad le asigna y que reflejan sus estatutos, fortaleciendo 

la formación de cuadros docentes, capacitando 

profesionales e investigadores, y recuperando la misión 

social que se expresa en la extensión universitaria, como 

potencialidad de conocer, estudiar, intervenir con 
perspectiva interdisciplinaria en cuestiones de relevancia 

social. En este sentido, se abrió la convocatoria a proyectos 

UBANEX que buscan implementar actividades y acciones 

que tiendan a consolidar las Prácticas Sociales Educativas, 

propiciando un alto nivel de participación estudiantil y 

jerarquizando la tarea docente en el marco de las acciones 

de extensión universitaria en vinculación con la  enseñanza 

y la investigación, y ponen a disposición su conocimiento 

con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los miembros de la sociedad en la que la Universidad se 

inserta [3]. 
Con estos antecedentes, se planteó el desarrollo de un 

proyecto denominado “Plan de acción a corto plazo para la 

prevención de riesgos sobre la salud por consumo de aguas 

de pozo” en el marco del 8vo llamado del "Programa de 

Extensión Universitaria UBANEX - BICENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA”. En este proyecto no solo se 

involucra una problemática social como es la accesibilidad 

al agua potable sino que además se promueve la 

articulación y vinculación de diferentes actores sociales 

como son los propios habitantes del barrio, familias 

trabajadoras del Gran Buenos Aires, con docentes, 

investigadores y alumnos de diferentes carreras 
universitarias. 

Se trabajó sobre la problemática planteada por el Jardín 

de Infantes del barrio San Agustín de San Francisco Solano: 

muchos alumnos se ausentan a clase habitualmente por 

problemas de alergias en la piel, respiratorios y, en épocas 

de calor, diarreas. En el barrio no poseen red cloacal ni 

tendido de agua corriente y debido a los escasos recursos 

económicos de las familias, son muy pocos los vecinos que 

pueden consumir agua potable envasada o contar con un 

pozo de extracción que cumpla con las condiciones 

necesarias para obtener agua potable. En muchos casos, 
estos pozos de agua son poco profundos y las condiciones 

de almacenamiento en tanques no son las adecuadas para 

mantener la calidad del agua. En consecuencia, el agua que 

consumen diariamente podría estar contaminada [4]. 

Además, los niños tienen acceso a un canal pluvial a cielo 

abierto que atraviesa el barrio y que también podría estar 

contaminado por los desechos cloacales y la basura 

domiciliaria que eventualmente se acumula en él. 

Parámetros de calidad físico-química y provisión 

del agua en una comunidad de bajos recursos  
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En la provincia de Buenos Aires aún existe gran parte de 

la población que no tiene prestación de servicios cloacales y 

agua de red, en el partido de Almirante Brown se estiman 

que 343.490 pobladores no tienen acceso a estos servicios 

[5]. Según el Informe Estratégico de AySA en 2011 este 

partido de la zona sur del Gran Buenos Aires es uno de los 

que posee menor cobertura de servicios de saneamiento y 

agua potable [6]. Estas condiciones aumentan la exposición 

al peligro que implican las aguas contaminadas propiciando 
el contagio de enfermedades. Además, la ausencia de una 

red cloacal adecuada aumenta el riesgo sanitario de la 

población ya que se deben afrontar las frecuentes fallas en 

la utilización de pozos ciegos, que tienen filtraciones o 

están mal realizados e incluso podrían desbordarse 

contaminando las napas subterráneas de las que se extrae 

agua para consumo doméstico [4]. Los pozos ciegos de esta 

zona tienen normalmente una profundidad aproximada de 6 

m. Idealmente, la toma de agua potable debería estar a 60 m 

de profundidad para garantizar que la extracción de agua se 

realice del Acuífero Puelche. A esta altura, la capa de 

arcilla que se encuentra sobre el acuífero garantizaría la 
potabilidad del agua impidiendo la infiltración de sustancias 

de la superficie que la contaminan. Sin embargo, es común 

encontrar perforaciones con no más de  40 m de 

profundidad, debido a que esta clase de perforaciones 

resultan más económicas. El agua extraída a esta distancia 

corresponde al Acuífero Pampeano y no es potable [7]. 

También cabe destacar que,  aun teniendo un pozo con la 

profundidad adecuada, hay más elementos a tener en cuenta 

en la instalación de agua domiciliaria que son 

fundamentales para garantizar su calidad. En este sentido, 

la potabilidad del agua también puede verse afectada en 
etapas posteriores a la extracción. Así, las condiciones de 

almacenamiento (condiciones de estanqueidad y empleo de 

materiales no aprobados) son factores importantes que  

podrían alterarla de manera negativa.  

En la situación desfavorable descripta y de subdesarrollo 

se encuentra el barrio San Agustín del partido de Almirante 

Brown, donde el nivel socioeconómico es bajo, varias 

familias comparten una misma vivienda y utilizan 

principalmente agua de sus propios pozos para las 

necesidades básicas de consumo e higiene. El barrio, 

presenta un alto índice poblacional y no cuenta con tendido 
de red cloacal ni de agua corriente, además, se encuentra 

emplazado en una zona cercana tanto al arroyo Las Piedras 

como al arroyo San Francisco (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Mapa de la Cuenca Hídrica del arroyo Las Piedras y el Arroyo San 

Francisco [10]. 

 

Estos arroyos han sido objetivos de investigación y las 

conclusiones abordadas demuestran que significan un  

riesgo para la salud de aquellas personas que están directa o 

indirectamente en contacto con los mismos debido a la alta 

carga microbiológica de sus aguas. Además, en ellos se 

encontraron  niveles elevados de algunos metales pesados 

siendo la principal fuente de contaminación de estos 

recursos hídricos, la actividad industrial de la zona [8-10]. 

El estado en el que se encuentran los arroyos y el desborde 
de los mismos en épocas de lluvias hace que se afecten las 

zonas aledañas ya que por infiltración, el agua va 

contaminando las napas subterráneas de las que se extrae el 

agua para consumo.  

Por otro lado, ya adentrándonos aún más en el barrio, éste 

se encuentra atravesado por un canal pluvial abierto que 

hace las veces de basural en muchos sitios, además de 

recibir eventualmente los desechos domiciliarios de los 

vecinos aledaños, ver Figuras 2 y 3. En estos residuos 

domiciliarios frecuentemente se descartan materiales 

electrónicos, pilas, baterías, etc. que hacen un gran aporte 

de metales pesados y que por lixiviación pueden llegar 
también a contaminar el agua. La presencia de metales 

pesados en las aguas de consumo puede producir 

enfermedades con signos y síntomas de los más variados 

dependiendo de la sustancia y especie que se trate. Además, 

hay que considerar que metales y metaloides como 

arsénico, cadmio, plomo, cromo son considerados 

carcinógenos en humanos por la IARC [11-13].  

 

 
Fig. 2. Mapa del barrio tomado desde el programa Google Earth. 

  

   

 

 
Fig. 3. Fotografías tomadas sobre el canal pluvial en la esquina de Charcas 

y Presidente Perón, Mayo de 2015 

 

En esta situación es la que se encuentra el barrio San 

Agustín, donde la ubicación geográfica del barrio sumada a 

la presencia del canal pluvial (con basurales eventuales), la 
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falta de red cloacal y agua corriente, junto a los problemas 

de salud manifestados por los alumnos del Jardín, dejan en 

evidencia la imperiosa necesidad de conocer las 

condiciones del agua, tanto de los pozos empleados para 

consumo e higiene como del canal donde también puede 

existir exposición directa. 

II. METODOLOGÍA 

Se convocó a un grupo de 22 alumnos estudiantes de 

diferentes carreras de la Universidad de Buenos Aires 

(Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Arquitectura y 

Ciencias Económicas). Se realizaron reuniones en las que 

luego de una labor intensa, se diseñaron planillas de 

muestreo, se creó un sistema de identificación de muestras 

y se elaboraron encuestas para ser respondidas por los 

vecinos del barrio.  

Se entrenó a los alumnos en la toma de muestras de agua.  

Se preparó el material para realizar el muestreo a campo. 
Se acordó un día  y se trasladó el grupo de trabajo al 

barrio San Agustín. En comisiones de 3 estudiantes 

asistidos por alguno de los profesionales del grupo se 

realizó la toma de 10 muestras de agua de pozo. El 

muestreo se realizó dentro de un radio de 5 cuadras de la 

institución con la autorización de las familias de los 

alumnos asistentes al jardín para ingresar a sus viviendas. 

En cada sitio de muestreo se realizó una encuesta con una 

serie de preguntas relacionadas con la calidad de la 

instalación de agua, del pozo de provisión y al empleo de la 

misma. Las muestras se mantuvieron refrigeradas durante el 
traslado al laboratorio. Posteriormente, a todas las muestras 

se le realizaron los siguientes análisis físico-químicos: color 

verdadero ((SM_22)2120C), turbiedad ((SM_22)2130B) y 

cuantificación de amonio ((NFT)90-15) se midieron por 

espectrofotometría, el pH ((SM_22)4500HB) se midió por 

potenciometría,  la conductividad ((ISO_85)7888) y el 

residuo conductimétrico (VAL_RC) se midió por 

conductimetría; los iones: cloruro ((SM_22)4110B), 

nitrato((SM_22)4110B), sulfato ((SM_22)4110B), fluoruro 

((SM_22)4110B), nitrito ((SM_22)4110B) y la alcalinidad 

total ((SM_22)4110B) se midieron por cromatografía 

iónica; los elementos: hierro (AySA-ICP MS), manganeso 
((EPA_94)200.8), silicio((EPA_94)200.8), cromo 

((EPA_94)200.8), cadmio ((EPA_94)200.8), arsénico 

((EPA_94)200.8), mercurio ((EPA_94)200.8), plomo 

((EPA_94)200.8), calcio (AySA-ICP MS), magnesio 

(AySA-ICP MS), sodio (AySA-ICP MS), potasio (AySA-

ICP MS) y la dureza total (AySA-ICP MS) se midieron por 

espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado 

inductivamente (ICP-AES)77.  

III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1 junto 

con los límites establecidos para agua potable por el Código 

Alimentario Argentino (CAA) [14] y a las modificatorias 

dadas por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) de la 

República Argentina [15].  

De los resultados obtenidos es posible destacar que 

parámetros como: el color verdadero; turbiedad; pH; 

residuo conductimétrico y contenido de cloruros, sulfatos, 

fluoruros, nitritos, hierro, manganeso, cromo, cadmio y 

mercurio, plomo; se encuentran por debajo de los límites 
establecidos por el CAA. Puede inferirse un bajo nivel de 

contaminación de origen industrial, desde el punto de vista 

químico principalmente. Los niveles de dureza expresados 

ya sea como concentración de calcio y magnesio o como 

dureza total dan idea de la variabilidad de las muestras 

según el sitio de muestreo y el tipo de instalación de donde 

proviene cada una, desde aguas blandas hasta aguas duras. 

 
Tabla 1. Resultados de los análisis realizados y límites establecidos por el 

Código Alimentario Argentino (CAA). 

Parámetro Mediciones Límites 

Color Verdadero < 5 <= 5 

Turbiedad (NTU) 0,1 - 0,4 <=3 

pH  7,00 - 7,90 6,5 - 8,5 

Conductividad (µS/cm) 855 – 2270 No 

regulado 

Residuo Conductimétrico 

(mg/L) 

577 – 1532 <= 1500 

Cloruros (mg/L) 15,6 – 180 <= 350 

Nitratos (mg/L) 45,5 - 182 Excepto 

una muestra (24,0) 
<=  45 

Sulfatos (mg/L) 8,2 - 64,4 <=  400 

Fluoruros (mg/L) <0,5 Excepto una 

muestra (1,2) 
0,8 - 1,3 

Nitritos (mg/L) <0,01 - 0,09 <= 0,1 

Alcalinidad Total CaCO₃ 
(mg/L) 

420 – 801 No 

regulado 

Hierro (mg/L) Todas < 0,05 

Excepto una muestra 

(0,74) 

<= 0,3 

Manganeso (mg/L) < 0,04 - 0,08 <= 0,1 

Silicio (mg/L) 27 – 35 No 

regulado 

Cromo (µg/L) <5 <= 50 

Cadmio (µg/L)  <0,1 <= 5 

Arsénico (µg/L) 10 - 37 Excepto una 

muestra (9,3) 
<= 50 

Mercurio (µg/L) <0,5 <= 1 

Plomo (µg/L) <5 <= 50 

Calcio (mg/L) 14 – 152 No 

regulado 

Magnesio (mg/L) 18 – 46 No 

regulado 

Sodio (mg/L) 146 – 310 No 

regulado 

Potasio (mg/L) 6,1 – 29 No 

regulado 

Dureza Total CaCO₃ (mg/L) 62 – 458 No 

regulado 

Amonio (mg/L) <0,05 <= 0,2 

 

Resultan preocupantes los valores hallados de Arsénico 
en la mayoría de las muestras ya que si bien cumplen con 

límites establecidos para la República Argentina, muchas 

de las muestra superan el valor de 10 µg/L establecido por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nivel 

guía [16]. La presencia de Arsénico en las aguas de 

consumo de nuestro país representa un problema muy grave 

ya que puede generar toxicidad crónica como resultado de 

la ingesta de pequeñas cantidades en un largo periodo de 

tiempo. Los efectos tóxicos se evidencian y relacionan con 

la aparición de manifestaciones dermatológicas patológicas 

leves hasta severas, que pueden derivar en cáncer de piel 

[17].  
Otro resultado al que se debe prestar especial atención es 

la alta concentración de nitratos medida en las muestras de 
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agua de consumo. La toxicidad causada por nitratos se 

relaciona con el efecto metahemoglobinizante derivado de 

la biotransformación de nitratos a nitritos. En este sentido, 

el grupo de mayor  riesgo son los lactantes alimentados con 

leche artificial, preparada con el agua disponible y las 

embarazadas [17]. Esta población debería estar advertida de 

utilizar agua de la mejor calidad posible, con garantía 

microbiológica y con contenidos de nitratos inferiores a 45 

mg/L.  
El flúor tiene efectos tanto beneficiosos como 

perjudiciales para la salud humana, con un rango estrecho 

entre las ingestiones asociados con sus efectos beneficiosos 

para la salud y los efectos adversos. Altos niveles de 

fluoruros se asocian a fluorosis esquelética, una 

discapacidad invalidante. Sin embargo, niveles bajos en 

aguas pueden suplementarse con aditivación en agua o 

dieta. Los resultados obtenidos del muestreo del barrio San 

Agustín, no arrojan niveles de alarma ya que se encuentran 

ligeramente por debajo del límite inferior sugerido por el 

CAA [13]. 

Además, de las encuestas realizadas a los vecinos del 
barrio se desprende que las fuentes de provisión de agua, de 

las cuales fueron tomadas las muestras, son habitualmente 

utilizadas tanto para consumo como agua de bebida y para 

cocinar así como también para aseo personal y de la 

vivienda; a excepción del jardín de infantes donde 

consumen agua potable de bidón.  

IV. CONCLUSIONES 

A la luz de los resultados obtenidos no es recomendable 

el consumo de agua de las fuentes de provisión analizadas. 

Los principales grupos de riesgo son las embarazadas y los 

niños menores quienes podrían padecer efectos tóxicos 

debido a la exposición oral a nitratos. En cuanto al arsénico 

si bien todas las muestras cumplen con la legislación 

nacional, la mayoría supera los niveles guía internacionales 

por lo que habría que tener en consideración estos 

resultados y realizar un consumo restringido del agua. Es 

decir, podría ser utilizada para aseo personal y de la 

vivienda pero preferentemente no para cocinar y consumir. 

Deben completarse estos análisis con los estudios 
microbiológicos de las muestras para poder establecer algún 

grado de contaminación bacteriológica de las mismas. 
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Resumen— En el presente documento describimos una 

selección de conceptos que entendemos resultan básicos para 

el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de las 

carreras de ingeniería. Elaboramos dicha selección 

basándonos, por un lado, en una revisión bibliográfica 

tomando autores relevantes sobre la temática en general, es 

decir la creatividad y en particular, de la creatividad en la 

ingeniería. Por otro lado, tomamos de nuestra propia 

experiencia sobre implementaciones ya realizadas y otras que 

estamos diseñando, para verificar y/o ajustar en la práctica la 

forma de implementar la enseñanza de los conceptos que 

proponemos. 

 

En consecuencia, el presente trabajo resulta ser una 

síntesis, por lo que no hay novedad en la descripción de los 

conceptos elegidos; pero entendemos valioso hacer foco en la 

enseñanza de dichos conceptos, dada la importancia que 

creemos poseen para el desarrollo del pensamiento creativo en 

los estudiantes de ingeniería. 

 
Palabras clave—creatividad, enseñanza, ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

l tema que nos ocupa se encuentra dentro del campo de 

la enseñanza de la ingeniería, por ello consideraremos 

las Resoluciones Ministeriales que: “regulan la 

formación, el perfil y las actividades reservadas a los 

ingenieros establecen que los egresados deben ser capaces 

de entender, diseñar, implementar y gestionar actividades 

en las que se emplean conocimientos para el diseño y 

desarrollo de productos y sistemas” considerando que los 

estudiantes deben desarrollar igualmente “capacidad de 

gestión, liderazgo y de trabajo en equipo, que los habiliten 

a dar respuestas innovadoras a las problemáticas 

actuales”, como mencionamos en un trabajo anterior [1].  

 

Puntualmente la Resolución 1232/2001 del Ministerio de 

Educación, reza que “El plan de estudios debe incluir 

actividades de proyecto y diseño de ingeniería, 

contemplando una experiencia significativa en esos campos 

[...], así como habilidades que estimulen la capacidad de 

análisis, de síntesis y el espíritu crítico del estudiante, 

despierten su vocación creativa y entrenen para el trabajo 

en equipo y la valoración de alternativas” [2].  

 

Asimismo, en relación a los problemas de ingeniería, la 

Resolución 1456/2006 del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, señala que “Los componentes del 

plan de estudios deben estar adecuadamente integrados 

para conducir al desarrollo de las competencias necesarias 

para la identificación y solución de problemas abiertos de 

ingeniería” [3]. 

Los problemas abiertos de ingeniería, paradigmáticos del 

ejercicio profesional estudian situaciones complejas, poco 

definidas, y/o ambiguas, ellas son en donde la aplicación 

del pensamiento creativo facilita la obtención de soluciones 

nuevas y valiosas. 

 

Para organizar la estructura del presente trabajo nos vamos 

a basar en una de las pioneras del estudio de la creatividad 

en las organizaciones, Teresa Amabile, quien propone un 

modelo de tres componentes de la creatividad individual, 

que también sirve para pequeños equipos. Kastika describe 

este modelo de la siguiente manera, “la creatividad será 

mayor, cuanto mayor sea el nivel de cada uno de estos 

componentes definidos como: pericia (expertise), 

pensamiento creativo y motivación intrínseca hacia la tarea 

a realizar” [4].  

 

La pericia, describe Kastika, hace referencia al 

conocimiento técnico o propio de la disciplina, (en nuestro 

caso la ingeniería); el pensamiento creativo, abarca distintas 

habilidades tales como flexibilidad cognitiva, aplicación de 

técnicas de creatividad, propensión al riesgo, tolerancia a la 

ambigüedad y perseverancia; y la motivación intrínseca, 

que resulta el componente más importante de los tres, que 

está relacionado con el interés, la curiosidad y el disfrute de 

la persona [4]. 

 

En esta oportunidad nos vamos a centrar en el segundo 

componente, el “pensamiento creativo” propio de los 

ingenieros, para ello intentaremos responder a lo largo de 

este trabajo una pregunta que nos hacemos sobre los 

conceptos que habría que enseñar a los estudiantes de 

ingeniería para que puedan desarrollar el pensamiento 

creativo. 

II. ¿CUÁLES SON LOS CONCEPTOS, QUE ENTENDEMOS 

BÁSICOS, PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA? 

Para responder esta pregunta utilizamos dos estrategias, 

la primera es identificar conceptos relevantes en nuestra 

propia práctica de la enseñanza de la creatividad en 

ingeniería, la segunda es describir la importancia de dichos 

conceptos basándonos en la experiencia y una revisión 

bibliográfica. Los conceptos identificados como básicos, a 

través de nuestra experiencia son la percepción; el 

pensamiento divergente y convergente; la jerarquía de 

conceptos; el traslado de conceptos; la creatividad 

sistémica; y el proceso creativo. Sobre cada uno de estos 

conceptos describiremos cómo los entendemos, y por qué 

creemos que resultan importantes para la enseñanza en las 

carreras de ingeniería. Cabe aclarar que, si bien nuestra 

experiencia se basa sobre la carrera de ingeniería industrial, 

por nuestras propias especialidades entendemos que los 
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conceptos aquí vertidos resultarían válidos para todas las 

carreras de ingeniería. 

 

A. Percepción 

La percepción entendida como la asimilación inmediata 

de conceptos a través de nuestros sentidos, resulta ser un 

concepto básico. Cada uno de nosotros posee una 

percepción de la realidad, que no es necesariamente 

idéntica a la de otra persona. Comprender esto, según De 

Bono, es el primer paso para aceptar la flexibilidad. Es 

decir, aceptarlo permite comprender que hay más de una 

manera de ver la realidad, lo que fomenta el desarrollo de la 

flexibilidad [5]. El concepto de flexibilidad, -identificado 

por Guilford como uno de los componentes importantes de 

la creatividad- se puede desarrollar a través de conocer los 

mecanismos de la percepción humana. 

  

Este concepto es importante porque permite a su vez al 

estudiante comprender cuáles son los sesgos propios, que 

todas las personas poseemos y cómo influyen en las 

definiciones y decisiones que tomamos [6], y que lo llevan 

a tener dicha percepción y a desarrollar la empatía necesaria 

para comprender el sesgo, o enfoque de los otros.  

 

En la resolución creativa de problemas, los ingenieros 

deben tener la capacidad de poder identificar distintos 

enfoques de sus problemas, para definir varias soluciones y 

encontrar aquella que sea más apropiada. Por lo dicho 

creemos que trabajar sobre la percepción favorece la 

comprensión y uso de la flexibilidad, que esta última 

permite identificar más de un enfoque, los cuales a su vez 

permiten encontrar más de una solución, aumentando la 

fluidez.  

 

B. Pensamiento divergente y pensamiento convergente 

El concepto de fluidez, -otro de los componentes que 

identificó Guilford-, refiere a la cantidad de propuestas, 

ideas, o soluciones alternativas que proponemos para 

resolver de modo creativo un problema. El pensamiento 

divergente tiene como objetivo encontrar la mayor cantidad 

de alternativas ante un desafío, una pregunta o una 

consigna. Por lo tanto, el pensamiento divergente tiende a 

buscar la novedad, dado que como señala Cropley, entre las 

distintas características del pensamiento divergente figuran 

“Ver lo conocido bajo una nueva luz”, y “Ver nuevas 

posibilidades” [7]. La originalidad, -otro componente 

identificado por Guilford relacionado con la novedad dentro 

de un contexto dado- se utiliza para medir este tipo de 

pensamiento [7].  

 

Para comprender el aporte de estos dos tipos de 

pensamientos resulta conveniente tener presente una 

definición de creatividad apropiada: “Un aporte es creativo 

en tanto sea considerado nuevo y valioso en el contexto en 

que se produce” [4]. 

 

Mientras el pensamiento divergente busca novedad el 

pensamiento convergente busca valor. Es decir, luego de 

considerar todas las alternativas posibles, lo que queremos 

encontrar entre ellas, es una que resulte valiosa para la 

solución del problema. En este tipo de pensamiento se 

requiere de críticas y juicios de valor, -las que en el 

pensamiento divergente no deben aparecer-, pero que en el 

pensamiento convergente resultan necesarias para encontrar 

una solución factible, viable y sostenible (además de 

novedosa). Cropley en una comparación entre distintos 

modelos de procesos creativos identificó que existen ciclos 

que alternan estos dos tipos de pensamientos [7], por lo que 

no solo es importante comprender cuál es el aporte que 

cada uno hace a la creatividad (novedad y valor), sino que 

también resulta importante saber en qué momento se debe 

aplicar uno u otro. 

 

C. Jerarquía de conceptos 

La jerarquía de conceptos es tratada de diversas formas 

por varios de los autores que estudian la creatividad, y 

entendemos que esta resulta ser uno de los conceptos no 

solo básico, sino fundamental, para poder desarrollar el 

pensamiento creativo. Una de las maneras más fáciles de 

explicarlo es hablar de tres jerarquías de un mismo 

concepto: la real, simbólica y abstracta.  

 

Tomemos por caso un reloj, en su nivel de jerarquía real, 

uno piensa en un reloj físico tangible, no importa el tipo, 

(de pared, pulsera, de bolsillo), lo importante es que la 

referencia en este nivel se trata de un reloj real. En su nivel 

simbólico, uno piensa en la idea de un reloj, es decir, puede 

ser el dibujo de un reloj, la imagen de un reloj, el reloj de 

nuestro celular o nuestra PC, o el reloj derretido de Dalí, 

otra vez no importa cual, lo importante es que es la imagen, 

símbolo, o representación de un reloj. Finalmente tenemos 

el nivel jerárquico abstracto, que es simplemente el 

concepto de un reloj (ni físico, ni simbólico). Pensamos en 

este caso en la función del reloj, en algo que sirve para 

señalar un instante en el tiempo, no importa que sea real ni 

importa como luzca, nos abstraemos pensando en la esencia 

misma del reloj. Tener presente en cuál de las jerarquías 

estamos pensando es importante para generar ideas 

creativas, tal como afirman De Bono [5] y Michalko [8] 

entre otros. 

 

El desafío de diseñar una representación de la fecha y hora 

del sistema operativo Unix puede ser visto como un 

ejemplo de jerarquía de conceptos. En aquella época la 

memoria era un recurso escaso y caro por lo que el registro 

de la fecha y hora no debía demandar mucho espacio. 

Representar un calendario y un reloj pensando en su nivel 

real, implicaba digitalizar año, mes, día, hora, minutos, 

segundos, lo que hacía crecer el tamaño de los registros. 

Pero si pensamos en términos de algo que sirve para 

señalar un instante en el tiempo identificando en qué 

niveles de jerarquía estábamos pensando y nos movemos a 

un nivel abstracto, se amplía el espectro de alternativas que 

podemos considerar para solucionar nuestro problema 

ingenieril. Así es como se abre la posibilidad de tomar una 

fecha de referencia como por ejemplo el 01/01/1970, y 

contar a partir de esa fecha los segundos que transcurrieron, 

digitalizando un único valor, la cantidad de segundos que 

transcurren a partir de esa fecha [9]. 

 

D. Traslado de conceptos 

Otro de los conceptos que además de básico resulta 

fundamental e igualmente tratado por varios autores, De 

Bono, Gordon, Kastika, Koestler y Siler, entre otros es el 

traslado de conceptos. Esta dinámica es el principio básico 

de varias maneras, métodos, procesos, y/o técnicas de 
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creatividad, tales como: ciertas Provocaciones, Sinéctica, 

Puente analógico, Bisociación, Metaforaciones, etc., y la 

mejor manera de explicarlo es a través de ejemplos. La idea 

básica es siempre la misma, comprender un concepto dentro 

de un contexto y trasladarlo a otro contexto (de manera 

intencional, o bien no intencional, es decir hallado, no 

buscado).  

 

Por ejemplo, en la Bisociación (traslado no intencional), 

Koestler [10] describe que el concepto de aplastar las uvas 

de la prensa de mosto, fue trasladado por Gutenberg para 

aplastar las matrices entintadas contra las hojas de papel 

en su imprenta.  

 

Otro ejemplo, es trasladar (intencionalmente) el concepto 

de doble chequeo, mediante check lists, que realizan los 

pilotos antes del despegue en el contexto de la aeronáutica, 

al contexto de la medicina para que los cirujanos en el 

quirófano realicen un doble chequeo antes de realizar 

intervenciones complejas disminuyendo errores humanos 

evitables [11].  

 

La importancia de este concepto reside en que las 

soluciones ingenieriles están repletas de esta idea. A tal 

punto que dicho concepto sirvió de base para generar la 

técnica TRIZ (Tieoriya Riesheniya Izobrietatielskij Zadach 

o Teoría para la invención y la resolución de problemas). 

 

E. Creatividad sistémica 

Para este concepto tomamos el modelo de 

Csikszentmihalyi, que Kastika lo describe de la siguiente 

manera, “la creatividad surge de la interacción de tres 

elementos autónomos: el individuo o, incluso, el grupo que 

hace un aporte creativo, es un primer elemento. Luego está 

lo que denomina el campo: es el contexto dentro del cual se 

crea. El campo de las matemáticas, la administración, la 

literatura. Y por último está el ámbito. Un ámbito de 

expertos que reconocen y validan la innovación” [4]. Es 

decir, el mito de la figura del genio creativo solitario 

realizando inventos en un laboratorio apartado del mundo 

queda al descubierto. Como señala Kastika, una persona 

crea dentro de una disciplina, para alguien. Los aportes que 

la persona realiza son evaluados por la subjetividad de sus 

pares, y las reglas del contexto. La novedad y el valor, no 

son conceptos definidos unilateralmente por la persona 

creadora, sino que son conceptos definidos por las personas 

dentro de un contexto y por las reglas y valores de la 

cultura de dicho contexto.   

 

Este modelo nos resulta importante en ingeniería por más 

de un motivo, el primero que hace hincapié en el rol del 

contexto en el desarrollo del pensamiento creativo. 

Segundo que el concepto de sistema resulta familiar a la 

ingeniería. Y tercero por el aporte que realiza Goleman al 

respecto. Este autor, identifica tres ámbitos en los que 

debemos adquirir destreza, “el mundo externo, el mundo 

interno, y el mundo de los demás” [12], los cuales además 

de coincidir conceptualmente con elementos autónomos de 

Csikszentmihalyi, representan un “conocimiento que nos 

ayuda a entender el funcionamiento de las organizaciones, 

de la economía, o de los procesos globales que gobiernan 

la vida en este planeta” [12]. Kastika señala otros autores 

que también se alinean con el concepto sistémico de 

interacción entre personas, grupos y situaciones, “Richard 

Woodman, John Sawyer y Ricky Griffin proponen que el 

proceso creativo, en las organizaciones, surge de la 

interacción entre los comportamientos de las personas y los 

grupos, por un lado, y las situaciones creativas (definidas 

como la suma total de influencias sociales y contextuales), 

por el otro” [4]. El uso de un modelo sistémico no solo 

resulta importante para identificar y conocer las 

interacciones de los elementos autónomos antes referidos, 

además, sirve para la comprensión de los problemas de 

ingeniería. Pensar de modo sistémico, permite definir los 

límites del sistema para el cual se quiere brindar una 

solución nueva y valiosa, lo que según Cropley ayuda a la 

resolución creativa de problemas de ingeniería [7]. 

 

F. Proceso creativo 

Finalizando la descripción de conceptos básicos para el 

desarrollo del pensamiento creativo en nuestros estudiantes, 

tenemos el concepto del proceso creativo. Pensar en la 

creatividad como un proceso, es uno de los cuatro enfoques 

clásicos, tal como señala Kastika “Un modo clásico de 

clasificar a las definiciones sobre creatividad es el 

propuesto por Rhodes [...] Estos cuatro enfoques son 

conocidos como las 4 ‘P’ de la creatividad (person, 

process, product, press of the environment), son similares a 

los identificados por otros investigadores y se usan 

frecuentemente en la bibliografía sobre creatividad” [4]. 

Existen tantos modelos de procesos creativos como autores 

hayan estudiado el tema, entre los más conocidos podemos 

citar el de Osborn y el de Wallas. 

 

El concepto de proceso, es nuevamente valioso en 

ingeniería porque al igual que sistema no es algo extraño 

para la disciplina. Atravesar distintas etapas, de modo 

sucesivo y/o iterativo para alcanzar un objetivo representa 

una descripción que suena conocida en el campo de la 

ingeniería y responde al enfoque de creatividad como 

proceso. 

 

Por otra parte, tenemos en la actualidad modelos de 

procesos muy útiles en ingeniería como son el CDIO y el 

Design Thinking (o pensamiento de diseño). Tanto el CDIO 

-acrónimo que significa Concebir, Diseñar, Implementar y 

Operar-[13], como las etapas del Design Thinking -

Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar-[14] 

representan caminos que sirven de guía para plantear 

soluciones nuevas y valiosas, es decir creativas, a 

problemas abiertos de ingeniería. 

 

III. NUESTRAS ACCIONES ACTUALES 

Retomando el modelo de Amabile que utilizamos para 

organizar el trabajo, y que nos sirvió para enfocarnos en el 

pensamiento creativo, es importante recordar que en la 

práctica dicho modelo posee dos componentes además del 

desarrollado previamente: el conocimiento disciplinar o la 

expertise y la motivación intrínseca. Si de estos tres 

componentes lo que falta es la motivación intrínseca, no 

hay ganas ni interés de los estudiantes en resolver 

problemas. Si falta el conocimiento, se podrían alcanzar 

soluciones diferentes, pero difícilmente serán valiosas para 

la ingeniería.  
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Y si faltara el pensamiento creativo en sí, solo se pueden 

resolver problemas cuya solución ya se conoce. Para que 

las soluciones sean nuevas y valiosas, es decir creativas, se 

deben poseer los tres componentes del modelo a la vez. 

 

Tomando como referencia esto último, queremos compartir 

las fases iniciales del proceso de diseño de talleres que 

estamos planeando para las carreras de ingeniería. Para ello 

nos estamos haciendo diversas preguntas para que nos 

guíen en la articulación de estos tres componentes, de 

manera tal de que, los estudiantes de ingeniería desarrollen 

capacidades para encontrarle soluciones nuevas y valiosas, 

a problemas abiertos de ingeniería. 

 

Motivación intrínseca 

Entendemos que generar motivación intrínseca en los 

estudiantes es difícil, cuando no imposible, pero sí es 

posible promoverla y potenciarla. En base a esto nos 

preguntamos ¿Cómo podemos buscar, identificar y 

aprovechar la motivación intrínseca que poseen nuestros 

estudiantes? 

 

Conocimiento disciplinar 

Naturalmente es el adquirido a lo largo de la carrera, el 

problema con esto es que, el orden en que se los imparte 

hace que los estudiantes de ingeniería no se sientan 

ingenieros puesto que los primeros tres años de su 

formación, más que problemas abiertos resuelven ejercicios 

[1], y no encuentran ni el sentido ni el valor de adquirir 

estos conocimientos, y menos les motiva la forma en que se 

los intentan adquirir. La pregunta en este caso es entonces 

¿Cómo hacer para que los estudiantes de ingeniería se 

sientan ingenieros mientras adquieren conocimientos en 

ciencias básicas, y además perciban el valor que ellos 

poseen y encontrar la manera de adquirirlos que más los 

motive? 

 

Pensamiento creativo 

Este es el componente que desarrollamos en el presente 

trabajo y la pregunta que nos hicimos al principio fue la que 

nos ayudó a identificar los conceptos descriptos más arriba.  

 

IV. PARA CONCLUIR  

Cerramos entonces estas conclusiones preguntándonos 

¿Cómo promover el desarrollo de esos tres componentes en 

los estudiantes de ingeniería? 

 

Hemos observado que, los estudiantes de arquitectura de 

nuestra Universidad poseen una alta motivación intrínseca. 

Nuestra hipótesis es que ellos, a diferencia de los 

estudiantes de ingeniería, se sienten arquitectos desde el 

primer día; entonces nos preguntamos ¿Cómo hacer para 

que esto ocurra también con los estudiantes de ingeniería?  

 

Obviamente, la tarea no es fácil porque son dos contextos 

distintos, cada uno con su particularidad, pero esta pregunta 

nos llevó a la preparación de talleres de resolución creativa 

de problemas, para los años del ciclo básico. Talleres  que 

permitan desarrollar el pensamiento creativo presentándoles 

problemas abiertos de ingeniería, acordes al conocimiento 

que disponen en esa etapa de su formación [15]. 

 

La idea es entonces que los estudiantes de ingeniería, se 

sientan también ingenieros desde el primer día, y que 

comprendan qué es lo que hacen los ingenieros, haciéndolo. 

La siguiente pregunta fue ¿Cuáles son los enfoques, 

estrategias, y modelos ya probados que podrían ayudarnos 

con nuestro propósito? Encontramos que el enfoque 

pedagógico STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Art, Mathematics) resulta apropiado y alineado con el 

enfoque integral que proponen tanto, las Resoluciones 

Ministeriales ya citadas, como la definición del perfil del 

egresado del CONFEDI y de nuestra Universidad. Las 

experiencias propias obtenidas en metodologías activas de 

aprendizaje en materias de ciencias básicas en ingeniería 

[16] nos muestran indicios de que ellas son apropiadas para 

este tipo de talleres. Por último, como modelo general de 

las actividades que desarrollan los ingenieros encontramos 

que el CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), 

nos señala cuatro focos interesantes en donde el desarrollo 

del pensamiento creativo tiene distintos matices que 

debemos identificar y desarrollar.  

 

Puesto que hemos encontrado aquellos conceptos que 

entendemos favorecen al desarrollo del pensamiento 

creativo, el desafío que sigue, tal como nos muestra CDIO 

es el de implementarlo y operarlo. 
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Resumen—Esta comunicación presenta el proyecto de
investigación Prácticas de enseñanza innovadoras en la
FCEFyN -UNC, que venimos desarrollando al interior de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba cuyo propósito central está
vinculado con aportar a la comprensión de dimensiones y/o
categorías vinculadas a las prácticas de enseñanza
innovadoras desarrolladas en el nivel superior universitario,
en el área de las ciencias exactas y naturales. Es por ello que
compartimos los ejes centrales del estudio además de los
cimientos teóricos que lo sostienen y algunos avances del
mismo.

Palabras clave— Tradición, experiencia, Innovación –
prácticas de enseñanza – oficio.

I. NUESTRO CONTEXTO INSTITUCIONAL
La universidad argentina en su conjunto en el último

siglo ha vivido procesos de profunda trascendencia social y
política. Comenzando con la Reforma Universitaria a través
de la cual proclamó la necesidad de la autonomía
universitaria, democratizó las estructuras de gobierno y
cimentó un ideal de institución abierta y comprometida con
la sociedad.  Atravesó también por períodos en los que
distintos gobiernos sometieron su autonomía y debilitaron
sus capacidades científicas a lo que se sumaron
permanentes restricciones presupuestarias que deterioraron
sus actividades y asolaron sus planteles e infraestructuras.
La tarea de los últimos años fue diseñar nuevas formas de
articulación con el resto de la sociedad sumándose como
protagonista a la revolución científica y tecnológica con el
propósito principal de contribuir a alcanzar los objetivos de
educación de calidad para todos, equidad, competitividad e
innovación permanente, sin renunciar por ello al ejercicio
de su función crítica.

Inmersa en este contexto, la Universidad Nacional de
Córdoba (en adelante UNC), la más antigua del país y una
de las primeras del continente americano, es un importante
polo de influencia, no sólo cultural y científica, sino
también política y social. Su magnitud, complejidad e
importancia puede derivarse si se observa que su estructura
académica contempla 13 facultades, más de noventa
institutos de investigación y varios centros de estudios de
posgrado, espacios a los que se suman bibliotecas, museos,
observatorios astronómicos y colegios de nivel medio y
terciario. Todo este trabajo académico se sostiene con más
de ocho mil cargos docentes para una población estudiantil
de más de cien mil alumnos que cursan alguna de las
noventa carreras de grado.

La unidad académica en la cual se centra este trabajo es
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (en
adelante FCEFyN) de la UNC que como parte activa en

este contexto adecuó sus estructuras y modos de
funcionamiento implementando una gestión universitaria
abierta y flexible como elemento estratégico para superar
los retos contemporáneos. De esta manera se pudieron
promover modos de acción que permitieron aumentar la
calidad y la eficencia en el desempeño de las funciones
universitarias, y satisfacer requerimientos de consistencia
con las prioridades establecidas en la asignación de
recursos, de eficiencia y de productividad en su utilización
y de eficacia en el logro de los objetivos fijados.

En la FCEFyN se dictan dieciseis carreras de grado de
las cuales once se corresponden a la disciplina de las
ingenierías con sus distintas especialidades: aeronáutica, en
agrimensura, ambiental, biomédica, civil, electrónica,
mecánica, mecánica-electricista, química , industrial y
computación .

Posee un ingreso estable de alrededor de 1500 alumnos
anuales, provenientes de distintas provincias del país y del
extranjero, superando en 6000 el total de alumnos que
cursan las diferentes carreras. Esto constituye un centro
importante de formación en estudios superiores en sus
diferentes ofertas. Existe además, un interés permanente por
mantener renovada la oferta educativa efectuando
periódicamente una revisión de la misma, a través de
comisiones especiales procurando identificar las exigencias
que el medio laboral y social impone a los profesionales
que forma, de cuyo análisis surge la propuesta de
actualización y creación de nuevas carreras. En la
actualidad,  los alumnos ingresantes pueden inscribirse en
16 carreras que responden a las nuevas propuestas de planes
de estudio: once titulaciones de ingenierías, tres de ciencias
naturales y dos tecnicatura.  Asimismo, esta unidad
académica, mediante programas específicos, promueve la
vinculación con el sector productivo, facilitando el rápido
acceso a proyectos de investigación, transferencia de
tecnología y servicios orientados a la solución de problemas
regionales. Fomenta además, la colaboración con otras
universidades nacionales y extranjeras y otros equipos de
investigación, para compartir información, intercambiar
experiencias, recursos y producir la sinergia necesaria para
la realización de proyectos conjuntos.

II. NUESTRA INVESTIGACIÓN
Con este proyecto de investigación emprendimos la

indagación de aspectos ligados a la enseñanza de las
ciencias exactas y naturales desde la perspectiva de la
buena enseñanza. Está enmarcado en el cruce de
preocupaciones de análisis de la Didáctica y la Tecnología
Educativa y se encuadra dentro de la llamada innovación
educativa ya que el proceso analizado se corresponde con
cambios graduales realizados para la mejora continua del
proceso de enseñanza.

Investigar prácticas de enseñanza
innovadoras en Ingeniería

Rosanna P. Forestello, Mariel Rivero
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,

rosanna.forestello@unc.edu.ar
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La innovación en las prácticas de enseñanza
universitarias como propuesta de trabajo constituye un tema
de investigación interesante y potente por las implicancias
que plantea.  Nos proponemos identificar y analizar
prácticas de enseñanza innovadoras en la FECFyN,
estudiando su impacto en las aulas, en las mediaciones, en
los vínculos de los docentes y alumnos, en la construcción
del conocimiento y en el trabajo de los docentes
innovadores.
Se conceptualiza a la innovación educativa como toda
planeación y puesta en práctica creada o inventada con el
objeto de promover el mejoramiento institucional, de las
prácticas de la enseñanza y/o de sus resultados. Las
innovaciones responden a los fines de la educación y se
inscriben con sentido en los contextos sociales, políticos e
históricos de la vida de las instituciones. Creación,
promoción del cambio y mejora son conceptos asociados a
las innovaciones.

En este sentido recuperamos como cimientos de este
estudio los trabajos de investigación de Fenstermacher
(1999), E. Litwin (1999), Ken Bain; 2007C. Lion (2001),
M. Lipsman (2004, 2007), M. Gallino y  G. Campaner
(2012-2013), R. Forestello (2013) Complementariamente
nos sostienen los aportes de Misha y Koehler ( 2006) a
través del Modelo TPACK   y de Mariana Maggio ( 2001,
2012) con los conceptos de inclusión genuina y enseñanza
poderosa.

Son la visión y los pensamientos pedagógicos en torno a
los procesos de enseñanza  los que marcan las maneras de
incluir los recursos multimediales en el diseño e
implementación de las propuestas educativas.

Con esta investigación  queremos aportar a la
comprensión de dimensiones y/o categorías vinculadas a las
prácticas de enseñanza innovadoras desarrolladas en el
nivel superior universitario, en el área de las ciencias
exactas y naturales.

En este sentido nos preguntamos: ¿en qué claves mirar
la enseñanza para que estos procesos puedan producirse?
¿qué es lo que permanece y qué es lo que cambia en el
marco de las tradiciones en las buenas propuestas de
enseñanza vigentes al interior de la unidad académica?
¿cuáles son las relaciones que se establecen entre las
prácticas de producción del conocimiento, las prácticas
profesionales y las prácticas de enseñanza? ¿qué
características tiene la propuesta educativa que se
implementan?  ¿cuáles fueron las razones que las
impulsaron? ¿qué fundamentos y supuestos educativos,
didácticos y de formación profesional las sustentan?
¿podemos considerarlas una innovación?¿cómo
reconocerlas?¿cómo validarlas?

En este marco los objetivos de este proyecto son:
 Identificar y caracterizar  las condiciones

contextuales, institucionales y áulicas además de
las características profesionales de los docentes
que posibilitaron el diseño y desarrollo de estas
propuestas educativas.

 Construir un marco interpretativo a partir del cual
comprender y analizar las prácticas innovadoras de
la FCEFyN.

 Identificar, analizar y comprender prácticas de
enseñanza innovadoras desarrolladas por los
docentes de la Facultad.

 Describir las características centrales de las
modificaciones e innovaciones realizadas e
identificar las razones que las fundamentaron.

 Generar dimensiones de análisis que permitan
comprender e interpretar las propuestas
innovadoras de enseñanza en nuestra facultad en el
marco de la buena enseñanza.

III. MARCO METODOLÓGICO
Enmarcamos este proyecto dentro de la investigación
didáctica. Parafraseando a E. Litwin [1] entendemos que
investigar las prácticas es mirarlas en las condiciones
naturales y en los contextos en que se desenvuelven, lo que
redunda en una mirada privilegiada para aquel que se
interroga a partir de reconocer e indagar su propio accionar.
En nuestro caso, nos interesa por un lado,  investigar
prácticas de enseñanza universitarias desde una mirada
comprensiva y explicativa reconociendo la particularidad
de las aulas y de los sujetos  que participan en ella y de las
situaciones cambiantes, los intereses genuinos particulares,
los modos de pensar y actuar por parte de los docentes,
realizando una reflexión profunda sobre las actividades que
se promovieron, sus consecuencias y sus implicaciones.
La reflexión  referida a las estrategias metodológicas, desde
la investigación didáctica, nos revela prácticas
profesionales, tendencias,  decisiones, teorías que las
subyacen y  principios,  además de permitir preguntarnos
por la especificidad de los problemas,  tanto conceptuales
como empíricos que los resuelven, privilegiando el camino
de la observación,  la documentación, el análisis y la
interpretación de lo que acontece en el aula y por los
significados de las acciones desde la perspectiva de los
actores.
Entendemos que la investigación didáctica tiene su punto
de partida en la problematización de la realidad, y es a
partir del interjuego entre la teoría y la práctica desde
donde se pretende generar conocimiento. Comprender
mejor lo acontecido, describir en profundidad cómo fueron
los acontecimientos, el lugar y el contexto en el que se
inscribieron, atender al proceso que se desarrolló nos
enseñará aspectos de la experiencia que desconocemos. [1]

El estudio es cualitativo  y crítico interpretativo por ello
los procedimientos e instrumentos para recolectar datos
cualitativos son el análisis documental,  entrevistas en
profundidad a protagonistas claves, observaciones y
registro etnográfico de buenas prácticas de enseñanza de la
ingeniería.

Por el otro, recurriendo al estudio de casos, realizaremos
la observación y registro etnográfico de clases de docentes
seleccionados en donde se ponen en juego los conceptos de
innovación y mejora al interior de las aulas universitarias,
buscando indagar en buenas prácticas de la enseñanza de la
ingeniería a través de la selección de buenos profesores [2].
Dos de nuestros supuestos de anticipación de sentido son:
 El concepto de innovación nace referido a una

historia  y marcado por la historia.[3]
 Se innova  desde un campo de conocimiento, en un

marco posible y desde enfoques predominantes.
[3]

En este sentido hemos seleccionado 10 casos vinculados
al área disciplinar de la matemática que forman parte de las
ciencias básicas y en otros casos, de las ciencias aplicadas.
Además hemos elegido algunas asignaturas de formación
específica.
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IV. PARA CERRAR…ALGUNOS AVANCES
A partir de lo desarrollado en esta ponencia, y lo

indagado hasta el momento en nuestro estudio, nos parece
importante recuperar algunos puntos que, en estos
momentos, estamos profundizando:
 Sentimos que al interior de nuestra facultad el

investigar en torno a la enseñanza de la Ingeniería
es un espacio con poco desarrollo y por caminar
mucho para retroalimentar las prácticas áulicas.

 Las innovaciones no ocurren con independencia de
las prácticas “tradicionales”. Las mismas se
entrelazan en la tradición, la actualidad y la
proyección. Aquí nos encontramos que en nuestra
unidad académica, al interior de los diferentes
departamentos que la integran, siguen siendo
pocas las asignaturas que se animan a salir de la
clásica estructura “clases teóricas/ clases
prácticas” y al interior de ellas que hay predominio
de la clase magistral con uso de tiza y pizarrón y/o
PPT. La tradicional categorización administrativa
entre clases prácticas y teóricas aún se mantiene.
Algunos docentes integran ambas modalidades,
otros siguen el sistema tradicional de
independencia entre clases teóricas y prácticas y
se observa que, al interior de las clases prácticas,
hay un predominio de ejercitaciones tipo, basadas
fundamentalmente en  el análisis y la discusión de
la aplicación del  instrumental teórico a problemas
concretos de la realidad. Indudablemente  no está
generalizado. Esto estaría en consonancia con los
resultados obtenidos en investigaciones en otras
facultades de Argentina.

 Aún sigue siendo potente la tradición transmisiva
en torno a la enseñanza de asignaturas
pertenecientes a las denominadas “ciencias duras”
de las carreras de Ingeniería por lo cual
consideramos necesario interpelarlas; la necesidad
de formación pedagógico didáctica de los docentes
que les permita construir un marco diferente en
torno a las relaciones entre tecnologías, enseñanza,
conocimiento y aprendizaje al interior de las
disciplinas.

 En aquellas asignaturas que la innovación fue
consecuencia de la introducción de TIC a las
prácticas de la enseñanza, sabemos que,
parafraseando a Carina Lion [4], no se trata
solamente de incorporar tecnologías, sino de
pensarlas en forma contextualizada, en proyectos
institucionales, curriculares, con significatividad
pedagógica.

 Las innovaciones requieren que los docentes
reconozcan su valor, las hayan adoptado porque
así lo consideran, hayan decidido diseñarlas,
implementarlas, monitorear esos procesos con el
objeto de mejorar la misma.[5] En este sentido, es
sumamente importante el compromiso reflexivo de
los equipos docentes timoneados por el docente
titular de cada cátedra. También están vinculadas a
la heterogeneidad en la cantidad de alumnos, en la
infraestructura física, tecnológica y humana  y a la
organización al interior de cada asignatura
afectando las decisiones docentes. Una concepción
diferente de alumno y de aprendizaje, de

enseñanza, de construcción de la clase y del
conocimiento, de trabajo colaborativo y de TIC,
son algunas de las categorías teóricas que pueden
ayudarnos a pensar nuestras propuestas docentes
desde otro lugar.

Reconocemos que no existe un único modelo innovador
sino múltiples innovaciones culturalmente determinadas.
[3]. Sin duda la enseñanza de la Ingeniería no es sencilla,
teorías y modelos resultan complejos por el grado de
abstracción que implican conceptos  que no se perciben
fácilmente  en la vida diaria, por lo que se impone a los
profesores el desafío de cambiar las formas tradicionales de
enseñanza generando estrategias didácticas que pueden
apoyarse (o no) en tecnologías digitales

Es necesario empezar a pensar cómo, desde las
propuestas de enseñanza, contribuir a que los estudiantes
piensen como ingenieros. Esto se dará si comprenden los
conceptos centrales de su formación lo suficientemente
bien como para que puedan utilizarlos en la resolución de
problemas y en el análisis de casos. Desarrollar los
conocimientos, examinar temas y crear nuevos
conocimientos requiere práctica.

Queremos cerrar esta comunicación entendiendo que es
sumamente importante realizar una reflexión  y un amplio
debate  acerca de los modelos y principios
pedagógico/didácticos y  disciplinares que guian los
procesos de enseñanza al interior de las aulas de las
facultades de ingeniería pensando en la mejora de la calidad
de la enseñanza. Los cambios profundos que realmente
sostienen las innovaciones educativas deberán permitir
revisar concepciones respecto al conocimiento, al rol y a la
formación del docente y sobre el sujeto que aprende. Sólo
en estas instancias las mismas serán aportes que mejoren las
prácticas y no las reproduzcan. En esa dirección, es nuestro
anhelo que se comiencen a encaminar los esfuerzos y las
acciones. Sabemos que el camino hacia la concreción de
este tipo de proyectos supone un recorrido lento, con
diferentes niveles de resistencias y dificultades, aun así, lo
importante es que continuamos caminando.
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Resumen—En el presente trabajo se estudian tres 
catalizadores preparados por un método sol gel, los cuales 
contienen níquel, rodio y rutenio respectivamente soportados 
con alúmina, aplicados al reformado seco de metano.  

En una primera etapa se estudió el método de preparación 
de los catalizadores posteriormente se prepararon tres 
catalizadores por el método sol gel (método de peptización).  

Los catalizadores fueron caracterizados por distintos 
métodos, tales como: Difracción de Rayos X, Determinación 
de Superficie Específica, Reducción Térmica Programada. 

Se realizó un análisis termodinámico al proceso de 
reformado seco de metano, para posteriormente realizar una 
comparación entre las condiciones de operación y las 
condiciones de equilibrio de la reacciones.  

Se desarrolló un estudio comparativo de actividad catalítica 
de los tres catalizadores en condiciones de referencia y de estos 
se eligió el más promisorio para realizar un estudio de 
actividad catalítica variando las condiciones de operación.  

De los tres catalizadores se seleccionó el catalizador que 
contiene rutenio alúmina por ser el que presentó la mejor 
performance y además no demostró desactivación durante 
todo el tiempo de estudio.  

Palabras clave—Reformado de metano, Hidrogeno, 
Catálisis.  

I. INTRODUCCIÓN 

a demanda mundial de energía está creciendo a un 
ritmo alarmante. La perspectiva mundial sobre política 
climática y tecnología energética [1] predice para la 

energía primaria en el mundo un crecimiento medio del 1,8 
% anual durante el período 2000-2030. Esta mayor 
demanda se satisface fundamentalmente utilizando las 
reservas de combustibles fósiles, que emiten gases de 
invernadero y otros contaminantes. Esta proporción se 
incrementará sustancialmente al industrializarse los países 
en desarrollo. Para 2030, las emisiones de dioxide de 
carbon (CO2) de los países en desarrollo podrían representar 
más de la mitad de las emisiones mundiales del mismo. El 
abastecimiento seguro de energía constituye un problema 
importante. Los combustibles fósiles, en particular el 
petróleo, se produce solo en determinadas zonas del mundo, 
por lo que la continuidad del abastecimiento se ve 
gobernada por factores políticos, económicos y ecológicos. 
Estos factores conspiran para que los precios del 
combustible resulten volátiles, y a menudo elevados, al 
tiempo que la política de medio ambiente exige una 
reducción de los gases de efecto invernadero y de las 
emisiones tóxicas[2]. 
A corto plazo, el objetivo debería ser aumentar la eficiencia 
energética e incrementar el abastecimiento basado en 
fuentes regionales, en particular renovables [3]. A largo 
plazo, una economía basada en el hidrógeno tendrá 
consecuencias para todos estos sectores.  
El hidrógeno no es una fuente de energía primaria como el 
carbón y el gas, sino un vector energético. Inicialmente se 

producirá utilizando los sistemas energéticos existentes 
basados en distintos vectores y fuentes primarias 
convencionales. A plazo más largo, las energías renovables 
se convertirán en la fuente más importante para la 
producción de hidrógeno [4,5]. 
Lo comentando anteriormente nos lleva a trabajar en los 
temas relacionados a la obtención de hidrógeno, en este 
trabajo nos centramos a la obtención de hidrogeno a partir 
del reformado seco de metano, además como el CO2 es un 
causante del efecto invernadero esta reacción es importante 
porque es un reactivo en la reacción mencionada. 
La reacción de reformado seco de metano es una reacción 
catalítica, por tanto se busca obtener nuevos catalizadores 
con el objetivo de optimizar esta reacción, la cual va 
acompañada de reacciones secundarias. 
En este trabajo se estudia la preparción de catalizadores y 
parámetros como la selectividad, rendimiento y la actividad 
del catalizador.. La actividad del catalizador puede 
optimizarse eligiendo las condiciones y el sistema de 
reacción adecuados. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Preparación de catalizadores 

Para este estudio, se preparan tres catalizadores por un 
método másico (sol-gel), los cuales contienen níquel, rodio 
y rutenio respectivamente.  

El método sol-gel es un proceso versátil para la 
producción de cerámicos, materiales de vidrio y 
catalizadores. En general, el proceso sol-gel involucra la 
transición de un sistema líquido „sol‟ (mayormente 

coloidal) a una fase sólida „gel‟. 
Los precursores usados en la preparación del „sol‟ son 

usualmente metales inorgánicos o compuestos metálicos. 
Los precursores más evidentes a usar son moléculas que 
tengan enlaces metal-oxígeno o grupos orgánicos 
insaturados M(OR)n u oxoalcóxidos MO(OR)n (donde R 
puede ser un grupo orgánico saturado o insaturado, alquilo 
o arilo). Sin embargo, esta representación muestra la idea 
fenomenológica clave de una red de „gel‟ tridimensional 

proviene de la condensación de especies parcialmente 
hidrolizadas. 

La peptización ácida conduce a la formación de un sol 
particulado, cuya estabilidad depende del tamaño y 
concentración de las partículas correspondientes y de la 
fuerza de repulsión entre dichas partículas, asociada a la 
adsorción de protones del peptizante sobre la superficie. 

La transformación sol-gel tiene lugar mediante la 
desestabilización del sol, inducida por concentración del 
mismo.  

Por este método se procedió de la siguiente forma: a 40 g 
(162,4 mM) de secbutóxido de aluminio colocados en un 
erlenmeyer (provisto de refrigerante, agitador magnético y 
trampa de glicerina) se le agregaron 80 g de secbutanol 
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seco y se mantuvo la agitación a temperatura ambiente. Se 
agregó una solución de 1 metóxi 2 propóxido de níquel en 1 
metóxi 2 propanol (0,0697 mM de níquel/g de solución, 
4,936 mM totales de níquel). Esta solución a 100°C se 
calentó a reflujo durante 10 minutos, no presentando ningún 
cambio. Se dejó enfriar, se colocó en una ampolla y se 
agregó gota a gota sobre agua a ebullición (relación 
agua/alcóxido: 97 mol/mol) en un balón provisto de 
refrigerante a reflujo. El agregado se dejó 30 min a reflujo, 
obteniendo finalmente un precipitado blanco verdoso muy 
pálido (boehmita). 

Para peptizar el precipitado, primero se agregó una 
solución de ácido nítrico 7,24 N para alcanzar la relación 
ácido/alcóxidos totales 0,07 mol/mol, pero se necesitó 
llegar a la relación 0,14 ácido/alcóxido para lograr peptizar 
el precipitado y se mantuvo durante una hora con agitación 
y a temperatura cercana a ebullición (T= 87ºC). 

La solución coloidal se concentró, gelificó y se secó a 
100°C, se obtuvo un polvo color verde limón (del mismo 
tono pero algo más claro que el correspondiente a la 
descomposición térmica de los alcóxidos). Luego se llevó a 
600°C, con una rampa de calentamiento de 1°C/min, 
durante 100 h para transformar el precursor del níquel en 
óxido de níquel y se obtuvo un polvo de color turquesa 
brillante. 

Este catalizador con 3,5% Ni de carga metálica nominal 
en Al2O3 se denomina 3,5 Ni. 

Para la obtención del catalizador 1,4 Ru con 1,4% Ru en 
Al2O3, se procedió de la siguiente forma: en una primera 
etapa se mezcló la solución del alcóxido de aluminio (25 g 
de secbutóxido de aluminio y 40 g de secbutanol anhidro) y 
la sal de rutenio (173,25 mg de cloruro de rutenio y 10 g de 
secbutanol anhidro) a temperatura ambiente dando una 
solución color marrón oscura. 

La hidrólisis se realizó agregándole 182,5 g de agua a 
ebullición gota a gota, siendo la relación agua:alcóxido de 
aluminio es siempre de 100 mol/mol respecto al alcóxido de 
aluminio. Como resultados de la hidrólisis, se obtuvo una 
suspensión marrón que se peptiza con una relación 
ácido/alcóxido totales de 0,16, con 1 ml de una solución de 
ácido nítrico 7,2N. Se destiló el azeótropo del alcohol, se 
concentró y se secó, obteniéndose unas plaquitas de color 
marrón africano, que finalmente se calcinan a 600°C 
durante 100 h. Finalmente, se obtuvieron plaquitas color 
verde petróleo, casi negro. 

En el catalizador PRh con 1,4% Rh en Al2O3, el 
procedimiento fue el siguiente: se mezcla la solución del 
alcóxido de aluminio (25 g de secbutóxido de aluminio y 40 
g de secbutanol anhidro) y la sal de rodio (0,2255 g de 
nitrato de rodio y 10 g de secbutanol anhidro). Esta 
solución se hidrolizó agregándole 182,5 g de agua a 
ebullición gota a gota, siendo la relación agua:alcóxido de 
aluminio siempre de 100 mol/mol. Luego de media hora, se 
peptizó con 1 ml de una solución de ácido nítrico 7,2N. Se 
destiló el azeótropo del alcohol, se concentró y se secó, 
obteniéndose unas plaquitas de color marrón claro, que 
finalmente se calcinaron a 600°C durante 100 h. 

Según su composición se los denomina de la forma 
siguiente: 

• 3,5 Ni: Contiene el 3,5% Ni en Al2O3 

• 1,4 Ru: Contiene 1,4% Ru en Al2O3 
• 1,4 Rh: Contiene 1,4% Rh en Al2O3 
 

 

B Determinación de Superficie Específica. 
Las áreas superficiales BET, fueron determinadas por 

fisisorción de N2 a -196 °C, utilizando el equipo 
QuantachromeChembet 3000.  

 
C Difracción de Rayos X. 
Los espectros de difracción de rayos X (DRX) fueron 

obtenidos con un difractómetroRigakuGeigerflex operado a 
40 kV y 30 mA, utilizando una radiación CuK (λB1B = 

1,5405 nm), y NaCl y cuarzo como estándares de 
calibración externos, con una velocidad de 5º/min en el 
rango comprendido entre 10-70º. Los patrones de los 
espectros de DRX se obtienen de la base de datos JCPDS.  

 
D Reducción Térmica Programada.  
El análisis de reducción térmica programada (TPR) de 

los catalizadores frescos fue realizado utilizando el equipo 
ChembetQuantachrome 3000, usado para determinación 
BET. En el estudio de TPR, la muestra (0,1 g) fue 
pretratada en flujo de N2 (15 ml/min) a 100-120°C durante 
2,5 h en la estación desgasificadota del equipo, para 
eliminar trazas de agua adsorbida, y luego fue enfriada a 
temperatura ambiente. Subsiguientemente, fue colocada en 
la estación de análisis y calentada en un flujo al 5% H2/N2 
hasta 850°C a una velocidad de 10°C/min. 
 

E Actividad Catalítica 
Los catalizadores se compararon en iguales condiciones 

de operación, las variables consideradas para el estudio de 
actividad catalítica son la temperatura de reacción, el 
tiempo espacial (relación de masa de catalizador sobre el 
flujo de metano, W/FºCH4) y la relación molar de 
alimentación CO2:CH4 en las siguientes condiciones de 
operación, Temperatura del lecho, TR: 600°C, se trabajó a 
presión atmosférica; el tiempo espacial, 0,5 g h/mol; la 
relación molar de alimentación de CO2 con respecto a CH4: 
1molCO2/molCH4.  

Las experiencias se realizaron en un reactor convencional 
de flujo continuo. El reactor es un tubo de cuarzo. Los 
gases efluentes se analizaron en un cromatógrafo de gases 
BuckScientific 910 con detector TCD y columna de 
Carbosphere. Se verificó la ausencia de influencias 
difusionales. El precursor se diluyó en relación 1:10 con 
alfa alúmina inerte del mismo tamaño de partícula, y se 
redujo in situ con hidrógeno puro a 850°C durante 12 h, 
para lograr una fuerte interacción metal soporte. 

 

III. RESULTADOS 

A. Superficie Específica 

El área superficial de los catalizadores preparados por el 
método sol-gel por peptización, poseen áreas superficiales 
altas, probablemente debido a los procesos de gelación y 
floculación, propios del método sol-gel, estos resultados se 
observan en la tabla 1. 

TABLA I 

ÁREA SUPERFICIAL DE CATALIZADORES SOL-GEL  

Catalizador  Área superficial (m2/g) 
3,5 Ni 223 
1,4 Ru 284 
1,4Rh 293 
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La fase activa, como su nombre lo indica, es la 
directamente responsable de la actividad catalítica. Esta 
fase activa puede ser una sola fase química o un conjunto 
de ellas, sin embargo, se caracteriza porque ella sola puede 
llevar a cabo la reacción en las condiciones establecidas. 
Sin embargo, esta fase activa puede tener un costo muy 
elevado, como en el caso de los metales nobles (platino, 
paladio, rodio, etc.) o puede ser muy sensible a la 
temperatura (caso de los sulfuros de molibdeno y cobalto), 
por lo cual se requiere de un soporte para dispersarla, 
estabilizarla y proporcionarle buenas propiedades 
mecánicas. 

Como se puede ver en la taba, de los tres catalizadores el 
catalizador que contiene rodio presentó la máxima área 
superficial, el catalizador que contiene rutenio si bien 
presenta un área superficial menos, su valor es bastabte 
similar al de rodio, en cambio el catalizador que contiene 
níquel muestra un área menor que los anteriores. Así 
mismo, los tres catalizadores dan valores altos de área 
superficial comparados con los valores que se encuentran 
en la literatura. 

B. Difracción de rayos X 

 
 

 
Fig. 1:Difracción de rayos X de los catalizadores sol-gel (peptización). a) 

3,5 Ni, b) 1,4Ru y c) 1,4Rh. () γ-Al2O3, () RuO2; () Rh2O3 
 
En los resultados de esta técnica podemos ver que como 

la alúmina es bastante amorfa, no es fácil distinguir todas 
las fases presentes, en el catalizador de 3,5 Ni no se observa 
la fase de níquel presente en el catalizador, en el caso del 
catalizador  1,4Ru a 30 grados se distingue claramente la 
fase de rutenio  y para el catalizador de 1,4Rh si bien se ven 
los picos de rodio, estos no se definen muy claramente.  

C. Reducción térmica programada (TPR) 

 En  esta sección  en la Fig. 2 se muestra los resultados 
de Reducción Térmica Programada  

 

 
 

Fig. 2: TPR a) 3,5 Ni, b) 1,4 Ru, c)1,4 Rh 
 

El catalizador de 3,5 Ni presenta una insinuación de pico 
después de los 800°C que puede ser atribuible a NiAl2O4, lo 
cual es bastante probable que se encuentre presente, 
considerando el tratamiento térmico al que estuvieron 
sometidos estos catalizadores durante su preparación. El 
catalizador 1,4Ru presenta un pico a 256,6°C con un 
hombro a 234,9°C. El catalizador PRh presenta un único 
pico a 355,9°C, que puede ser atribuido a la reducción de 
Rh interaccionando con alúmina. Se sabe que el rodio y la 
alúmina interactúan como resultado de la difusión de las 
partículas de Rh en la superficie y el bulk de la γ-Al2O3 
cuando el catalizador es calcinado bajo atmósfera oxidante 
por encima de 600°C, que hace a los óxidos de Rh menos 
reducibles [6]-[8] . Tomczak et al. [9] atribuyen los picos 
entre 310 y 330°C a la reducción de Rh+, que se forma 
durante la calcinación o como intermedio de la reducción 
de Rh3+ o (RhO)+. Además, se ha reportado que las 
especies reducibles de Rh similares a Rh2O3 son las más 
activas [6], lo que explicaría el buen comportamiento del 
catalizador. 

D. Actividad Catalitica 

Desde este estudio de actividad catalítica se pudo 
observar lo siguiente, de tres los catalizadores preparados 
por el método de peptización observamos que el catalizador 
3,5 Ni posee una baja conversión y se desactiva muy 
rápidamente,  a, el catalizador 1,4Ru alcanzó el máximo 
nivel de actividad durante las primears horas de ensayo y 
luego comenzó una lenta desactivación, y el catalizador 
1,4Rh alcanza nivel de actividad constante luego de un 
periodo transiente de 8 h y se mantiene contante durante el 
periodo de tiempo estudiado.  

El catalizador 1,4Ru dadas sus características de 
actividad y estabilidad se seleccionó para profundizar el 
estudio de caracterización y efecto de las condiciones de 
operación, que seguidamente se describe. 

Las variables consideradas para el estudio cinético 
fueron: la temperatura de reacción, el tiempo espacial 
(W/FºCH4) y la relación molar de alimentación CO2:CH4 en 
los siguientes rangos: Temperatura del lecho, TR: 550-
650°C, se trabajó a presión atmosférica; el tiempo espacial, 
es decir, la relación masa de catalizador con respecto al 
flujo de metano (W/FºCH4): 0.3-0.9 g h/mol; relación molar 
de alimentación de CO2 con respecto a CH4: 1, 1.5 y 2 
molCO2/molCH4. Los resultados obtenidos se muestran  en 
las gráficas siguientes. 
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Fig. 1: Conversión de CH4 vs W/FºCH4 para una relación de  

alimentación CO2/CH4 =1. 
 
La Figura 3 muestran los datos de actividad catalítica, 

expresados como conversiones de metano a distintas 
temperaturas que van desde 500 a 650ºC versus el tiempo 
espacial para una relación de alimentación dióxido de 
carbono a metano igual a uno. 

En todos los casos la conversión de metano fue menor 
que la correspondiente a dióxido de carbono, debido a la 
influencia de la reacción secundaria inversa de watergas 
shif. 

IV. CONCLUSIONES 

Se prepararon tres catalizadores por un método sol gel 
(método de peptización), los cuales contienen níquel, rodio 
y rutenio respectivamente soportados con alúmina 
aplicados al reformado seco de metano. La elección de 
estos metales para la preparación de los catalizadores se 
realizó porque los metales del grupo ocho de la tabla 
periódica son muy estables, y por tanto  presentan el mejor 
comportamiento en el proceso del reformado seco de 
metano.  

Los catalizadores fueron caracterizados por distintos 
métodos obteniendo los siguientes resultados, los tres 
catalizadores presentaron áreas superficiales similares, el 
catalizar de rodio presentó la mayor área superficial pero 
para el catalizar de niuel el área es un poco inferior al de los 
otros dos catalizadores. La técnica de Difracción de Rayos 
X,  mostró que en cada uno de los catalizadores se puede 
observar la presencia de los metales noble, y los picos no 
están totalmente definidos por la presencia de la alumnica 
la cual presenta una estructura amorfa. 

La técnica de Reducción Térmica Programada nos 
muestra la fuerte interacción metal soporte que presentan 
los catalizadores y esto les da estabilidad en la reacción a 
los mismos.  

Se estudió la actividad catalítica  de los tres catalizadores 
en condiciones de referencia, esto quiere decir a iguales 
condiciones de temperatura, relación de alimentación y 
tiempo espacial. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 
catalizador 3,5Ni posee muy baja conversión, el catalizador 
1,4Rh  alcanza buena conversión, pero se des activa 
rápidamente y el catalizadores 1,4 Ru es estable durante el 
período de tiempo estudiado, por lo observado se 
seleccionó el catalizador 1,4Ru como el más promisorio 
para realizar un estudio de actividad catalítica variando las 
condiciones de operación.  

Este estudio de actividad catalítica variando las 
condiciones de operación tales como temperatura, tiempo 

espacial y relación de alimentación dióxido de carbono y 
metano, en el cual el catalizador se mostró todo el tiempo 
sin presentar desactivación.  

Este último estudio sirve para realizar posteriormente un 
estudio cinético donde se plantarán y seleccionarán el 
modelo cinético estadísticamente y fisicoquímicamente más 
apropiado, el cual puede usarse para el diseño de un reactor. 
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La deserción en las carreras universitarias es un tema 

que se ha abordado ampliamente buscando respuestas 

al interrogante de por qué los estudiantes no continúan 

hasta finalizar sus estudios. A la hora de intentar 

explicar el abandono universitario, deben tenerse en 

cuenta todos los factores que pueden estar influyendo en 

la ocurrencia del fenómeno: personales, académicos, 

socio-económicos e individuales del estudiante que deja 

la institución, así como también los propios del contexto 

universitario. Con el fin de identificar posibles motivos 

de abandono en los estudiantes de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Matanza, se analizaron 

datos aportados por el Departamento de Ingeniería e 

Investigaciones Tecnológicas, desde una perspectiva 

estadística multivariada a través de modelos 

descriptivos.  A partir de este análisis se buscó abordar 

la problemática reconociendo motivos que impactan 

sobre el abandono de materias,  y a la vez identificando  

factores que los estudiantes consideraron significativos 

respecto a su permanencia en la universidad. 
Palabras clave—abandono, deserción, permanencia, 

universidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

na de las principales preocupaciones de las 

instituciones de educación superior está asociada a los 

problemas de deserción y abandono de sus estudiantes, 

haciéndose indispensable la ejecución de actividades de 

control que permitan identificar dichos problemas con 

tiempo de antelación para prevenirlos (González-Ulpino, 

2005, Tinto, 2006). En el presente estudio se muestra el 

análisis de distintas variables asociadas al abandono 

universitario para estudiantes del Departamento de 

Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Para 

alcanzar el propósito del estudio se desarrolló una encuesta 

estructurada, validada por un panel de expertos, cuyo 

análisis se abordó con enfoques cualitativo y cuantitativo. 

La misma fue suministrada a estudiantes de distintas 

carreras de Ingeniería durante los cuatrimestres primero y 

segundo del 2015, así como también primero del 2016.  

Para analizar la permanencia en la universidad se consideró 

la posible influencia de diferentes factores, como ser, el 

nivel socioeconómico, el apoyo familiar y de los pares 

estudiantes, el factor institucional que se relaciona con la 

infraestructura de la universidad y con el acompañamiento 

de los docentes, y los factores personales relacionados 

directamente con el estudiante, indicando aquellas 

preferencias, elecciones y ambiciones que colaboran en la 

permanencia y finalización del ciclo académico. 

Se asume el estudio de los factores de permanencia como 

una acción puntual que permita contar con información 

válida y concreta en el análisis de las razones, causas y 

grado del abandono de los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería de la UNLaM.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El análisis estadístico desarrollado para este estudio se 

realizó con la herramienta IBM SPPS versión 21. La 

encuesta fue suministrada a un total de 1299 estudiantes de 

distintas carreras de Ingeniería durante los cuatrimestres 

primero y segundo del  2015, y  primero del 2016. Se 

solicitó completarla durante la inscripción a materias, por lo 

cual en aquel entonces dichos estudiantes eran activos en la 

universidad.  

Con el fin de estudiar si existe relación entre los factores 

de abandono de materias considerados y el año de ingreso 

de los estudiantes a la universidad, se llevó a cabo un 

análisis de frecuencias descriptivo a través de gráficos de 

barras agrupados. A partir de cada gráfico se analizó la 

frecuencia en la elección de un factor particular durante 

cada cohorte del período de tiempo analizado. Las cohortes 

involucradas fueron: se inscribió antes de 2007, se inscribió 

entre 2008-2009, se inscribió entre 2010 -2011, se inscribió 

en 2012, se inscribió en 2013, se inscribió en 2014, se 

inscribió en 2015 y se inscribió en 2016. En forma posterior 

se realizaron distintas pruebas χ² (Chi-cuadrado) de Karl 

Pearson (1900), con el objetivo de estudiar si existía 

dependencia entre la variable de cohorte y aquellas 

vinculadas a los factores de abandono que presentaron un 

comportamiento significativo en los gráficos de barra 

previamente mencionados. A través de este análisis se 

buscó reconocer si la elección de un factor determinado 

depende del año de inscripción del estudiante en la 

universidad, o en otras palabras, del tiempo de permanencia 

del estudiante en la institución.  

Según Velasco (1996) el análisis de Regresión Logística 

binaria es un procedimiento que permite predecir la 

relación entre una variable dependiente dicotómica y un 

conjunto de variables independientes. Se aplicó este análisis 

sobre datos relevados a través de una encuesta realizada a 

los alumnos activos del DIIT de la UNLaM, con el fin de 

analizar si existe algún tipo de relación entre la variable 

dependiente que indica si un alumno abandonó al menos 

cuatro veces una materia, y un conjunto de variables 

independientes cada una de las cuales representa un posible 

factor de abandono. El objetivo entonces fue identificar y 

seleccionar dentro del conjunto de factores, cuales son 

Factores de permanencia en carreras de 

Ingeniería según los propios estudiantes 
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aquellos que ajustan la probabilidad de que un estudiante 

abandone una materia al menos cuatro veces. Se aplicó un 

modelo matemático que involucra a la variable dependiente 

(Y) con las independientes seleccionadas (Xi) de la 

siguiente forma: 

 

                                                                                         (1)  

 

Esta función logística (1) permite estimar la probabilidad 

de abandonar al menos cuatro veces una materia en cada 

caso estudiado, en función de los valores que presente para 

las variables independientes involucradas. Dicha 

probabilidad se compara con el valor de corte elegido, de 

manera que si es mayor que 0,5 se predice que el estudiante 

efectivamente abandonó más de cuatro veces habiendo 

considerado como causa alguno de los factores evaluados. 

Por el contrario, si la probabilidad obtenida es inferior a 

0,5, se pronostica que el estudiante no abandonó más de 

cuatro veces habiendo considerado como motivo alguna de 

las variables seleccionadas.   

El análisis de correspondencias es una técnica descriptiva 

multivariante que se aplica sobre tablas de contingencia y 

permite resumir grandes cantidades de información, 

Benzécri, (1976). Se implementó un Análisis de 

Correspondencias Simple (ACS) en base a una pregunta 

abierta presente en la encuesta realizada a los alumnos 

activos de la UNLaM (¿Cuál creés que fue la clave de tu 

permanencia en la carrera?), para las distintas cohortes 

mencionadas en los apartados anteriores. El objetivo de este 

estudio fue identificar aquellas palabras que pudieran 

representar significativamente a esas “claves” para la 

permanencia en la carrera. En base a la pregunta abierta 

estudiada a través del ACS, se realizó posteriormente un 

análisis de frecuencias de palabras utilizando el software 

NVivo versión 10. El objetivo en este caso consistió en 

identificar y comparar aquellas palabras que fueron 

mencionadas con mayor frecuencia en las respuestas de los 

estudiantes. 

III. RESULTADOS 

A. Análisis descriptivo de frecuencias para abandono 

de materias. 

En los Gráficos I y II, se observa que en las cohortes 

asociadas a los años anteriores a 2015, los mayores 

porcentajes se corresponden con los alumnos que 

consideraron el darle prioridad a otras materias y las 

dificultades en la organización del tiempo de estudio como 

factores claves que influyeron medianamente, varias veces 

e inclusive muchas veces en su decisión de abandonar 

materias.  

 

Gráfico I. Abandono de materias en relación a darle prioridad a otras 

materias de acuerdo al año de ingreso en la UNLaM. N=1299 (Fuente 

propia).(1) Se inscribió antes de 2007, (2) se inscribió entre 2008-2009, (3) 

se inscribió entre 2010 -2011, (4) se inscribió en 2012, (5) se inscribió en 

2013, (6) se inscribió en 2014, (7) se inscribió en 2015 y (8) se inscribió en 

2016. 
 

 
Gráfico II. Abandono de materias en relación a dificultades de 
organización del tiempo de estudio de acuerdo al año de ingreso en la 

UNLaM. N=1299 (Fuente propia).(1) Se inscribió antes de 2007, (2) se 

inscribió entre 2008-2009, (3) se inscribió entre 2010 -2011, (4) se 
inscribió en 2012, (5) se inscribió en 2013, (6) se inscribió en 2014, (7) se 

inscribió en 2015 y (8) se inscribió en 2016. 

 

A través del Gráfico III, se observa que los alumnos 

inscriptos entre los años 2008 y 2009 consideraron que los 

métodos de estudio aplicados para preparar los exámenes 

fueron un motivo clave en el abandono de materias. Los 

porcentajes de estudiantes encuestados que sugieren que 

este factor influyó medianamente, varias veces e inclusive 

muchas veces en su decisión superan al resto. 

 
Gráfico III. Abandono de materias en relación a los métodos de estudio 

aplicados para preparar los exámenes de acuerdo al año de ingreso en la 
UNLaM. N=1299 (Fuente propia).(1) Se inscribió antes de 2007, (2) se 

inscribió entre 2008-2009, (3) se inscribió entre 2010 -2011, (4) se 
inscribió en 2012, (5) se inscribió en 2013, (6) se inscribió en 2014, (7) se 

inscribió en 2015 y (8) se inscribió en 2016. 

 

B. Análisis de dependencia entre los factores de 

abandono seleccionados por los estudiantes respecto 

al año de ingreso a la Universidad. Prueba Chi-2 de 

Pearson. 

Se realizó una selección de casos sobre la base de datos 

original, de manera que las cohortes elegidas fueron las 

número 1, 4 y 7, correspondientes a los años anteriores a 

2007, al año 2012 y al año 2015, respectivamente. Esto 

derivó en una reducción del tamaño muestral. 
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En la Tabla I se presentan los resultados de la prueba 

Chi-2 que analiza la dependencia de la variable de cohorte 

y la variable referida al factor abandono de materias en 

relación a priorizar otras materias. El p-valor resultante de 

la prueba es inferior a 0.05, lo cual deja una evidencia 

significativa que existe dependencia entre ambas variables. 

 
TABLA I 

RESULTADO PRUEBA CHI-2 DE PEARSON. N=420 

 
En la Tabla II se presentan los resultados de la prueba 

Chi-2 que analiza la dependencia de la variable de cohorte 

y la variable referida al factor abandono de materias en 

relación a la dificultad de organizar el tiempo de estudio 

fuera de las clases. Como el p-valor resultante de la prueba 

es inferior a 0.05, existe evidencia significativa de la 

dependencia entre ambas variables. 

 
TABLA II 

RESULTADO PRUEBA CHI-2 DE PEARSON. N=433 

 
En la Tabla III se presentan los resultados de la prueba 

Chi-2  que analiza la dependencia de la variable de cohorte 

y la variable referida al factor abandono de materias en 

relación a una equivocada selección de los métodos de 

estudio a la hora de preparar los exámenes. Como el p-

valor resultante de la prueba es inferior a 0.05, existe 

evidencia significativa de la dependencia entre ambas 

variables. 

 
TABLA III 

RESULTADO PRUEBA CHI-2 DE PEARSON. N=426 

 

C. Análisis de regresión logística. 

Este análisis se implementó considerando como 

variables independientes aquellas que están relacionadas 

con posibles causas de abandono de materias. El objetivo 

fue identificar las que resulten oportunas para controlar en 

el análisis, y a la vez, descartar las variables poco 

relevantes que puedan provocar una estimación errónea.  En 

la Tabla IV se muestran las variables que fueron 

seleccionadas por el modelo. 

 

TABLA IV 

VARIABLES SELECCIONADAS POR EL MODELO DE REGRESIÓN 

LOGÍSTICA. 

 
 

Se observa que el modelo seleccionó como variables que 

pueden influir en la probabilidad de haber abandonado 

materias al menos cuatro veces aquellas que indican: 

problemas económicos, problemas laborales, organización 

inadecuada de los tiempos, elección equivocada de los 

métodos de estudio, complejidad de la bibliografía 

propuesta, disconformidad en las notas de los exámenes 

parciales, priorizar otras materias que cursa en 

simultáneo, exigencias de la materia, falta de interés por el 

contenido de la materia, falta de asistencia frecuente a 

clases. 

D. Análisis de correspondencias simple (ACS). 

En el Gráfico IV organizado por Cohorte, se exhibe el 

resultado obtenido al implementar un ACS. El mismo 

representa el plano principal del ACS y surge a partir de 

una tabla de contingencia que involucra a las dos variables 

cualitativas en las que se centra el análisis: Cohorte de año 

de ingreso a la UNLaM y factor de permanencia en la 

UNLaM. Algunas de las interpretaciones más relevantes 

que se observaron del ACS fueron las siguientes:  
Título: se señaló con mayor frecuencia en los alumnos que 

ingresaron antes del año 2009 inclusive. Se mencionó como 

un complemento en el desarrollo profesional y como un 

objetivo. Ganas: se mencionó con mayor frecuencia en los 

alumnos que ingresaron antes del año 2009 inclusive. Bajo 

este nodo se resumieron comentarios vinculados con las 

ganas de asistir a la facultad, de cursar nuevas materias y de 

seguir estudiando y aprendiendo. Gusta: se nombró con 

mayor frecuencia en los alumnos que ingresaron en los años 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2016. Bajo este nodo se 

agruparon comentarios relacionados con el gusto por la 

carrera y el contenido visto en las diferentes materias del 

plan de estudio. Tiempo: se mencionó con mayor frecuencia 

en los alumnos que ingresaron entre los años 2014 y 2015. 

A través de este nodo se agruparon comentarios vinculados 

con el hecho de llegar a tiempo a las clases, organización 

del tiempo de estudio, flexibilidad horaria en el trabajo y 

tiempos de viaje a la facultad. Institucional: se señaló con 

mayor frecuencia en los alumnos que ingresaron entre los 

años 2013 y 2015. Bajo este nodo se hizo referencia a las 

clases dinámicas brindadas por los jóvenes docentes, al 

interés por el contenido de la carrera, al apoyo de los 

docentes, al ambiente agradable ofrecido por la universidad 

y a la importancia de contar con un grupo de compañeros 

que brinden apoyo. Perseverancia: se hizo referencia con 
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mayor frecuencia en los alumnos que ingresaron antes del 

año 2009 inclusive y en los años 2012, 2013 y 2015. Bajo 

este nodo se agruparon comentarios vinculados a la 

necesidad de constancia, esfuerzo y voluntad, y a la 

intención de querer avanzar en la carrera. Personal: se hizo 

referencia con mayor frecuencia en los alumnos que 

ingresaron antes del año 2009 inclusive y en los años 2012, 

2013 y 2015. Resumió aquellos comentarios relacionados 

con el empuje personal, el deseo de recibirse y ganas de 

progresar. Carrera: se mencionó con mayor frecuencia en 

los alumnos que ingresaron entre los años 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2016. Futuro: se mencionó con mayor 

frecuencia en los alumnos que ingresaron en el año 2016. 

Agrupó los comentarios relacionados con lograr mejoras a 

nivel laboral y económico, mejor capacidad de sustento 

familiar y con el desarrollo personal futuro. 

 
Gráfico IV. Resultado del Análisis de correspondencias 

 

E. Análisis de frecuencias de palabras. 

El  resultado de este análisis se presenta en el Gráfico V 

a través de un mapa de palabras,  en el cual el tamaño con 

el que se exhibe cada palabra está relacionado directamente 

con la frecuencia en la que la misma fue mencionada en las 

respuestas. Se destacaron las palabras: perseverancia, 

carrera, gusto, ganas, futuro, recibirme, objetivo. 

 
 

Gráfico V. Mapa de frecuencias de palabras sobre la pregunta abierta: 

¿Cual crees que fue la clave de tu permanencia en la carrera? 

IV. CONCLUSIONES 

Entre las posibles causas de abandono de materias 

analizadas, se destacaron las siguientes: organización 

inadecuada de los tiempos de estudio fuera de clase, 

priorización de materias y elección equivocada de los 

métodos de estudio. Por otro lado, vale la pena observar 

que los estudiantes les otorgan menor trascendencia a las 

siguientes propuestas: problemas de salud, problemas 

laborales, problemas personales, dificultades económicas, 

complicaciones debido a los conocimientos previos 

adquiridos durante la escuela secundaria, complejidad en la 

comprensión de la bibliografía propuesta por la cátedra, 

complicaciones en relación a las notas obtenidas en los 

exámenes parciales, problemas de inasistencia o reiteradas 

llegadas tarde a las clases, falta de interés por el contenido 

de la materia, dificultades de integración con los 

compañeros, disconformidad con los métodos de enseñanza 

aplicados por los docentes, complicaciones derivadas por 

inasistencia a clases de consulta y exigencias de la materia. 

Se observa que las palabras vinculadas con la permanencia, 

mencionadas con mayor frecuencia, coinciden con aquellas 

que se encuentran en la mayoría de las cohortes, es decir, 

aquellas que se repiten de manera significativa en los 

estudiantes. Esto permite suponer que la perseverancia, el 

gusto por la carrera y el empuje personal y ganas de 

graduarse, son los factores claves de la permanencia de los 

alumnos en el desarrollo de su carrera. Similar resultado fue 

mostrado en Giuliano et al (2016). 
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Resumen—En las carreras de Ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) la asignatura Ingeniería y 

Sociedad ocupa un espacio de fundamento inicial. Se brindan 

conocimientos, habilidades y se promueven actitudes 

vinculadas con la profesión, los desafíos y el contexto actual. 

Docentes de dicha asignatura de las Facultades Regionales de 

Avellaneda, Bahía Blanca y Chubut han iniciado un estudio 

comparativo sobre fortalezas y dificultades de dichos procesos 

formativos, junto al intercambio de estrategias y recursos 

didácticos y la implementación de una actividad conjunta. Ello 

se realiza en el marco del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo “Formación Inicial en Ingenierías y carreras 

Tecnológicas” (2015-2018) (PID FIIT-UTNIFN3922). El 

presente trabajo interfacultad destaca los avances del análisis 

de las características de los alumnos, la situación académica 

comparativa, principales actividades formativas, entre ellas 

una tarea en común, y aspectos relevantes del cursado. Este 

análisis y el contexto de implementación del nuevo reglamento 

de estudios UTN incide en mejoras pedagógicas que se señalan 

como proyección formativa.   

  

Palabras clave. Ingeniería y Sociedad. Formación en 

Ingeniería. Trabajo universitario interfacultad. Investigación 

de prácticas. 

I. INTRODUCCIÓN 

a educación en Ingeniería requiere de espacios 

introductorios que acercan progresivamente a 

temáticas profesionales que se profundizan en años 

posteriores. En las carreras de la Universidad Tecnológica 

Nacional  (UTN) dicho ámbito se encuentra en primer año 

con la asignatura Ingeniería y Sociedad. Resulta esencial 

fortalecer permanentemente la actividad formativa de ese 

espacio, por ello, docentes de dicha cátedra de las 

Facultades Regionales de Avellaneda, Bahía Blanca y 

Chubut (UTN FRA, FRBB, FRCH) han integrado el 

Proyecto de Investigación y Desarrollo “Formación Inicial 

en Ingenierías y carreras Tecnológicas” (PID FIIT-

UTNIFN3922). El objeto es analizar las características del 

proceso de aprendizaje y enseñanza de dicha asignatura y 

generar acciones pedagógicas de mejora en la cohorte 

2016-2018.  

Este trabajo presenta los avances del primer año de 

actividad conjunta y es una continuidad de publicaciones 

precedentes sobre el tema. [1] [2] 

II. INGENIERÍA Y SOCIEDAD Y PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN Y MEJORA FORMATIVA 

Los procesos formativos de los primeros años de las 

carreras superiores, especialmente de las tecnológicas, 

presentan diversas fortalezas y problemáticas, propias de 

los tramos iniciales de formación y analizar dichos aspectos 

e incorporar mejoras colaborativas entre unidades 

académicas se constituye en una alternativa sumamente 

pertinente. 

Instituciones como el Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) 

promueve una “formación integral y sistémica” de los 

nuevos ingenieros en relación a los desafíos que la sociedad 

actual plantea, entre otros aspectos atendiendo al Desarrollo 

Sustentable. Al respecto, destaca que “le cabe a la 

ingeniería un rol fundamental en lo que hace a la 

sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, que requiere 

de profesionales con una visión amplia, abarcativa y 

sistémica del mundo, tanto desde lo técnico como desde lo 

social.” [3] Y, en este marco, se plantea los siguientes 

objetivos: 

1. Promover el desarrollo integral, reflexivo y crítico 

del ingeniero.  

2. Formar en valores, principios éticos universales y 

respeto por la multiculturalidad y la diversidad.  

3. Formar ingenieros socialmente responsables, 

comprometidos con el medioambiente y el 

desarrollo sustentable y sostenido de la sociedad 

en la que vive, comprendiendo y respetando las 

diferencias. [3]  

Asimismo, se plantean nuevas exigencias para el 

profesorado a cargo de la formación. Al respecto, autores 

como Cañón Rodriguez plantean que “la docencia en 

ingeniería debe preparar a las nuevas generaciones de 

profesionales para encontrar soluciones creativas y 

sostenibles que permitan superar las diferencias e 

inequidades sociales, económicas y tecnológicas y puedan 

constituirse en instrumentos efectivos de mejoramiento 

social y crecimiento económico.” [4] 

Estos principios inciden notablemente en los procesos 

formativos de todas las carreras tecnológicas, pero en 

particular en las etapas iniciales donde están los 

fundamentos de las ciencias básicas y las tecnologías 

básicas. Estos planteos recaen en espacios formativos como 

las asignaturas Introducción a la Ingeniería e Ingeniería y 

Sociedad. 

Sobre estos fundamentos el Proyecto de investigación 

interfacultad FIIT surge como una propuesta para el estudio 

sistemático y el mejoramiento continuo de los procesos 

formativos de alumnos y docentes de las asignaturas de los 

primeros años de las unidades académicas mencionadas. Se 

tuvo como referencia experiencias de investigación y 

docencia que equipos docenes de UTN FRBB realizaron 

bajo el marco del PID FIIL I y II entre 2010 y 2015. [5] 

Comprende un equipo de dirección, tres coordinaciones, 

una en cada Regional, y la participación de 40 docentes de 

Tendencias formativas interfacultad en 

Ingeniería y Sociedad  
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todas las asignaturas iniciales: Análisis Matemático I, 

Álgebra y Geometría Analítica, Física I, Química General y 

Aplicada, Ingeniería y Sociedad, Fundamentos de 

Informática, Sistemas de Representación, Inglés, 

Organización Industrial I, Ingeniería Mecánica I y II y los 

Equipos de las Redes Tutoriales. 

Los Objetivos del PID FIIT son 1) Analizar las fortalezas 

y limitaciones de los procesos formativos en equipos 

colaborativos interfacultades en los primeros años de las 

carreras tecnológicas y 2) Evaluar la incidencia de 

experiencias didácticas entre equipos académicos en 

asignaturas semejantes de los primeros años. 

El PID FIIT estudia y promueve la mejora didáctica en la 

cohorte 2015-2018 y guarda un enfoque de investigación 

socioeducativo de tipo cuali-cuantitativo. Del primer 

objetivo surge el Eje 1 de trabajo referido al “estudio de las 

tendencias formativas” que inicialmente es es de tipo 

descriptivo pero posteriormente se constituye en causal, 

buscando apreciar la relación de variables en los procesos 

formativos en cada asignatura. [6] Del segundo objetivo 

surge el Eje 2 de trabajo orientado al “desarrollo de mejoras 

didácticas y el análisis de su impacto formativo” que guarda 

un enfoque de investigación de cambio y se focaliza en el 

planteo de “investigación acción” orientado al aprendizaje, 

por ello se lo denomina IAD (Investigación Acción 

Didáctico). [7]  

Estas mejoras están orientadas desde el enfoque de un 

aprendizaje integrador, motivador, problematizador y 

pedurable. 

Se emplean técnicas e instrumentos ad hoc, con 

formularios para la recolección y procesamiento de 

información y guías para la mejora didáctica y su análisis. 

Se cuenta con una diversidad de fuentes de datos 

institucionales y propios. Los docentes complementan la 

labor docente y de investigación generando comunidades de 

aprendizaje colaborativas. Se emplean diversos recursos 

TICs para el trabajo como aulas virtuales, video 

conferencias, encuentros por Skype, correo electrónico, 

Whatsapp y encuentros presenciales. 

La asignatura Ingeniería y Sociedad se ubica en el bloque 

de Formación Complementaria y pertenece al Área de las 

Ciencias Sociales que, según los lineamientos, son aquellas 

que permiten relacionar la sociedad, la tecnología y el 

trabajo profesional, se espera de ellas que, en forma 

integrada, permitan al alumno analizar los problemas de la 

sociedad, y en especial, de la especialidad elegida.  Esto le 

dará la oportunidad de observarlos desde el punto de vista 

social e ingenieril. 

Esta asignatura es obligatoria para todas las 

especialidades de Ingeniería, se cursa en el primer año y 

tiene una carga horaria de 64 horas.  Si bien existen 

contenidos mínimos establecidos desde la Reglamentación 

vigente en el ámbito de la UTN, no en todas las Facultades 

Regionales se organiza el programa de la misma manera. 

Los contenidos mínimos fijados por normativa 

institucional indican, en realidad, seis ejes temáticos a 

partir de los cuales debe organizarse el programa 

desarrollado de la asignatura: 

- La Argentina y el Mundo Actual. 

- Problemas Sociales Contemporáneos. 

- El Pensamiento Científico. 

- Ciencia, Tecnología y Desarrollo. 

- Políticas de Desarrollo Nacional y Regional. 

       - Universidad y Tecnología 

III. LA FORMACIÓN INTERFACULTAD                                                 

EN INGENIERÍA Y SOCIEDAD   

El trabajo de investigación permite apreciar las 

características de los procesos en cada Facultad y en su 

conjunto. 

A. Organización de la asignatura 

En todas las Facultades se organiza el Programa 

siguiendo los ejes temáticos que sugiere la normativa 

vigente. Las clases son de tipo teórico-práctico.   

UTN FRA cuenta con 18 comisiones de la asignatura 

Ingeniería y Sociedad, 7 en turno mañana, 9 en turno noche 

y 2 los días sábados con doble carga horaria una vez cada 

quince días.  Todas las comisiones trabajan con las mismas 

Guías de Trabajos Prácticos, algunas de resolución 

individual y otras con trabajo en grupos de alumnos.  Se 

toman dos parciales y un trabajo final integrador que 

introduce a los alumnos en actividades de investigación que 

culmina con la presentación de una monografía y la 

exposición oral de las conclusiones. 

Por su parte, UTN FRBB dispone de 7 comisiones de 

esta materia y una Planificación homogeneizada aunque 

algunos docentes desarrollan actividades formativas 

diversas. Las Comisiones 6, 7, 12 y 15 acompañan sus 

clases con actividades aplicadas y a lo largo del cursado 

realizan un trabajo de iniciación en investigación. La 

Comisión 16 realiza 7 Trabajos Prácticos de modo grupal o 

individual que guardan una complejidad creciente en su 

desarrollo, y también cuenta con un tarea de iniciación en la 

investigación. 

Todas las comisiones de IyS de FRBB realizan en común 

una actividad de formación profesional analizando 

características del ejercicio profesional en el campo de los 

parques industriales, particularmente en la Plataforma 

Tecnológica del Parque Industrial de Bahía Blanca. 

Efectúan una Jornada de formación aplicando, contrastando 

y profundizando contenidos del cursado. 

Por su parte,  

Algunas comisiones de FRA y FRBB han comenzado en 

el año 2016 la realización de un trabajo interfacultad 

vinculado con el “Desarrollo Sustentable”, en el marco del 

PID FIIT. 

B. Características de los alumnos en el cursado de IyS 

Al compartir datos del primer año de estudio, se aprecia 

que los alumnos al iniciar los estudios de ingeniería y 

cursar IyS cuentan con fortalezas y limitaciones. Entre las 

primeras se aprecia el interés por las carreras tecnológicas, 

expectativas positivas sobre la profesión, buena 

convivencia con los compañeros, respeto por la actividad 

docente, en la mayoría cumplimiento básico de los deberes 

exigidos.  

Entre las dificultades se aprecia limitaciones en 

conocimientos básicos en aspectos socioculturales, ciertas 

problemática en la lectura comprensiva de textos 

sociotecnológicos, falta de organización del tiempo y de 

hábitos de estudio ante la exigencia de la vida universitaria, 

cierta omnipotencia ante la posibilidad de cursar muchas 

asignaturas. 

Si bien cada año los datos varían, en términos generales 

se aprecia que en FRA menos del 50% de los ingresantes 

proviene de Educación Secundaria Técnica y en FRBB los 

niveles son algo más alto, pero no superan, en promedio, el 
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50%. También se aprecia que sólo el porcentaje de alumnas 

oscila entre 20 y 30% como máximo.  

En general manifiestan aceptable dominio del uso de PC 

y programas básicos y manifiestan buen comportamiento en 

el cursado y cumplimiento de las tareas solicitadas. 

En el cursado se aprecia interés general por las temáticas 

propias de IyS y su vinculación con la profesión y los 

desafíos actuales como los temas sociotecnológicos, el 

desarrollo sustentable y las nuevas exigencias a futuro de la 

ingeniería. 

C. La situación académica interfacultad de los alumnos 

de IyS (2015-2016) 

El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos sobre 

el cursado 2015-2016 de los estudiantes de las Facultades 

participantes del PID FIIT permite apreciar tendencias 

iniciales sobre los procesos formativos. 

El equipo docente de UTN FRA ha podido analizar los 

datos correspondientes a tres comisiones (1, 2 y 103) de IyS 

que se visualizan en la siguiente Tabla. 

 
TABLA I  

SITUACIÓN ACADÉMICA COMISIÓN 1,2 Y 103 
INGENIERÍA Y SOCIEDAD (FRA) 

Etapas Alumnos 2015 2016 

 

Inicio 

Inscriptos 112 95 

 Ingresantes -- -- 

 Recursantes -- -- 

Cursado Cursantes 
N° % N° % 

75 100 59 100 

 

Fin 
cursado 

 

Regulares 62 83 48 81 

Libres 13 17 11 19 

  Desaprob. 5 7 4 7 

  Baja inasist 8 10 7 12 

Cabe aclarar, que en esta medición para 2015-2016 no se 

registran datos respecto a la condición de Ingresantes y  

Recursantes de los alumnos  Inscriptos. 

Se entiende por alumnos Cursantes, a aquellos alumnos 

que se presentan a rendir el primer parcial,  para ello se 

requirió tener todos los Trabajos Prácticos presentados 

hasta esa fecha, y haber cumplido con el porcentaje de 

asistencia requerido desde la reglamentación vigente. 

 De la lectura de Inscriptos de ambos años, se puede 

apreciar, que entre las tres comisiones que conforman la 

muestra, la cantidad de alumnos es considerable. No 

obstante hay una pequeña disminución de los inscriptos de 

un año a otro, esto se observa (si tomamos los datos por 

separado) en los cursos del turno noche, que fueron más 

reducidos en 2016. 

No obstante, un poco más de la mitad llegan al primer 

parcial. 

Respectos de los Cursantes, al igual que con los 

Inscriptos, se registra una disminución mayor hacia 2016. 

Por otra parte, es importante destacar que en ambos años, 

consiguen regularizar la asignatura un número importante 

de alumnos,  siendo mínima la cantidad de desaprobados, 

que se mantiene prácticamente igual en ambos años.  Estas 

tendencias se pueden apreciar en general en todos los 

cursos, en función de las posibilidades de recuperar los 

parciales en caso de no aprobarlos en tiempo y forma, que 

se rigen por el Reglamento de Estudios de nuestra 

Universidad. 

Con respecto a UTN FRBB, se analizan las comisiones 

12, 13 y 16, evidenciadas en los datos de la Tabla II. Dichas 

comisiones oscilan entre 60 y 35 alumnos cursantes, según 

sean del turno mañana, tarde o noche. De dichos datos se 

percibe que un 85% son estudiantes que ingreso cursan por 

primera vez la asignatura y el 15% son recursantes de la 

misma. 

Es de apreciar que en 2015 sobre 152 alumnos inscriptos 

efectuaron el cursado 128 (84%) y al año siguiente lo 

realizó 121 sobre un total de 148 (82%). Dichos datos 

corresponden a los estudiantes presentes en el segundo TP 

(un mes posterior al inicio). Estudios anteriores (1) a este 

proyecto señalan que el 11% de los estudiantes ingresantes 

no cursan las asignaturas de los primeros años por cambios 

de comisiones, dificultades de horarios o situaciones que 

los afecta ante el inicio del período lectivo. En este caso se 

aprecia porcentajes más altos.  

 
TABLA II 

SITUACIÓN ACADÉMICA IyS UTN FRBA  
(COMISIÓN 12, 13 y 16  

Etapas Alumnos 2015 2016 

 

Inicio 

Inscriptos 152 148 

 Ingresantes 129 126 

 Recursantes 23 12 

Cursado Cursantes 
N° % N° % 

128 100 121 100 

 

Fin 
cursado 

 

Regulares 84 66 85 70 

Libres 44 34 36 30 

  Desaprob. 10 8 2 2 

  Baja inasist 34 26 34 28 

 

Sobre el total de cursantes en 2015 se aprecia que el 66% 

alcanza la regularidad del cursado (84 sobre 128) y en 2016 

sube al 70% (85 sobre 121). Asimismo, se percibe que, en 

ambos años, los alumnos libres son cercanos (el 30%) y de 

ellos valores bajos como el 8% en 2015 y 2% en 2016 es 

por desaprobado, la mayoría es por inasistencia. 

Consultados los docentes, se aprecia que hay comisiones 

que tienen más constancia en altos valores de aprobación 

del cursado y otros menores. Una de las causas de la alta 

regularidad en los resultados señalan que es porque los 

alumnos cuentan en el cursado con la posibilidad de tener 

una promoción en la medida que avanzan en los estudios y 

aprueban los Trabajos Prácticos obligatorios. 

Se destaca que en FRBB se efectúa una actividad 

conjunta de todas las comisiones en relación a la formación 

profesional inicial, efectuándose con una duración de dos 

meses, con dos trabajos y una Jornada en el Parque 

Industrial Bahía Blanca. Además, en las actividades 

prácticas, se promueve la consulta y el seguimiento, que 

hace que quienes continúan el cursado, alcanzan la 

regularidad.  

IV. EXPERIENCIA INTERFACULTADES TRABAJO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Aunque el concepto de desarrollo sustentable no es 

nuevo, el mayor reto estriba ahora en lograr su 

consolidación conceptual en los alumnos. Salvo algunas 

excepciones, en general, nuestros ingresantes no han tenido, 

en su formación anterior, elementos a los cuales remitirse 

para tomar un adecuado y completo posicionamiento sobre 

estas cuestiones, o que le permitan diseñar proyectos 

atentos a las demandas de la sociedad para con el ingeniero. 

Creemos que nuestros alumnos deben aprender a 

reflexionar críticamente sobre los conceptos tradicionales, a 

la vez que se desarrollan nuevos paradigmas, basados en 

disciplinas funcionales, problemas y aproximaciones 

integradas a los cursos convencionales; esta transición 

requiere, asimismo, cubrir ese vacío con contenidos de las 
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ciencias sociales, ensanchando las fronteras de las 

ingenierías para abarcar de una forma comprensiva los 

conceptos globales de la sustentabilidad, en este sentido, el 

campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología 

constituyen un valioso aporte.. 

Los equipos docentes de ambas Facultades diseñaron una 

experiencia de trabajo conjunto basado en contenidos de 

desarrollo sustentable, estableciendo como objetivos de la 

misma: 

- valorar de manera crítica el concepto de desarrollo 

y diferentes estilos en relación con la problemática 

ambiental,  

- comprender las vinculaciones entre las 

innovaciones tecnológicas y los estilos de 

desarrollo, 

- ser consciente del uso racional de los recursos 

naturales no renovables, 

- conocer planteos alternativos a la economía de 

materiales,  

- asumir un compromiso ético – social en el 

ejercicio responsable de su profesión, 

- efectuar interrelaciones relevantes con otras 

temáticas de IyS. 

Los alumnos de ambas Facultades realizaron un breve 

trabajo de investigación con la misma consigna y contando 

con la orientación de sus profesores, En grupos realizaron 

la entrega del mismo y su presentación oral frente a sus 

compañeros de cada curso. 

Posteriormente se subieron, de manera “cruzada” (en 

FRA los de FRBB y viceversa) los trabajos en el aula 

virtual de cada curso y se promovió, desde un foro 

especialmente creado, el intercambio de opiniones y la 

valoración crítica de los trabajos realizados por los distintos 

grupos, que luego fue nuevamente “cruzada” para que 

pudieran acceder al análisis de sus propios trabajos que 

hicieron compañeros de las otras Facultades. 

Los resultados de esta primera experiencia fueron muy 

alentadores ya que nuestros alumnos pudieron profundizar 

los temas señalados, y alcanzaron plena conciencia del rol 

fundamental que todos tenemos, tanto ciudadanos como 

profesionales, en el cuidado y preservación del medio 

ambiente.  

Al mismo tiempo, al conocer otras realidades, 

enriquecieron sus visiones locales y acrecentaron sus 

conocimientos a partir del intercambio con estudiantes de la 

misma carrera con una ubicación geográfica y contextos 

diferentes de formación y hábitat. 

Por otra parte, el hecho que los docentes modifiquen sus 

prácticas y experimenten con la incorporación de nuevos 

contenidos y materiales, permite lograr, de manera óptima, 

los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Este tipo de 

experiencia también permite la transferencia metodológica 

de una actividad colaborativa interfacultad hacia otros 

equipos docentes de carreras tecnológicas, Entendemos que 

nuestra propuesta es desafiante y se orienta a un aprendizaje 

distinto e inteligente.  

V. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

En el análisis comparativo se aprecia que el enfoque 

formativo es semejante en ambas Regionales, guardando 

enfoques procesuales de creciente complejidad en el 

dictado de los temas y con un integración teoría-práctica 

plasmada en numerosos Trabajos Prácticos y pocos 

exámenes parciales. 

En cuanto a las características de los alumnos ingresantes 

son semejantes entre FRA y FRBB, en cuanto a las 

capacidades con que ingresan a los estudios universitarios, 

la buena disposición para los estudios y en el trato en el 

ámbito institucional. Las dificultades también son 

semejantes a las presentadas, destacándose la falta de hábito 

en organizar el tiempo y limitaciones en las expresiones 

orales y escritas. 

En cuanto a la situación académica 2015-2016, se aprecia 

que el 64% de los estudiantes de FRA cursan la asignatura 

y en FRBB lo hace el 83%. Respecto del cursado el 82% 

regulariza el cursado de la asignatura en FRA y el 67% en 

FRBB, siendo valores constantes en los dos años. Se 

evidencia que los estudiantes en un alto porcentaje alcanzan 

a aprobar el cursado de IyS en ambas Regionales. El 

porcentaje de alumnos libres, en consecuencia, es del 17% 

en FRA y del 23% en FRBB, destacándose aquí también la 

cercanía de los valores. Y que la mayoría pierde la 

asignatura por inasistencia. 

VI. POR OTRAS CONCLUSIONES 

El PID FIIT es una oportunidad enriquecedora para 

analizar los procesos formativos interfacultad de IyS y de 

generar actividades para el mejoramiento de sus 

aprendizajes.  Los análisis sobre las organizaciones 

formativas de las asignaturas evidencian la cercanía de 

enfoque y planteos. También las características de los 

alumnos cursantes evidencian aspectos comunes, aunque 

con matices propios por estar FRA en el contexto de una 

gran urbe y FRBB con la presencia de la mitad de sus 

alumnos de poblaciones cercanas.  Los datos analizados 

sobre el cursado muestran matices de acercamiento y 

diferencias pero, en general, los valores son cercanos, 

evidenciando una tendencia común. 

El desarrollo de una experiencia didáctica de mejora 

formativa ha resultado una actividad sumamente 

motivadora para el alumnado y los equipos docentes, que se 

busca seguir perfeccionando para su continuidad.  También 

se ha intercambiado recursos didácticos y aportes para el 

dictado de los contenidos.  Estos estudios permiten apreciar 

los procesos y generar nuevas instancias de intercambio y 

enriquecimientos en función de los alumnos, futuros 

ingenieros. 
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Resumen— Este proyecto trata de incorporar un analizador 

para redes sociales, en donde el ingreso a los mensajes y las 
lecturas son públicos. Uno de los problemas que trata de 
resolver es la seguridad en específico, actitudes sospechosas o 
de violencia, como el  cyber-bullying.   

En definitiva este proyecto trata de brindar una herramienta 
que haga un análisis, extrayendo información estática en 
primera  instancia con un prototipo. Para luego demostrar, con 
métodos de aprendizaje de análisis de sentimientos y minería de 
opiniones, qué mensaje o grupo de mensajes se aproximan a ser 
peligrosos, definidos a través de un algoritmo lógico.  

Para validar el modelo se construirá un aplicativo orientado 
a Servicio o SaaS como prototipo utilizando una metodología 
científica experimental de ensayo y error para probar el 
algoritmo y el modelo propuesto 

 
Palabras clave— Redes sociales, análisis de sentimiento, 

inteligencia artificial, actitudes de usuarios. 

I. INTRODUCCIÓN 

ste proyecto tiene como finalidad brindar un modelo 
que, al ser utilizado como herramienta, haga un análisis 
de la información extraída de los mensajes de redes 

sociales de acceso público. Los métodos de aprendizaje de 
máquina supervisados y no supervisados permiten clasificar 
mensajes en función de su contenido y realizar análisis de 
sentimientos.  

La minería de opiniones (MO), también conocida como 
análisis de sentimientos (AS), es una disciplina que se centra 
en detectar la información subjetiva de un texto y clasificarla. 
Existen muchos trabajos centrados en la MO, pero la mayor 
parte de las investigaciones se han realizado sobre opiniones 
escritas en inglés. 

Sin embargo, cada vez es mayor la presencia de otros 
idiomas en Internet, entre los que se encuentra el español. En 
las revisiones del estado del arte del AS se muestran como 
desafíos el tratamiento de la negación, de la ironía y del 
sarcasmo, la adaptación al dominio, el análisis a nivel de 
aspecto y la detección de opiniones spam [1]. 

Existe una gran variedad de métodos de aprendizaje en 
dónde podemos distinguir a agente inteligentes que aprenden 
y los utilizan como se puede visualizar en la Fig.1 del 
Modelo General de Agentes que aprenden. La distinción más 
importante de los agentes es el elemento de aprendizaje y el 
elemento de actuación es que el primero está 
responsabilizado de hacer mejoras y el segundo se 
responsabiliza de la selección de acciones externas. El 
elemento de actuación es lo que anteriormente se había 
considerado como el agente completo: recibe estímulos y 
determina las acciones a realizar. El elemento de aprendizaje 
se realimenta con las críticas sobre la actuación del agente y 

determina cómo se debe modificar el elemento de actuación 
para proporcionar mejores resultados en el futuro. 

 
El algoritmo de aprendizaje, Support Vector Machines [2] 

(SVM), pertenece a un conjunto de algoritmos de 
aprendizaje supervisado que están propiamente relacionados 
con problemas de clasificación y regresión a partir de un 
conjunto de ejemplos de entrenamiento (de muestras).  Es 
posible etiquetar las clases y entrenar una SVM para 
construir un modelo que prediga la clase de una nueva 
muestra. Por otro lado, K-means [3], es un método de 
agrupamiento y pertenece a un conjunto de algoritmos de 
aprendizaje no supervisado que tiene como objetivo la 
partición de un conjunto de 'n' observaciones en 'k' grupos en 
el que cada observación pertenece al grupo más cercano a la 
media. También las redes neuronales artificiales (RNA) son 
una familia de modelos de aprendizaje estadísticos 
inspirados en las redes neuronales biológicas y pueden ser 
utilizadas como algoritmos de aprendizaje supervisados y no 
supervisados [4]. 

Existen herramientas no automatizadas que integran los 
algoritmos mencionados, como Weka [5] que proveen 
interfaces de conexión y permiten analizar un conjunto de 
datos. Diversas redes sociales proveen Application 
Programming Interface (API's) con mecanismos para filtrar 
mensajes de acuerdo determinados criterios.  

La práctica de la minería de datos en redes sociales 
necesita mucha capacidad de almacenamiento. En la 
actualidad existen bases de datos NoSQL que permiten 
brindar soporte a las necesidades de este proyecto. Entre las 
ventajas destacan [6]: 

a) Tratamiento de grandes volúmenes de datos 
b) No utilizan un modelo de datos relacional. 
c) Buen desempeño en clusters 

Modelo para analizar y detectar mensajes de 
actitudes peligrosas en redes sociales 

Juan Calloni, Sergio Paez, Javier Saldarini, Juan Cuevas, Micaela Mulassano, Andrés Bianciotti, Eduardo 
Scarello,  Leandro Banchio, Federico Degiovanni, Lucia Scharff 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco Grupo GARLAN 
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E 
 

Fig. 1: Modelo general para agentes que aprenden. [Russell.]. 
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d) Existe un gran número de soluciones de código 
abierto. 

e) Son independientes de la definición de un esquema. 
Todos estos conceptos y tecnologías permiten realizar un 

modelo de aplicación para un sistema clasificador de 
mensajes de redes sociales. 

En particular se trata de abordar el fenómeno de las 
actitudes desde una perspectiva psicosocial,  históricamente, 
el concepto de actitud ha sido y es uno de los temas centrales 
de la Psicología social. La afirmación de G. W. Allport 
(1935) según la cual “el concepto de actitud es 
probablemente el más distintivo e indispensable de la 
Psicología social [7]. 

La mayoría de los estudiosos del tema estarían de acuerdo 
en definir las actitudes como: “Evaluaciones globales y 
relativamente estables que las personas hacen sobre otras 
personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la 
denominación de objetos de actitud.” De una manera más 
concreta, al hablar de actitudes se hace referencia al grado 
positivo o negativo con que las personas tienden a juzgar 
cualquier aspecto de la realidad, convencionalmente 
denominado objeto de actitud [7]. 

Hay numerosos procedimientos diseñados para medir 
actitudes. Estos procedimientos o test se presentan 
organizados en dos grandes categorías: los procedimientos 
directos consisten en preguntar directamente y 
explícitamente a las personas por las opiniones y 
evaluaciones que sustentan en relación a un determinado 
objeto de actitud y los procedimientos  indirectos, que tratan 
de conocer las evaluaciones de las personas sobre el objeto 
de actitud sin preguntar directamente por él [7]. 

Las redes sociales logran que las personas que las utilizan 
estén un tiempo, cada vez mayor, conectadas entre sí [8]. La 
facilidad para expresarse con mensajes y el anonimato que 
brindan las redes sociales permite a los usuarios expresarse 
de manera peligrosa o violenta sin tener una percepción real 
de las consecuencias  [9]. 

Entonces cuando se habla de actitudes peligrosas en redes 
sociales, podemos mencionar como uno de los dominios de 
estudios el Bullyng. El  bullying  (acoso escolar)  es  un  tipo  
de  comportamiento  invisible,  agresivo y permanente, que 
se observa cuando interactúan los estudiantes entre sí, donde 
uno es la víctima y otro u otros los acosadores. Se tiene claro 
que dicho fenómeno no es monocausal, pero se pueden 
destacar las más  trascendentes como, la  influencia  de los 
medios masivos de comunicación y el uso masivo que hacen 
los niños y jóvenes de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación cuando se relacionan sin supervisión ni 
control y que lleva a la interacción virtual que posibilita la 
extensión del acoso que quizá inició frente a frente en la 
escuela [10]. 

Este comportamiento agresivo que tienen los estudiantes, 
se observa en el ámbito escolar y, más tarde, se extiende al 
ámbito virtual, que podemos denominar cyber-bullying 
(acoso virtual) hasta convertirse en un serio problema que 
pone en riesgo la calidad del sistema educativo así el bullying 
ya no se limita al contacto cara a cara en el ámbito escolar, 
sino que  se  puede  ejercer  mediante  el uso de tecnologías. 

El término cyber-bullying lo empezó a estudiar el 
psicólogo Peter K. Smith [11]. Acuñó el término en el año 
1999 describiendo el fenómeno y en 2006 el uso de la 
tecnología informática como herramienta para el acoso.  El  
cyber-bullying  se  ha  incrementado a partir del fácil  acceso  
a  las  Tecnologías  de  la Comunicación y  la Información, 

este fenómeno se ha ampliado y se vuelve más agresivo entre 
los estudiantes [10]. 

II. METODOLOGÍA 

Inicialmente fue planificado trabajar con modelos no 
supervisados, y construir un nuevo modelo basado en 
técnicas de aprendizaje supervisado, lo cual requiere una 
extensa tarea de etiquetado y validación pero que, en 
contrapartida, trae aparejados mejores resultados para el 
modelo. 

En el caso de los modelos no supervisados, se trabaja con 
el algoritmo K-means. Y una vez etiquetados se transforman 
en ejemplos de entrenamiento y se aplican los clasificadores 
basados en regresión logística y RNA. 

El Idioma elegido es el español y se utilizan algoritmos de 
aprendizaje específicos para determinar el modelo que mejor 
resuelve la clasificación. 

Luego de un análisis de requerimientos sobre potenciales 
demandas fue modelado cada componente del sistema 
teniendo en cuenta su aplicación sobre situaciones reales. 
Para ello se realizaron pruebas utilizando contenedores 
Docker [12] para simular el comportamiento de las capas 
físicas en una infraestructura actual. 

El modelo de componentes obtenido representa el modelo 
conceptual aplicado en este trabajo, según se pude ver en  
Fig. 2. 

 
1- Recopilación de datos 

 
Para realizar el análisis sobre los mensajes, primero es 

necesario contar con un dataset apropiado. Este conjunto es 
posible obtenerlo mediante la utilización de diversos 
mecanismos y formas de acceso a los mensajes. Para este 
proyecto es utilizada la API Rest que provee la red social 
Twitter. La elección de ésta fuente se basa en la 
disponibilidad pública de los datos, la cantidad de mensajes 
obtenidos (quota y rate limit de la API) y capacidad de 
filtrado. 

Fig. 2: Diagrama de componentes del modelo. 
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La representación de cada tweet utilizando la API es una 
estructura de datos (Javascript Object Notation) JSON [13] 
que es almacenada en una base de datos NoSQL documental. 
Para las pruebas es utilizada la base datos MongoDB. 

 
2- Selección y limpieza de datos  

 
En esta parte el dataset inicial es depurado eliminando 

aquellos tweets repetidos, citas y respuestas. De esta forma 
queda sólo el mensaje original. Éste es sometido a una 
corrección ortográfica automática utilizando el dataset de 
Google N-Grams[14] montado sobre una instancia 
dockerizada con MySQL. Por último se aplican técnicas de 
normalización de palabras utilizando reemplazos mediante el 
uso de expresiones regulares. El resto de los datos 
disponibles en la metadata es guardado como atributos del 
mensaje para un posterior análisis de correlación de 
variables. 

 
3- Análisis e interpretación de datos 
 
El análisis de los datos obtenidos se corresponde con un 

paradigma de aprendizaje y procesamiento automático. Se 
parte de un conjunto de datos de entrada suficientemente 
significativo con el objetivo de conseguir que el algoritmo 
aprenda automáticamente las propiedades deseadas. Cuando 
el entrenamiento es el adecuado, una vez concluido, el 
sistema puede recibir mensajes no clasificados y obtener su 
clasificación con un buen grado de seguridad. Luego, en 
función del score queda a criterio de los especialistas del 
dominio establecer la validez del mensaje. 

 

III. RESULTADOS 

El resultado del proyecto es un modelo conceptual que 
podemos visualizar en la Fig. 4, aplicable para la creación de 
una herramienta para el análisis de mensajes de actitudes 
peligrosas o violentas en la red social Twitter que responden 
a los criterios planteados. Es posible la utilización del 
modelo en soluciones específicas, como la utilizada en este 
trabajo, o bien para la creación de servicios online de 
procesamiento y detección bajo demanda mediante el 
esquema SaaS, PaaS o IaaS [15]. 

El modelo de la Fig. 4 cuenta con un conector para redes 
sociales que permite realizar las consultas mediante la 
interfaz provista por ésta (o alguna desarrollada para tal 
motivo) y luego almacenar el resultado usando la 
funcionalidad provista por el subsistema de almacenamiento.  

Los mecanismos para acceder a los datos almacenados por 
los colectores constituyen un repositorio que implementa 
funcionalidad común para el manejo de los datos. Ésta 
funcionalidad tiene como ventaja abstraer los métodos de 
almacenamiento para permitir el uso del sistema de bases de 
datos que mejor se adapte a las condiciones del dominio. 

 

 

Fig. 3: Arquitectura Obtenida. 

 
Cada uno de los algoritmos clasificadores accede a los 

datos mediante el repositorio. De acuerdo a las necesidades 
particulares, puede ser necesario un filtro. Éste, inspirado en 
el patrón proxy Gang of four, permite agregar la lógica 
requerida para que el mensaje reúna las condiciones para ser 
procesado. Una de las ventajas principales del modelo es la 
capacidad de intercambiar algoritmos de detección y análisis 
sin necesitar aplicar retrabajo sobre aquellas operaciones 
ajenas a la responsabilidad de los mismos. 

En resumen el proyecto plantea dar conocimientos sobre 
AI, Machine Learning, NLP, NoSQL Databases, así como 
también aplicar conceptos de arquitecturas en la nube para 
una escalabilidad horizontal y un buen desempeño, 
utilizando diferentes tecnologías conocidas de la nube como 
podemos ver en la Fig. 3.  

Se desarrolló un modelo para realizar un aplicativo 
orientado a servicio (SaaS) que permite detectar mensajes de 
texto, enfocándonos en mensajes que puedan relacionarse 
con el ciberbullying. 

Se creó una interfaz de comunicación con las redes 
sociales para obtener el conjunto de datos.  Se realizaron las 
pruebas con la API Search de Twitter.  

Se creó una interfaz para almacenar los mensajes en una 
base de datos y ejecutar el proceso offline. Esta interfaz nos 
permite experimentar con distintas estrategias de 
almacenamiento reutilizando la mayor cantidad de código. 

Se creó una interfaz para conectarse con una API que 
provea los algoritmos de aprendizaje necesarios para el 
análisis y clasificación del conjunto de datos. 
 

 

Fig. 4: Modelo. 

IV. DISCUSIÓN 

Si bien en el modelo fue utilizado sólo un conector de 
redes sociales, es posible añadir tantos como sean necesarios. 
Esto podría ocasionar un cuello de botella en el subsistema 
de almacenamiento. Aunque constituye un problema, se 
puede solucionar con futuros trabajos aplicando técnicas de 
almacenamiento distribuido.  

La idea inicial contempla la posibilidad de aplicación 
mediante esquemas SaaS, sin embargo queda pendiente 
analizar en profundidad diversos esquemas de 
implementación de un potencial producto.  
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La comunicación actual en redes sociales utiliza distintos 
recursos para intercambiar información. Si bien el modelo no 
analiza otros formatos adicionales al texto debido a la alta 
complejidad computacional que esto representa, estas 
implementaciones quedan pendientes para futuras líneas de 
investigación.  

La arquitectura sobre la cual funcionará el analizador de 
este proyecto guarda similitud a otros publicados con 
anterioridad para sistemas de análisis de reputación en 
tiempo real [16]. Las restricciones aplicadas en este trabajo 
exceptúan las dificultades de la detección de idioma y los 
mecanismos de captura en tiempo real. 

Son muchos los trabajos realizados en esta disciplina, por 
lo que podemos aprovechar de mucha investigación ya 
realizada para incurrir en el tema de seguridad, y además 
podemos variar entre los distintos tópicos de la disciplina 
para encontrar soluciones que mejor se adapten al dominio. 

Muchos de los estudios que se han realizado utilizan 
datasets que ya están altamente probados. Entre trabajos que 
hemos visto y nos parecieron destacados y nos sirven de 
apoyo para nuestra investigación podemos nombrar: 

· NTLK [17] (Natural Language Toolkit) posee un toolkit 
para realizar tagging, parsing, categorización, entre otras 
cosas 

· La universidad de Stanford [18] provee un POS Tagger 
(además de muchos otros trabajos) para categorizar las partes 
de una frase en distintos lenguajes 

· La  universidad de  Carnegie Mellon [19] provee un  POS 
Tagger (part of speech tagging) sobre contenido obtenido de 
la red social Twitter, con la diferencia que expande las reglas 
para que se adapten a emoticones y frases que son utilizadas 
comúnmente en una región 

 

V. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación se obtuvo un modelo 
con la posibilidad de adaptarse a distintos conectores de 
redes sociales, a una arquitectura de cloud computing capaz 
de escalar vertical y horizontalmente y una estrategia de 
integración para otros algoritmos supervisados y no 
supervisados  que mejoren los resultados sobre el análisis del 
conjunto de datos. 

Se espera que los resultados aporten a la sociedad 
herramientas para mitigar los efectos de las actitudes 
peligrosas o violentas en usuarios de  redes sociales. 

Se plantea un nuevo modelo para determinar a partir de 
mensajes de texto publicados en una red social, la detección 
actitudes peligrosas de usuarios a través de métodos de 
aprendizajes almacenados en bases de datos NoSQL y 
analizados mediante una aplicación SaaS. Esta aplicación es 
un prototipo orientado a Servicio en la Nube que sirve para 
validar el modelo. Implementando el prototipo con una 
muestra representativa de expresiones reales elegidas al azar  
para verificar el comportamiento de los algoritmos y 
parámetros del modelo con expertos del dominio. 

La detección de actitudes humanas con este proyecto tiene 
como finalidad aportar una herramienta de control para la 
seguridad y actitudes sospechosas o de violencia, como 
cyber-bullying.  

 

VI. TRABAJOS FUTUROS 

Este proyecto brinda las bases para nuevas líneas de 
investigación que puedan surgir aplicando el modelo a 
diferentes dominios más complejos como mensajes en otros 
idiomas, imágenes y vídeos. 
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Resumen—En este trabajo se presentan los resultados 

obtenidos al indagar las representaciones sociales que poseen 

profesores universitarios de ingeniería sobre sus estudiantes. 

Motivó la realización de este  estudio la repetición de 

referencias negativas acerca de los estudiantes, en el discurso 

de los docentes. La investigación se llevó a cabo a través de un 

estudio descriptivo y con un diseño ex post facto. Se utilizó un 

protocolo de entrevista previamente diseñado que tenía como 

finalidad conocer las concepciones acerca de la enseñanza, la 

evaluación y el aprendizaje. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a profesores de diferentes asignaturas y 

carreras de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP. Se  

identificaron las respuestas asociadas a representaciones 

negativas de los estudiantes, se caracterizaron y se extrajeron 

categorías aplicando el método comparativo constante. Las 

categorías encontradas se asociaron a valores, actitudes, 

aspectos cognitivo-académicos, significados y pertenencia 

socio-cultural de los estudiantes. Aunque con diferente grado 

de intensidad en las expresiones, se observó una incidencia 

importante de representaciones estereotipadas, cuyo impacto 

en la construcción del vínculo pedagógico, como en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje no puede soslayarse.  

Se prevé profundizar este análisis en el futuro, ampliando la 

muestra y concentrando la investigación en este tema. 

Palabras clave—representaciones sociales, docentes 

universitarios, ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

L avanzado consenso en la idea de que el desarrollo de 

la competencia social y ciudadana forma parte del 

propio currículo de ingeniería, ha promovido la toma 
de fuerza tanto de las estrategias de enseñanza que 

potencian la autonomía del estudiante como así también las 

prácticas que promueven la educación en valores, 

sentimientos y emociones que fortalezcan al futuro 

ingeniero en la construcción y desarrollo de relaciones 

interpersonales. Dado que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es inseparable del conjunto de relaciones 

interpersonales que acontecen en la educación superior, el 

desarrollo de las competencias mencionadas requiere que el 

docente asuma un rol de educador más allá de la 

responsabilidad de instrucción que posee. Desde este punto 
de vista, se entiende entonces, que educar consiste 

fundamentalmente en ayudar a los estudiantes a identificar 

errores y dificultades en las formas de pensar, hacer, sentir 

o valorar, a entender las causas y tomar decisiones sobre la 

mejor manera de superarlas, es decir a ubicarlos como los 

principales responsables de su propio aprendizaje; según 

Sanmartí [1], a autoevaluarse.  Ahora bien, desarrollar esta 

tarea conlleva, por parte de los docentes, la necesidad de 

conocer al estudiante y de revisar las representaciones 

propias y las de cada profesor acerca de este grupo social y 
viceversa. Las expectativas recíprocas que los diferentes 

actores tienen contribuyen a su definición, a darle una 

identidad. Así, profesores y estudiantes, no sólo se definen 

por lo que objetivamente son, sino por el modo en que son 

percibidos [2]. Sin embargo, en el caso de los docentes, y 

más allá de la posibilidad de contacto cotidiano que tienen 

con los estudiantes que les posibilitan sostener expectativas 

poco estereotipadas, se sospecha que desarrollan una 

imagen del estudiante asociada casi exclusivamente a las 

carencias adolescentes, generando expectativas de 

conductas inapropiadas y sesgos confirmatorios que pueden 
convertirse en profecías autocumplidas. Este aspecto es el 

que interesó indagar en el ámbito de la enseñanza de la 

ingeniería. Particularmente, qué imagen de los estudiantes 

poseen los docentes de esta facultad, partiendo de la idea de 

que no se trata de clasificaciones inocentes, sino que 

contribuyen a producir aquello que nombran y etiquetan. Se 

considera que toda clasificación constituye un acto 

productivo, no sólo produce una jerarquización sino por lo 

general, está acompañada de una expectativa, de un 

resultado esperado con respecto a la conducta de los otros 

[2].  

Nuestro grupo, de reciente conformación, viene 
analizando distintos aspectos del discurso de docentes de la 

Facultad de Ingeniería [3]-[4]. En las entrevistas realizadas 

se encontraron frecuentes referencias negativas en relación 

a los estudiantes. Esto despertó nuestro interés por abordar 

el tema.  

Marco teórico: Para estudiar e interpretar las imágenes 

simbólicas construidas por los docentes en el ámbito 

universitario se optó por el marco de la Teoría de las 

Representaciones Sociales ya que aborda el problema del 

papel de la sociedad en la construcción de estereotipos 

poniendo el énfasis no sólo en las representaciones 
personales sino también en la construcción social del 

conocimiento, el estudio de las condiciones y de los 

contextos donde ese conocimiento se produce y su impacto 

sobre las prácticas educativas.  

El concepto de representación social refiere a la forma en 

que un grupo piensa en relación con los objetos y 

fenómenos que los afectan. Según Moscovici [5] las 

representaciones sociales son construcciones simbólicas 
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que se originan en la interacción social y se recrean a lo 

largo del tiempo. Son de orden cognitivo, dado que los 

individuos no son pasivos frente a la información que 

reciben, sino que ellos construyen significados y teorías 

sobre la realidad en una vinculación dialéctica entre lo 

individual y lo social.  

Jodelet [6] entiende que las representaciones sociales 

constituyen una forma de conocimiento específico, el saber 

de sentido común, designando una forma de pensamiento 
social. El estudio de estas representaciones permitirá 

profundizar el conocimiento respecto de la forma en que los 

docentes de ingeniería construyen su imagen de los 

estudiantes, entendida como conjunto de valores, 

estereotipos y significados, y las formas en que ésta 

impacta en sus comportamientos y actitudes en el ámbito 

del aula universitaria. 

II. OBJETIVO 

El estudio tiene como objetivo explorar y caracterizar las 

representaciones sociales de los docentes de ingeniería 

sobre los estudiantes de estas carreras. Y analizar las 

posibles consecuencias que éstas tengan en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

III. MÉTODO  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, con un diseño ex 
post facto ya que al momento de realizar la investigación, la 

imagen que los docentes poseían de los estudiantes ya 

habían sido construidas, es decir que la variable ya había 

tomado su valor. 

Se extrajeron categorías de respuestas tomando como 

guía algunas de las identificadas por Mazzitelli et al. (2009) 

[7] en docentes de los niveles secundario y superior.  

 La muestra estuvo compuesta por 17 docentes 

voluntarios que se desempeñan en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con 

dedicación simple, parcial y exclusiva. Sus disciplinas de 

formación son: física (1 docente), matemática (2 docentes), 
química (2 docentes) e ingeniería (12 docentes). La mayoría 

realiza tareas de investigación en diferentes áreas y 

disciplinas.   

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un 

cuestionario con preguntas semiestructuradas. Dicho 

cuestionario constó de preguntas agrupadas en los 

siguientes aspectos: características de los docentes de 

ingeniería (4 preguntas), concepciones sobre la enseñanza 

(10 preguntas), concepciones sobre el aprendizaje (5 

preguntas), aspectos asociados con la evaluación (4 

preguntas). El cuestionario completo se detalla en un 
trabajo anterior [3]. A modo de ejemplo, a continuación se 

transcriben las preguntas en las que se encontraron, con 

mayor frecuencia, referencias negativas acerca de los 

estudiantes:  

¿Qué recursos utilizás para atender a la diversidad de 

alumnos que probablemente tenés en tu clase? 

¿Qué recortes harías si una circunstancia ajena a vos 

hace que tengas dos tercios de las semanas de clase que 

habitualmente tenés? 

¿Cómo describirías, brevemente, una típica clase tuya? 

¿Qué mejoras consideras que serían importantes para tu 

desempeño docente? 
¿Cómo sabes qué es lo que saben tus alumnos? (¿cómo 

te das cuenta que un alumno aprendió?) 

¿Qué opinas de las evaluaciones a libro abierto? ¿Y de 

los parciales domiciliarios? 

¿Qué es lo que fundamentalmente aprenden los 

estudiantes en tu asignatura? 

¿Qué opinas de la utilización de celulares, tablets, etc., 

para el aula? 

¿Qué información consideras importante conocer acerca 

de sus alumnos para planificar la materia? 

¿De qué manera devolvés las evaluaciones? 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A partir del discurso de los docentes, surgido de las 

entrevistas, se identificaron numerosas frases que hacen 

referencia a las representaciones sociales que tienen acerca 

de los estudiantes. A fin de trabajar con estas 

representaciones, se las agrupó de acuerdo a ciertos 

elementos presentes en su contenido y a la asociación de 

palabras. Las categorías que obtuvimos fueron: valores, 
actitudes, aspectos cognitivo-académicos, significados y 

pertenencia socio-cultural. A continuación se describe y 

ejemplifica cada una de ellas. 

Valores: incluye palabras o consideraciones que señalan 

valores negativos, tales como intolerancia, falta de respeto, 

falta de compromiso, irresponsabilidad. Algunas de las 

frases representativas (sobre un total de 9 encontradas) 

fueron:   

“[Los docentes] tenemos que inculcar responsabilidad 

porque la cosa viene complicada” 

“No me gusta que se macheteen fórmulas porque están 
queriendo hacer trampa, pero ni saben dónde aplicarlas” 

“[Parcial] domiciliario no, porque siempre hay alguien 

que se lo hace”. 

Actitudes: esta categoría incluye palabras y expresiones 

que muestran actitudes censurables en su comportamiento y 

en su quehacer como estudiantes. Algunas de ellas son: 

pasividad, no participación, falta de creatividad, desinterés. 

Ésta fue la categoría donde se recogió el mayor número de 

frases (17). Algunas de las más representativas fueron:  

“Tengo un alumnado, qué se yo, [que] no se mueve con 

nada... [le digo] a ver vos, ¿por qué estás sin hacer nada? 

¡Pasá al pizarrón! Este cuatrimestre tenemos un grupo que 
es inerte, miran y miran y les digo ¿qué están mirando? 

Parecen las vacas que ven pasar el tren en el campo”. 

“Y tengo un grupo de alumnos que están en el fondo que 

son los que se ríen... que yo los dejo, no los pongo en 

evidencia... los dejo” 

“...y yo necesito un ida y vuelta, si no parece 

que...[hablo] con una pared”. 

Cognitivo-académico: se refiere a las maneras en que los 

estudiantes se relaciona con los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y a las herramientas que poseen para 

afrontarlos. Hace referencia a conocimientos, estrategias, 
saberes. Se encontraron 14 frases, entre ellas:  

“Tienen necesidad de tener un maestrito al lado. Yo los 

mato (sic) cuando preguntan a qué profesora particular 

pueden ir. Se llevan a un ayudante y se sientan como 

pollitos con una gallina” 

“A ellos les cuesta incorporar lenguaje técnico, porque 

no leen o porque no tienen posibilidad de expresarse de 

manera oral...” 

“Están todo el día con la computadora pero no saben 

googlear para sacar una información. ¿Qué hacen todo el 

día? ¿Nada más se mandan mensajitos de texto y de 
amor?”. 
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Significados: esta categoría agrupa términos y 

expresiones que señalan significaciones estereotipadas 

sobre el estudiante, por ejemplo: no estudian, no se 

preocupan, se copian. De las 4 frases encontradas se 

seleccionaron las siguientes:  

“Ya sabemos que lo que no evaluás los tipos no lo 

estudian” 

“¡Uy...mirá lo que me preguntó! ¡Y estamos a un día del 

parcial!” 
“Si la tecnología la usan para distracción... sólo los va a 

distraer”. 

Pertenencia sociocultural: agrupa palabras que 

caracterizan negativamente a los estudiantes por cuestiones 

étnicas, de género, de nacionalidad, de pertenencia a algún 

grupo, de comportamiento. Las frases encontradas (4) 

fueron:  

“Aunque sean duros o vagos o lo que sea quieren 

aprobar la materia” 

“Si hace diez días estaba en el límite para aprobar, en 

diez días no pueden aprender, no puede hacer un examen 

de 8 ó 9...Siempre hablo de los de [Ingeniería] Industrial” 
“Hoy hasta las mujeres toman si tiene tierra o no un 

equipo, pueden saber lo que es un disyuntor….” 

“Algunos [estudiantes] son de Batán...”. 

 
Es muy importante analizar el papel que cumplen estas 

representaciones en el marco de los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. En el estudio de Bourdieu y Saint Martin 

[8] se señala que el juicio de los docentes se apoya en un 

“conjunto de criterios difusos, nunca explicitados, nunca 

contrastados o sistematizados”, que los profesores 

adquieren mediante la experiencia de la práctica. Así, las 
taxonomías escolares “funcionan como operadores 

prácticos a través de los cuales las estructuras objetivas que 

los producen tienden a reproducirse en las prácticas”. Estos 

sistemas de clasificación también operan en el nivel 

universitario, y puede considerarse que se activan en el 

mismo momento en que docente y alumno se encuentran. 

Como lo refiere Kaplan, "...al mismo tiempo que el maestro 

conoce a sus alumnos, los clasifica o categoriza” [9]. Si 

bien puede resultar difícil evitar estas clasificaciones, 

debemos tener en cuenta que más que una mera 

clasificación escolar lo que está ocurriendo es una 
clasificación social, que responde a factores que exceden lo 

estrictamente pedagógico [10].  

Entendemos entonces que estas tipificaciones o 

etiquetamientos son habituales, tanto por parte de los 

docentes con los estudiantes como al revés, aunque si se 

tiene en cuenta el equilibrio de poderes en el aula, se 

esperan mayores efectos cuando estas representaciones 

operan desde el docente hacia el estudiante. Por este 

motivo, debe tenerse en cuenta que no resultan inocentes; 

no solo jerarquizan sino que se pueden constituir en 

expectativas y llegar a convertirse en profecías 

autocumplidas. Al dirigir las acciones educativas de los 
profesores, sus representaciones subjetivas pueden influir 

en la constitución de la identidad del estudiante en el aula, 

ya que “en parte contribuimos a construir aquello que 

nombramos” [9], provocando un efecto sobre las 

trayectorias educativas. En el sentido negativo en el que se 

analizan, estas valoraciones pueden incluso llevar a la 

estigmatización y a transformar diferencias en 

desigualdades, como lo indica Rodríguez Yolando [10].  

Para Carina Kaplan, las representaciones que los 

docentes elaboran sobre sus alumnos toman la forma de 

“esquemas clasificatorios” que les permiten diferenciarlos y 

categorizarlos, esto es, “hacer discriminables diferentes 

cosas equivalentes, agrupar en clases los objetos, 

acontecimientos y las personas que nos rodean, y responder 

en términos de su calidad de miembros de una clase más 

que de su exclusividad”. Esta acción de organizar en 

categorías tiene, a su vez, una función económica que busca 

reducir la complejidad del entorno y la necesidad de 
aprender [9]. Esta impronta está íntimamente asociada tanto 

a la práctica docente como a la práctica profesional en la 

Ingeniería, por lo que nos encontramos frente a un desafío 

doble. Intentar simplificar de esta forma la complejidad y la 

diversidad que enfrenta el docente en el aula, puede no solo 

afectar seriamente la práctica pedagógica y el vínculo con 

los estudiantes, sino que también puede tener efectos 

negativos en sus conductas. De hecho, las respuestas en las 

que más frecuentemente se encontraron elementos 

asociados a representaciones negativas de los estudiantes se 

dieron para la pregunta ¿qué recursos utilizás para atender 

a la diversidad de alumnos que probablemente tenés en tu 
clase? 

Otra pregunta que disparó respuestas con reiteradas 

alusiones negativas fue “¿qué opinas de las evaluaciones a 

libro abierto y de los parciales domiciliarios?” Del 

discurso de los docentes surge que varios de los 

entrevistados no optarían por  hacer uso de estas estrategias 

de evaluación más innovadoras por el hecho de considerar 

que los estudiantes “hacen trampa”, “se copian” o porque 

no se pueden asegurar que los estudiantes “estén solos” 

durante esta instancia (sobrevalorando además la 

evaluación individual). Se puede ver que estas 
representaciones acaban condicionando las conductas del 

docente, sus actitudes para con los estudiantes y muchas de 

sus decisiones. 

Estas percepciones podrían ser positivas si llevaran al 

profesor a prestar ayuda a aquellos estudiantes que él 

considera con dificultades para el aprendizaje. Pero lo que 

se observa es que en muchos de los casos llevan a 

conductas del docente que favorecen a ciertos estudiantes y 

perjudican a otros.  

La siguiente frase es muy representativa: “Y tengo un 

grupo de alumnos que están en el fondo que son los que se 
ríen... que yo los dejo, no los pongo en evidencia... los 

dejo”. Cabe preguntarse si el decir  “los dejo” no implicaría 

abandonarlos, excluirlos y hacerles notar que no le 

interesan, que no forman parte de la clase, que no son como 

los demás estudiantes. Es altamente probable que estos 

estudiantes no encuentren incentivos para seguir en este 

curso.  

V. CONCLUSIONES  

Del análisis del discurso de un grupo de docentes de 

Ingeniería al ser indagados acerca de sus concepciones 

sobre aspectos de la enseñanza y del aprendizaje, se 

encontraron numerosos comentarios negativos acerca de los 

estudiantes. Fue destacable que éstos superaran en número 

y por amplio margen, a los comentarios positivos. Las 

frases que mostraban estas representaciones fueron 

agrupadas en cinco categorías a fin de analizar sus 

implicancias en los procesos educativos: valores, actitudes, 

cognitivo-académico, significados y pertenencia socio-

cultural. 
Estas imágenes que los docentes elaboran de sus 
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estudiantes, a partir de un ideario colectivo de poca 

sustentación, construyen de manera determinante 

estereotipos que en nada favorecen a estos últimos, ya que 

predisponen a los docentes a actuar frente a un sujeto con 

actitudes y conductas que no son las mejores para la 

enseñanza. 

No se debería perder de vista que, muchos de los 

estudiantes universitarios están atravesando una 

adolescencia tardía o juventud, por lo tanto sus 
capacidades, acciones y actitudes no constituyen una forma 

acabada de estar y ser en el mundo sino que están 

construyendo su personalidad y, entonces, la labor de 

formación integral le sigue compitiendo al docente 

universitario. Según Bourdieu y Passeron [11] los 

estudiantes son mucho más vulnerables porque están a la 

búsqueda de lo que son y por eso resultan profundamente 

afectados en su ser por lo que hacen. En cuanto a los 

profesores, que encarnan el éxito educativo y que se ocupan 

del juicio de los demás, consideran parte de su moral 

profesional considerar como talentos las aptitudes 

laboriosamente adquiridas, evitando así el giro reflexivo 
sobre sí mismos que los conduciría a cuestionarse como 

miembros de una clase instruida. 

VI. TRABAJOS FUTUROS   

En particular, se puede observar que los profesores de 

ingeniería, en sus diversas formaciones disciplinares, 

poseen una mirada singular sobre su profesión que es 

importante develar y comparar en un futuro con la de 
docentes de otras formaciones disciplinares de base. 
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Resumen—Se presentan los resultados del estudio realizado, 
con ingresantes de la Facultad de Ingeniería UNER 2016, 
sobre el desarrollo de dos Trabajos Prácticos de Laboratorio, 
con la posibilidad de utilizar TIC y sin ella, a los fines de 
distinguir el aprendizaje significativo del movimiento de un 
cuerpo. Disponiendo en la Cátedra Física Mecánica de los 
recursos didácticos cámara de video y registrador de valores 
PASCO además de los tradicionales, se logró trabajar con 
ochenta estudiantes al menos, organizándolos en grupos y 
durante el año lectivo. Ellos evidenciaron habilidades en el 
manejo de los instrumentos TIC pero falencias en la 
manipulación del cronómetro, cinta métrica y calibre, lo que 
permitió que reconocieran como fuente de error los valores 
obtenidos por el experimentador. Derivado de ello es la 
sobreestimación de la forma de recolección de ellos con TIC, 
aunque esto no permitió la optimización del tiempo cuando 
hubo que hacer su relevamiento, pues se desaprovechó 
oportunamente la aplicación de conceptos como teoría de 
errores que hubiera permitido la aplicación de criterios en la 
selección de las medidas y posterior análisis. A pesar de ello, se 
constató el aprendizaje significativo de conceptos de Física 
Mecánica, en un lapso de tiempo mayor al esperado.  

Palabras clave— Movimientos, TIC, trabajos prácticos, 
ingresantes. 

I. INTRODUCCIÓN 

a cátedra Física Mecánica, de la FI–UNER,  desarrolla 
clases con los estudiantes de primer año de la Carrera 
Bioingeniería, y son ellos el motivo permanente del 

acompañamiento de la cátedra, en cuanto a su formación 
académica. 

Durante el año lectivo, la asignatura en su carácter anual, 
ha permitido a los docentes plantear distintas estrategias y 
recursos, con el propósito de enseñar los contenidos de la 
misma desde la intención de un aprendizaje que resulte 
significativo y trascendente. 

Las actividades que han sido planificadas se 
fundamentan en el reconocimiento de la Física Mecánica 
como la oportunidad ofrecida a los estudiantes para 
aprehender un bagaje de capacidades propias de la carrera y 
compartidas con otras asignaturas. 

Desde la responsabilidad asumida, la cátedra ha hecho 
efectivo la aplicación a partir de la cohorte 2016, de las 
actividades inherentes al Proyecto de Investigación y 
Desarrollo Novel Nº 6157: “Aprendizaje significativo de 
conceptos fundamentales de Física Mecánica a través de 
trabajos prácticos de laboratorio, utilizando TIC” [1, 2], 
desde mi rol de Directora del mismo.  

Con el propósito fundamental de determinar, si el uso de 
la tecnología de la información en trabajos prácticos de 
laboratorio, favorece el aprendizaje de contenidos 
cinemáticos, se trabajó con 4 comisiones de 
aproximadamente 20 estudiantes. 

Disponiendo de la presencia de cuatro docentes y dos 
alumnos auxiliares que pertenecen a la cátedra, se 
propusieron dos trabajos prácticos de laboratorio, a 
realizarse por los estudiantes en cuatrimestres distintos, 
aplicando, entre ambos, dos de tres posibles modalidades: 
MANUAL, PASCO Y CÁMARA DE VIDEO, designadas 
aleatoriamente. Es así que resultaron grupos de estudiantes 
que el primer trabajo práctico lo realizaron con la 
modalidad manual y el segundo trabajo práctico con la 
modalidad  Pasco (25 estudiantes) mientras que otro grupo 
tuvo que realizar el primer trabajo práctico con la 
modalidad manual y el segundo trabajo práctico con la 
modalidad  Cámara de Video (25 estudiantes) y por último, 
el grupo restante debía realizar el primer trabajo práctico 
con la modalidad Pasco y el segundo práctico con la 
modalidad Cámara de Video (25 estudiantes). Al variar la 
asistencia y permanencia de los estudiantes en el cursado, el 
número inicial de ellos fue fluctuando de una manera poco 
sensible a los fines de recuperar información significativa 
(el número mencionado oscilaba de 0 a 5 estudiantes). Para 
el estudio cinemático de un cuerpo sobre una pista 
horizontal  (primer trabajo práctico) o en caída –vinculado a 
otro cuerpo en rotación- (segundo trabajo práctico), se 
dispuso en todos los casos de: dispositivos para generar el 
movimiento, un nivel, una cinta métrica y un calibre (en el 
segundo trabajo práctico de laboratorio). En el primer 
trabajo práctico las actividades consistían en medir: 
longitudes de tramos, en una pista horizontal, definidos por 
los estudiantes, y los tiempos correspondientes al 
movimiento de un cuerpo en dichas trayectorias, mientras 
que en el segundo trabajo práctico, debían medir tiempos y 
número de giros generados por la caída de una pesa unida a 
un hilo enrollado en un disco. Con la información 
recuperada, se procedería a completar tablas de valores, 
establecidas de antemano que debían incluir los valores de 
las velocidades de traslación del móvil (primer trabajo 
práctico) y angular (segundo trabajo práctico). En la 
denominada experiencia MANUAL se agregaba un 
cronómetro digital y se hacía necesario que el observador 
(estudiante) midiera desplazamientos y tiempos. En la 
segunda modalidad se trabajó con el dispositivo PASCO y 
el registrador de valores (datalogger) de tiempo, 
velocidades y una PC. En la última de las modalidades se 
trabajó con una CÁMARA DE VIDEO y una PC, munida 
de un software gratuito Kinovea 3 que informaba tiempos 
y velocidades haciéndose imprescindible la definición de 
posiciones sobre las imágenes cada vez que consideraban 
una medida.  

 Con TIC, ¿se aprenden significativamente 
conceptos de Física Mecánica?  

Graciela S. Monzón, Exequiel Fries y José Di Paolo 
Facultad de Ingeniería. UNER. gmonzon@ingenieria.uner.edu.ar 
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II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Durante el año lectivo 2016, se organizó a los estudiantes 
en grupos de trabajo y en la modalidad correspondiente, 
situación socializada entre ellos, con anticipación. 

Oportunamente fueron realizando los trabajos prácticos 
munidos de una guía de actividades en las cuales constaban 
las consignas a seguir. La condición necesaria y suficiente 
era que tuvieran libertad referida a sus saberes, para 
concretarlas en tiempo y forma. 

Al estar, en todo momento monitoreados por algún 
integrante del equipo de cátedra, se tuvo la oportunidad de 
hacer un registro de su desempeño individual y grupal, e 
intervenir, si era necesario y ocasionalmente en pos de que 
pudiesen continuar y finalizar la tarea. 

 Estando simultáneamente ingresantes, que realizaban las 
actividades y tutores (que permanecían a su lado), se 
intentó identificar en el momento las posibles dificultades y 
aciertos en el desafío de resolver las distintas situaciones de 
un trabajo práctico de laboratorio con recursos didácticos 
determinados con anterioridad. 

Durante la semana siguiente, podrían asistir a los 
horarios de consulta que la cátedra dispone durante el año 
lectivo, a los fines de dialogar y recibir respuesta a 
inquietudes, dudas, procederes, toma de decisiones, entre 
otros, y que les permitieran redactar el informe que daría 
cuenta de los trabajos prácticos de laboratorio realizados. 

Oportunamente, se los convocó en el horario de clases 
correspondiente a la práctica de laboratorio para realizarles 
una entrevista que versara sobre el informe presentado y la 
devolución del docente respecto de su evaluación, y un 
relato de los acontecimientos que ocurrieron durante el 
desarrollo correspondiente de cada modalidad. 

En la entrevista, se intentaba que detallaran en forma 
grupal sus preocupaciones, formas de organización, análisis 
de su accionar, identificación de otras posibles formas de 
trabajo, administración del tiempo, organigrama de tareas, 
dificultades en acordar acciones, justificación en la toma de 
decisiones y participación activa/pasiva. 

También en ellas, se los instaba a justificar lo escrito/no 
escrito en los informes, reconocer su responsabilidad en la 
redacción de los mismos, elaborar reflexiones sobre los 
errores cometidos y aciertos logrados, revisar cálculos, 
interpretar gráficas y esquemas, descubrir relaciones entre 
magnitudes físicas, identificar la rigurosidad en la 
comunicación de lo académico que subyace en toda ciencia, 
desterrar prejuicios intuitivos, poner en cuestión sus propias 
ideas, lograr un aprendizaje mancomunado y analizar 
conclusiones que favorezcan la explicación de los 
fenómenos físicos, sosteniéndose en los marcos teóricos 
propios de la Física. Y por último, pero no por ello menos 
importante, se les solicitaba una opinión/preferencia 
respecto a los recursos didácticos que tuvieron a 
disposición, fundamentada desde el reconocimiento de las 
bondades/falencias de las mismas.  

Otra instancia de trabajo de indagación fue la lograda a 
traves de una encuesta anónima, planteada a los estudiantes, 
en la cual se les solicitaban respuestas individuales y 
simples como SI / NO o señalamiento de ítems con los 
cuales se identificaban. Se complementaba la misma con la 
posibilidad de hacer algún comentario final. 

La propuesta planteaba averiguaciones sobre su estado de 
conocimiento del manejo del recurso didáctico previo al 
desarrollo del trabajo práctico de laboratorio, además de 

indagar sobre el procedimiento de trabajo: participación en 
la medición de magnitudes, identificación del recurso más 
preciso – según su parecer-, accesibilidad a la utilización 
del mismo, formas de trabajo, toma de decisiones, 
interpretación del fenómeno involucrado y la identificación 
del conocimiento logrado luego del desarrollo del trabajo 
propuesto. 

 

III. RESULTADOS 

Para poder establecer resultados de la investigación, de la 
cohorte 2016, se comenzó con el análisis de cada una de las 
modalidades. A tal fin se identificó en la denominada 
experiencia MANUAL, el desconocimiento del 
instrumental en cuanto a formas de uso: disposición 
correcta del mismo, toma de valores y, particularmente, en 
el reseteo del cronómetro como en la utilización del calibre 
(en función de su complejidad) pues no se recordaba su 
utilización, y corresponde resaltar el reconocimiento de la 
imposibilidad de medir instantáneamente el tiempo del 
suceso. También surgieron inconvenientes en la 
interpretación de los valores mostrados por los mismos y la 
forma de registrarlos. Se despreció el valor significativo de 
las cifras y la información que de ella se infiere. Asimismo, 
se evidenció la comunicación errónea de las medidas de las 
magnitudes físicas, falencias en el uso de estrategias para 
optimizar la recolección de valores como reconocimiento 
de fuentes de error, en su posicionamiento ante el 
dispositivo (error de paralaje), en la realización de pruebas 
previas al desarrollo del trabajo práctico, en la ausencia del 
recurso incerteza en las mediciones y su propagación, en la 
no aplicación de criterios intuitivos para validar o desechar 
medidas (por conveniencia circunstancial o por cantidad 
insuficiente). Por ejemplo, la generación de condiciones 
iniciales de trabajo (arreglo para la experiencia) similares, 
entre las que se considera la nivelación en todos los planos 
necesarios del dispositivo de movimiento. 

Es oportuno mencionar que en la entrevista los partícipes 
del diálogo, dentro de un ámbito amable, manifestaron su 
gran inseguridad manifiesta en cada momento que tuvieron 
que medir las magnitudes físicas involucradas, a sabiendas 
que se exigía de ellos conocimiento preciso del uso del 
instrumental. Si bien una cinta métrica y un cronómetro 
aparentan ser herramientas conocidas, evidenciaban una 
manipulación errónea de los mismos, confusa e incompleta. 
El entendimiento de la información que les suministraba el 
recurso no era interpretado completamente, a pesar que 
hubieran podido recurrir a conocimientos previos 
rememorando lo que es una regla milimetrada, por ejemplo. 
De antemano,  suponían que en el laboratorio no cumplirían 
las mismas funciones que en lo cotidiano y convencidos 
que ellos debían ser más precisos que los utilizados 
generalmente. Otro ejemplo es el cronómetro, que si bien 
era un material adquirido especialmente para ser utilizado 
en experiencias de laboratorio, no reconocían que su 
manejo era igual a trabajar con un cronómetro incorporado 
a sus celulares, habiendo tenido que demostrárselo 
ocasionalmente.  

Indagándolos sobre el informe elaborado, en ellos las 
medidas, su selección y expresión, además de los resultados 
de las mediciones indirectas fueron incorporadas sin las 
unidades de medida que les correspondían. En el caso de las 
velocidades, lo hicieron con cifras significativas empleadas 
sin algún criterio físico de aplicación.  
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Las gráficas de desplazamiento en función del tiempo y 
velocidad en función del tiempo, que eran un insumo más 
para complementar el estudio del movimiento analizado, 
fueron presentadas por los estudiantes, desde la 
construcción  matemática (corresponde mencionar que en 
dichas representaciones se necesitaban los valores 
obtenidos por mediciones de longitudes y tiempos, 
realizadas por los estudiantes, en forma directa. Y del 
cálculo de las velocidades, que también las realizaban 
dichos experimentadores). Es decir, que aplicaban 
conceptos matemáticos sin distinguir alguna regularidad, a 
pesar que se solicitaban las gráficas características del 
movimiento, que relacionaban las magnitudes físicas 
indicadas y que el conocimiento de la relación entre ellas 
resulta indispensable para poder inferir el movimiento 
involucrado en la experiencia.  

En referencia a la modalidad PASCO, la mayoría de los 
grupos proceden de tal manera que: en la primer actividad 
planteada, de comenzar a medir en las mejores condiciones, 
nivelan el dispositivo de movimiento en forma inmediata; 
todo lo contrario a lo que sucede en el uso de la cinta 
métrica y calibre, cuando deben decidir sobre la 
consideración en cantidad y calidad de las cifras obtenidas, 
unidades de medida e interpretación de las mismas. A su 
vez, a continuación, no se pone el cuidado necesario y 
suficiente en mantener el arreglo inicial (condiciones) cada 
vez que se procedía a medir. En cuanto al calibre, se 
solicitó en varias oportunidades a los tutores del trabajo, 
que se les recuerde la forma de medir con él, a pesar que 
había sido utilizado en un práctico de laboratorio anterior. 

Coincidiendo con la modalidad anterior, de no aplicar la 
teoría de propagación de incertezas en las mediciones, 
derivaron en dudas al decidir si realizarían medidas directas 
o indirectas (estas últimas involucrando mayor cantidad de 
operaciones matemáticas entre medidas). Respecto al 
datalogger, el recurso didáctico les permite obtener mayor 
cantidad de cifras decimales en la medición de los tiempos, 
y deciden considerarlas a todas luego de manifestar 
incertidumbre en cuanto a cómo proceder. 

Desde la apreciación de la calidad de trabajo del 
datalogger, demuestran una confianza plena en las 
mediciones relevadas desde esa fuente debida 
principalmente a la simultaneidad objetiva con la que los 
informa. Y actúan en consecuencia decidiendo no criticar 
los valores obtenidos y la forma en que los proporciona 
(procesamiento de valores). Desde la responsabilidad de los 
experimentadores en el trabajo, valoran la bondad del 
dispositivo pues facilita identificar en forma precisa a las 
magnitudes que el dispositivo mide evitando margen de 
confusión por parte de ellos, además de presentar menor 
dificultad y, por ende, necesitar poco esfuerzo de trabajo, 
infiriendo de esta manera que existe un innecesario 
requerimiento de cantidad de operadores y de habilidad de 
los mismos. 

Los estudiantes, prácticamente, necesitaron de una 
reducida asistencia de los docentes lo que les permitió 
suponer que estaban habilitados para considerar que no 
dependían de saberes de los docentes en cuanto al 
procedimiento. 

Se mostraron autosuficientes al organizar su trabajo en lo 
que involucraba el uso del datalogger y su transferencia al 
informe. Dicha tarea sólo era una transcripción de las 
medidas que había realizado la interfaz. Es decir, 
previamente, no se requería de ellos mayor atención que 

seleccionar y escribir las medidas con la notación 
pertinente. 

En las entrevistas, transcurridas en ambientes de diálogo 
fluido, los estudiantes presentaron similares dificultades en 
los ítems de transcripción de mediciones (con unidades) y 
especialmente en la construcción de tablas con excesivo 
número de valores, tal cual se lo daba el datalogger. 
Consecuentemente a ello, las gráficas correspondientes, 
mencionadas anteriormente, las elaboraron con los valores 
que ellos consideraron fueron indicadores de las medidas 
físicas realizadas. 

Desde el análisis de la última modalidad trabajada por 
los estudiantes, denominada CÁMARA DE VIDEO, se 
pudieron identificar generalidades recurrentes en las 
exigencias necesarias para nivelar el dispositivo de 
movimiento utilizando el nivel (en cuanto a su 
posicionamiento). En su mayoría no consideraron la 
importancia de corroborar que se haya realizado 
correctamente. 

Además definieron, cometiendo errores de paralaje, las 
posibles posiciones que relacionarían la filmación y el 
objeto a filmar; en consecuencia también los cometieron al 
medir al comienzo y al final del intervalo de tiempo, a pesar 
que uno maniobraba la cámara y otro indica los momentos 
antes estipulados. 

Luego de una breve explicación, manipularon la cámara 
con conocimiento, utilizando funciones particulares como 
velocidad de origen (fps), enfoque, modificación del plano 
de video y zoom.  

Organizaron su trabajo expeditivamente, optimizando los 
recursos humanos, favorecidos con la poca intervención de 
los integrantes del grupo a la hora de filmar y, por ende, de 
las pocas medidas que debían realizar, previo a la carga de 
valores en la PC. 

A continuación se les suministró una breve explicación 
de la utilización del Software Kinovea, para el análisis de 
cada filmación en la PC del laboratorio de Física (los 
estudiantes también podían trabajar en sus propios 
ordenadores). Consecuentemente, se completa el 
cumplimiento de actividades identificando, en cada 
filmación del movimiento a estudiar, los desplazamientos 
pertinentes, trabajando cuadro a cuadro, con la referencia 
de cronómetros -ubicados en la forma más precisa posible 
sobre las posiciones establecidas y que están superpuestas 
en la vista de la pista de movimiento- y las velocidades 
correspondientes. 

Para el análisis con el software, el trabajo fue 
mancomunado y con intención de participar la mayoría de 
los integrantes de cada grupo. 

A pesar que eran grupos con un número de integrantes no 
menor a cinco (si circunstancialmente no estuviera ese 
número de estudiantes, se generaron medidas incorporando 
a otros estudiantes que estaban realizando en otros grupos, 
un trabajo similar) el nivel de participación fue casi total. 
La exigencia de concentración, que se requería a la hora de 
discriminar fehacientemente los desplazamientos  entre las 
posiciones, fue elevada en todo el análisis. 

Respecto al encuentro pautado con los estudiantes que 
realizaron el trabajo práctico de laboratorio utilizando esta 
modalidad, han revelado lo complicado que fue trabajar 
sobre una imagen, requiriendo de ellos mucha precisión y 
atención. 

Su involucramiento debía ser total al momento de 
identificar en las imágenes, un número no menor a sesenta 
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posiciones. Consideraban que la toma de valores les 
insumía tiempo excesivo, comparando con lo dinámico que 
resultó el filmar los acontecimientos con la cámara de 
video. En el informe, al igual que los demás grupos, 
incorporaron las medidas obtenidas manualmente sin 
criterio alguno para la consideración de las cifras 
significativas. Como en las modalidades anteriores, el 
discernimiento de unidades de medida no fue un insumo 
valioso para ser considerado en la construcción de las 
gráficas mencionadas oportunament, e identificar desde allí, 
magnitudes relacionadas por medio de dichos esquemas. 

IV. CONCLUSIONES 

Respecto a la recolección de información utilizando 
recursos tradicionales en el desarrollo de dos trabajos 
prácticos de laboratorio, comparado con la utilización de 
TIC, los estudiantes han demostrado que en el manejo de 
una cámara de video y de un registrador de valores, sus 
habilidades son notablemente más efectivas. El 
aprovechamiento de fortalezas como: recuperación 
inmediata de valores, posibilidad de reiteración de las 
medidas, selección de valores desde una amplia muestra  y 
la muy valorada independencia de la intervención humana –
reconocida por los estudiantes como la mayor fuente de 
incerteza- fueron los parámetros considerados por ellos 
como condicionantes en el estudio propuesto. Así como, 
durante el cursado tradicional en los trabajos prácticos se 
incluían pautas de respuesta cerrada, de análisis breve del 
contenido obtenido, con poco énfasis en el establecimiento 
de las relaciones con lo desarrollado en teoría y práctica 
(ejercitación) y eran de extensión más concisa, en estas 
nuevas modalidades se implementaron mecanismos 
notablemente distintos de recolección e interpretación de 
una mayor cantidad de datos. Se destaca en ellas la 
oportunidad ofrecida de estudiar un cúmulo de información 
más extenso de lo habitual, con conceptos y recursos, de 
acceso y manipulación imprevistos, de lo que puede 
inferirse la justificación del desaprovechamiento parcial del 
marco teórico (incerteza en las mediciones) desarrollado en 
la asignatura Física Mecánica. De haber recurrido al mismo 
se podría haber identificado, con mayor premura, el 
movimiento estudiado, desde el momento que el análisis de 
relaciones y gráficas evidenciaba características propias de 
los mismos, pero que se diluían cuando los valores 
obtenidos fueron utilizados sin aplicar criterios de 
selección, tratamiento e interpretación, fundados en la 
teoría de errores. A pesar del tiempo prolongado suscitado 
por la realidad descripta, los estudiantes lograron la 
reconstrucción necesaria para su significatividad 4 pues 
relacionaron la información, obtenida experimentalmente 
de forma novedosa y de la cual fueron protagonistas, con la 
que ya poseían teóricamente (movimiento, trayectoria, 
desplazamiento, velocidad, aceleración, movimientos con 
velocidad constante y con aceleración constante), aunque 
no la recuperaron de forma inmediata.  

Finalmente, en la encuesta se encuentran coincidencias 
notables en cuanto al conocimiento previo del instrumental 
a utilizar (cámara de video y registrador de valores son los 
más mencionados), a su participación en la obtención de 
medidas (expresan haber medido oportunamente, 
completado las tablas involucradas y elaborado 
conclusiones luego de reflexionar sobre lo conseguido 
durante el desarrollo del trabajo práctico con las 
modalidades oportunamente aplicadas), y a las preferencias 

en cuanto al recurso con el que hubieran deseado trabajar    
( en particular, trabajar con Pasco fue la modalidad más 
identificada dentro de sus elecciones).  

Los resultados observados serán relevados y se 
constituirán en un insumo valioso para estudiar en próximas 
cohortes, con especial atención, la importancia que los 
estudiantes le reconocen a las TIC, y a su 
desaprovechamiento a la hora de identificar resultados 
físicos significativos. 
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Resumen—La formación en los primeros años de  

Ingeniería y carreras tecnológicas comprende un conjunto de 

procesos que atraviesan alumnos y docentes en el inicio de su 

educación profesional. La Universidad Tecnológica Nacional 

está compuesta por 30 unidades académicas que conforman 

un contexto ideal para el trabajo colaborativo en red de sus 

equipos docentes. Profesores de las Facultades Regionales de 

Avellaneda, Bahía Blanca y Chubut han elaborado el Proyecto 

de Investigación y Desarrollo “Formación Inicial en 

Ingenierías y carreras Tecnológicas” (PID FIIT, 2015-2018) 

para el análisis de las tendencias formativas de todas las 

asignaturas en la etapa inicial de los estudios y la 

implementación en conjunto de mejoras didácticas. Se 

presentan en este trabajo los avances del primer año, 

apreciándose el interés por la interacción interfacultad 

docente, el intercambio de experiencias y materiales, la 

comparación de datos iniciales y la incipiente elaboración de 

experiencias colaborativas. Se efectuó una evaluación en 

cuatro niveles del proyecto y se plantean las metas 2017 para 

esta experiencia de investigación de las prácticas docentes, de 

modo interfacultad, para el mejoramiento de los aprendizajes 

de los alumnos en cada Facultad.  

  

Palabras clave. Trabajo colaborativo interfacultad.  

Formación en Ingeniería. Investigación de prácticas. 

I. INTRODUCCIÓN 

a Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a partir de 

sus orígenes en la Universidad Obrera Nacional 

(UON), se ha constituido como una institución que 

promueve la formación de profesionales en el área 

tecnológica para el desarrollo social y productivo del país. 

Diseminada a lo largo de toda su extensión nacional 

actualmente cumple una notable función en el desarrollo de 

cada región con la presencia en 30 unidades académicas. 

Ello, crea las condiciones naturales para el trabajo 

colaborativo interfacultad en distintas áreas de su 

desarrollo.  

Al mismo tiempo, la formación de profesionales 

tecnólogos exige la atención a una educación integral que 

tenga en cuenta las áreas de fundamento, las tecnologías 

básicas y aplicadas, la ética  y su compromiso social y la 

innovación profesional.  

En este contexto, se presentan los aportes de un proyecto 

de docencia e investigación para la mejora de la formación 

que llevan a cabo profesores de los primeros años de tres 

unidades académicas de UTN. Este trabajo es continuidad 

de otros estudios previos sobre el proyecto. [1] 

II. LA FORMACIÓN INICIAL EN INGENIERÍA Y EL PID FIIT 

La educación inicial en carreras tecnológicas ocupa un 

lugar de interés y protagonismo de numerosas instituciones 

académicas en el país, en la región latinoamericana y en el 

mundo. Y el trabajo colaborativo para su mejora, con el 

desarrollo de estudios y la incorporación de innovación en 

las prácticas docentes también es una meta común. 

A. La formación inicial en carreras tecnológicas 

La formación de profesionales de carreras tecnológicas 

atraviesa en la actualidad una etapa de numerosos aportes y 

nuevos desafíos frente a las inmensas posibilidades y 

cambios que la realidad humanidad plantea. Así, lo 

plantean entidades mundiales como International 

Federation of Engineering Education (IFEES) y World 

Federation of Enrigeering Organizations (WFEO), también 

instituciones regionales, como la Asociación 

Iberoamericana de Enseñanza de Ingeniería (ASIBEI) y 

otras de orden nacional como el Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería (CONFEDI). [2]. 

En el marco del Plan Estratégico ASIBEI (2013-2020) la 

institución iberoamericana plantea que “la formación de los 

ingenieros en Iberoamérica debe garantizar que los 

egresados podrán ejercer su profesión con idoneidad y 

competencia en cualquier lugar del mundo y, desde luego, 

prioritariamente en cualquiera de los países de la región. Se 

distinguirá por ser un representante genuino de su cultura 

nacional y de los valores, tradiciones, historia e idioma que 

nos identifica. Al rigor académico de su educación debe 

agregarse el esfuerzo de las instituciones y programas de 

educación en ingeniería para fortalecer el conocimiento de 

los recursos, las expectativas y necesidades de la región 

iberoamericana”. [3] 

La educación en la etapa inicial comprende fortalezas y 

dificultades que diversos estudios vienen señalando. En el 

Congreso Mundial de Ingeniería Argentina 2010 miembros 

del Ministerio de Educación de la Nación destacaban que 

solamente el 61% de los ingresantes era retenido en 

promedio por el sistema formador. Datos semejantes fueron 

evidenciados por estudios previos al presente como PID 

FIIL I y II [4]. 

Uno de los aspectos centrales del primer año de estudio 

en las carreras científicas y tecnológicas es su apoyatura en 

los aprendizajes de las asignaturas de ciencias exactas y 

naturales. Ello se aprecia en numerosos trabajos 

académicos, entre ellos, el de Ocampo y otros [5], quien 

destaca las dificultades evidenciadas en la apropiación de 
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contenidos de Álgebra, como números complejos, 

polinomios, matrices, sistemas lineales y vectores y la 

importancia de la generación de estrategias para trabajar 

con los errores. Asimismo, Míguez y otros [6], señalan que 

las partes constitutivas del cursado del nivel inicial en 

carreras científicas y tecnológicas se vinculan con ciertas 

dificultades en la organización con el estudio, en la 

adopción de nuevas modalidades de aprendizaje y en 

aspectos fundamentales como la lectocomprensión. 

B. El PID interfacultad FIIT 

En este contexto, docentes y las Direcciones del 

Departamento de Ciencias Básicas de las Facultades 

Regionales de Avellaneda, Bahía Blanca y Chubut (UTN 

FRA, FRBB y FRCH) durante el año 2015 acordaron 

efectuar un proyecto colaborativo para el estudio 

sistemático y el mejoramiento continuo de los procesos 

formativos de alumnos y docentes de las asignaturas de los 

primeros años de las unidades académicas mencionadas. 

Esta iniciativa se basa en los resultados y en las 

experiencias de los PIDs FIIL I y II que docentes de UTN 

FRBB desarrollaron entre 2010 y 2015. [4] 

 Así, por Disposición de SCPyT Nº 356/2015 se aprobó y 

homologó el Proyecto interfacultad de Investigación y 

Desarrollo “Formación Inicial en Ingenierías y carreras 

Tecnológicas” (PID FIIT – UTNIFN 3922) a realizarse 

entre 2016 y 2018. 

Del PID FIIT participan 40 docentes de las asignaturas 

Análisis Matemático I, Álgebra y Geometría Analítica, 

Física I, Química General y Aplicada, Ingeniería y 

Sociedad, Fundamentos de Informática, Sistemas de 

Representación, Inglés, Organización Industrial I, 

Ingeniería Mecánica I y II y los Equipos de las Redes 

Tutoriales. 

Sus objetivos generales son 1) Analizar las fortalezas y 

limitaciones de los procesos formativos en equipos 

colaborativos interfacultades en los primeros años de las 

carreras tecnológicas (cohorte 2015-2018) y 2) Evaluar la 

incidencia de experiencias didácticas entre equipos 

académicos en asignaturas semejantes de los primeros años. 

El proyecto adopta el enfoque de una investigación 

socioeducativa de tipo cuali-cuantitativa y las metas 

principales señaladas guardan planteos metodológicos 

complementarios. Del primer objetivo surge el Eje 1 de 

trabajo referido al “estudio de las tendencias formativas” 

que inicialmente es de tipo descriptivo pero posteriormente 

se constituye en causal, buscando apreciar la relación de 

variables en los procesos formativos en cada asignatura. [7] 

Del segundo objetivo surge el Eje 2 de trabajo orientado al 

“desarrollo de mejoras didácticas y el análisis de su impacto 

formativo” que guarda un enfoque de investigación de 

cambio y se focaliza en el planteo de “investigación acción” 

orientado al aprendizaje, por ello se lo denomina IAD 

(Investigación Acción Didáctico). Estas mejoras están 

orientadas desde el enfoque de un aprendizaje integrador, 

motivador, problematizador y pedurable. [8] 

El mismo equipo ha diseñado técnicas e instrumentos, 

con formularios para la recolección y procesamiento de 

información y guías para la mejora didáctica y su análisis. 

Se cuenta con una diversidad de fuentes de datos 

institucionales y propios. Se emplean diversos recursos 

TICs para el trabajo como aulas virtuales, video 

conferencias, encuentros por Skype, correo electrónico, 

WhatsApp y encuentros presenciales. 

La estructura principal de trabajo es un aula virtual 

general con la composición de otras 12 aulas virtuales 

dentro, correspondiendo cada una de estas a las asignaturas 

participantes. En ellas intervienen los diversos equipos 

docentes de las tres Regionales. 

La organización de estas actividades se efectúan en tres 

niveles: A. Nivel general del PID, B. Nivel Equipos de 

Facultades y C. Niveles Equipos Disciplinares 

interfacultades.  

El enfoque de trabajo busca articular y complementar la 

labor docente y la de investigación sobre las propias 

prácticas, generando comunidades de aprendizaje 

colaborativas interfacultad en el marco de la Investigación 

Acción Didáctica. [9] 

III. AVANCES 2016: LOGROS, EVALUACIÓN Y 

PROYECCIÓN 2017 DEL PID FIIT   

A. Resultados parciales sobre “Tendencias formativas” 

Al analizar los resultados parciales del trabajo del Eje 1, 

referido a las características de los estudiantes de primer 

año 2015-2016, se aprecia que éstos presentan semejanzas 

en los procesos de ingreso a las carreras tecnológicas en las 

tres Regionales, aunque con aspectos diferenciados por 

pertenecer algunos a una ciudad-región de baja densidad 

poblacional (P.Madryn), mediana (B.Blanca) o muy 

poblada (Avellaneda). Tomando datos por muestreo de las 

tres Regionales, se aprecia que el 40% son mujeres y el 

60% varones. 

En las motivaciones de los alumnos para estudiar 

ingeniería y cómo se proyectan hacia el futuro, se 

evidencian aspectos parecidos aunque diferenciados en las 

proporciones de cada motivo (ejercer la profesión, ser 

alguien en la sociedad, tener una empresa, ser innovador-

creativo, investigar). 

Los datos comparativos señalan inicialmente que en las 

tres Regionales aproximadamente el 50% de los estudiantes 

provienen de Carreras Técnicas y el 50% de Bachilleratos 

aunque varía en 2015 y 2016.  

El nivel de ingresantes, recursantes y de cambio de 

carrera varía según la asignatura, aunque con situaciones 

parecidas por áreas. En Exactas y Naturales tomando datos 

disponibles (2015-2016) de las Regionales, en promedio se 

aprecia un 30% de recursantes en A.Matemático, Álgebra y 

Física y un 17% en Química. En las asignaturas Técnico 

Profesionales se evidencia en promedio un 19% de 

recursantes y en las Materias Integradoras de Ingeniería 

Mecánica un promedio del 13% en FRA y de un 30% en 

FRBB.   

En FRA y FRBB se aprecia que solamente el 9% de los 

estudiantes trabaja. El 60% del alumnado considera que 

tiene un dominio básico de la lengua inglesa, el 20% 

superior y un 20% alto nivel. Casi la totalidad del 

estudiantado afirma tener acceso a PC y con un 40% en 

nivel básico y un 47% nivel alto. 

La encuesta tomada a mitad cursado ha resultado un 

elemento enriquecedor por los datos que brinda. Tomando 

un caso muestra (Química FRA), se aprecia que un alto 

porcentaje del alumnado señala que asiste regularmente a 

clase, el 70% considera que la clase docente es lo que más 

le ayuda a aprender, luego los trabajos en grupos en clase 

(59%) y fuera de clase (56%) y las consultas a los 

profesores (57%)  Las actividades que despiertan mejor 

motivación son los  ejemplos (62%); los análisis de casos 
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resultan las mejores actividades para relacionar contenidos 

(59%) y para resolver problemas (49%)  y para fijar 

contenidos lo más apropiado son las Guías de TP: y las 

actividades de Integración de cada Unidad: (54%). Además, 

el 84% consideró que el campus es un buen complemento 

de las clases presenciales y el 51%) destacó el valor del 

correo electrónico para comunicarse con el profesor. 

En cuanto a los resultados de fin de cursado hay una 

convergencia de los datos según las áreas. En las materias 

de Exactas y Naturales alcanza la regularidad 

aproximadamente el 31% en A.Matemática, Física y 

Álgebra, en Química FRA (Ing.y LOI) el 49% y en FRBB 

el 61%. En asignaturas Técnico Profesionales como 

Ingeniería y Sociedad los alumnos regulares son el 82% 

(FRA) y 85% (FRBB) y en Materias Integradoras alcanza el 

45% (Ing.Mecánica I FRA) y el 35% (FRBB). 

B. Avances en “Experiencias de mejoras didácticas” 

Respecto de las experiencias formativas para la mejora 

de los aprendizajes, basadas en Investigación Acción 

Didáctica, se aprecia que las asignaturas Álgebra (FRA-

FRBB) e Ingeniería y Sociedad (FRA-FRBB) y los equipos 

de Redes Tutoriales de las tres Regionales diseñaron, 

implementaron y evaluaron de modo íntegro diversas 

experiencias de mejoras didácticas. El resto de las 

asignaturas avanzó parcialmente en este aspecto.  

Ingeniería y Sociedad diseñó una estrategia de 

investigación grupal sobre Desarrollo Sostenible local con 

la realización de trabajos por equipos de alumnos de ambas 

Regionales. Ello despertó suma motivación por saber que 

realizaban trabajos semejantes pero sobre temáticas 

diferentes y que posteriormente se iban a leer mutuamente. 

Participaron 4 comisiones, 2 de cada Facultad. 

Posteriormente los estudiantes analizaron y efectuaron una 

devolución de los trabajos con aportes enriquecedores y de 

sumo interés por poder realizar una actividad formativa 

interfacultad en un tema transversal como es Desarrollo 

Sostenible. Se pretende el año próximo intensificar el 

intercambio e incorporar plenamente FRCH quien lo hizo 

pero parcialmente. 

La asignatura Algebra desarrolló una actividad de 

aprendizaje sobre el tema “autovalores y autovectores” con 

una interesante tarea realizada en un blog diseñado 

explícitamente con acciones de estudio, análisis e 

intercambio entre los alumnos. Finalmente se llegó a 

evaluar la experiencia y los resultados fueron sumamente 

enriquecedores. Se espera en 2017 poder compartirla con 

los colegas de FRCH.  

Los equipos de las Redes Tutoriales a lo largo del 2016 

desarrollaron diversas encuestas a los alumnos para analizar 

el rol de los Equipos Tutoriales para su inserción en la vida 

universitaria. Dicha actividad se realizó parcialmente y 

alcanzó resultados que están procesando. 

Ing.Mecánica I (FRA) y II (FRBB) intercambiaron a lo 

largo del año numerosos materiales y análisis sobre sus 

procesos formativos y diseñaron una actividad en relación a 

una Distribuidora de gas que finalmente pudo realizarse 

parcialmente porque FRBB pudo ejecutarla y en FRA no 

fue tan operativo hacerlo. Ha sido un avance de intercambio 

que en 2017 se mejorará, también con la incorporación de 

docentes de FRA y FRBB. 

Análisis Matemático (FRA-FRBB-FRCH) I y Química 

(FRA-FRBB-FRCH) han interactuado intensamente 

durante 2017 y llegaron a intercambiar actividades 

didácticas e ideas para su implementación que se espera se 

realizará en el 2017. 

Organización Industrial I (FRBB-FRCH) intercambiaron 

a lo largo del año, compartiendo iniciativas y el diseño de 

una actividad formativa en FRCH que no llegó a 

implementarse. Han continuado avanzando en su 

concreción hacia 2017. 

Inglés y Fundamentos de Informática también avanzaron 

aunque faltó cierta correspondencia de docentes de otras 

Regionales. El resto de las asignaturas han tratado de 

avanzar y se espera hacerlo de mejor modo en 2017. 

C. Evaluación 2016 y Proyección 2017 

Al analizar los resultados se apreció que los docentes 

investigadores del FIIT presentaron en este tiempo 18 

trabajos académicos internacionales, 11 escritos en eventos 

nacionales, 2 artículos en Revistas, 2 capítulos inéditos de 

libros, se participó de 5 mesas redondas, 3 docentes fueron 

coordinadores de talleres, se organizaron 3 eventos 

académicos, se participó de comités evaluadores y se 

expuso en 13 Congresos. 

Al finalizar el primer año de desarrollo del PID FIIT se 

acordó efectuar una Evaluación integral de las actividades 

realizadas por todo el equipo. 

Al respecto se consideró que así, como las actividades de 

trabajo están organizadas en los niveles mencionados, lo 

adecuado era estudiar dichas instancias. De allí que se 

efectuó una evaluación con varias instancias: A. Nivel 

general del PID; B. Nivel de cada Equipo de Facultad; C. 

Nivel de cada Equipo Disciplinar y D. Nivel personal.   

Al respecto, se conformó un formulario de encuesta-

evaluación semiestructurado que se implementó en el aula 

virtual principal del FIIT durante el mes de diciembre hasta 

febrero. 

Respondió el mismo el 55% de los integrantes del FIIT, 

apreciándose una atención parcial a esta instancia 

evaluativa.  

Analizado el nivel A. sobre el PID FIIT en general, el 

45% valoró Muy bien la organización y el funcionamiento 

del proyecto y el 55% Bien. Y del mismo modo lo hizo con 

las acciones de acompañamiento de los Equipos de 

Coordinación 

Al ser consultados sobre el trabajo interfacultad del Eje 

1. “Tendencias formativas”, se evidenció un aprecio por las 

actividades realizadas, tal como se percibe en la Figura 1          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Trabajo colaborativo interfacultad                                                         

sobre “Tendencias formativas” 
 

El 55% señaló que se logró aceptablemente dicho 

trabajo, el 9% que se logró una alta actividad, el 27% algo, 

es decir, parcialmente, y el 9% que no se alcanzó. 

Respecto del estudio de las tareas docentes, el 9% señaló 

que hubo una gran actividad, el 36% indicó que se alcanzó 

la meta, otro 36% indicó que se logró parcialmente, y un 

27% indicó que no se cumplió con la meta estimada. En el 

análisis de ello, aparece que este primer año no se puso el 
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énfasis en dicha actividad, sino en el ítem anterior (el 

alumnado). 

Analizado el Eje de trabajo 2. Referido a la 

incorporación de mejoras didácticas en las actividades 

docentes, se aprecia, tal lo que evidencia la Figura 2., que el 

5% indica que se realizó una gran actividad, el 36% que se 

alcanzó aceptablemente, el 45% que solamente en parte, y 

el 14% que no se logró 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Trabajo colaborativo interfacultad                                                        

sobre “Mejoras didácticas” 

 

Respecto de las valoraciones sobre las actividades de 

orientación metodológica y de formación continua que se 

efectuaron, a través de foros temáticos, el 36% señaló Muy 

bien, el 55% Bien, el 9% Regular y nadie Mal 

En cuanto a la utilidad de los recursos y la gestión del 

aula virtual como espacio continuo de trabajo, el 14% 

señaló Muy útil, el 68% lo valoró Útil, el 14% Poco útil y 

nadie Nada útil. 

Finalmente al evaluar la gestión del Presupuesto del 

proyecto, el 77% de los participantes indicó que ha seguido 

las informaciones, el 14% que no tiene conocimiento, el 

32% que recibió beneficios del mismo y el 32% que ha 

solicitado aportes para el 2017.   

Junto a estas evaluaciones se efectuaron los análisis de 

los restantes niveles y, fruto de ello se establecieron para el 

2017 las siguientes metas del PID FIIT: 

 

Metas principales: 1.Fortalecer los Equipos Regionales; 

2. Fortalecer los Equipos Disciplinares interfacultad y 3. 

Intensificar las experiencias de mejora didáctica 

interfacultad. 

 

Metas complementarias: 4. Continuar con publicaciones 

sobre avances de nuestras investigaciones y mejoras; 5. 

Acrecentar los intercambios de estrategias, datos y análisis 

por aula virtual, videoconferencia y foros como claves del 

trabajo y 6. Continuar con acciones de formación continua 

en didáctica e investigación. 

IV. CONCLUSIONES 

Al concluir el análisis de los resultados del primer año 

del proyecto interfacultad PID FIIT, como una experiencia 

de aporte colaborativo a la mejora de los procesos 

formativos en los primeros años, se aprecia el interés que 

los equipos docentes de las tres Regionales han manifestado 

en su trabajo y un buen nivel de producciones de 

investigación y de participación en la organización, 

exposición y gestión de eventos académicos. 

Se logró conformar un clima de trabajo y de intercambio 

con una intervención orientativa de los equipos acorde para 

guiar y articular el trabajo en cada unidad académica, en las 

áreas disciplinares interfacultad y del proyecto en general. 

El estudio de las tendencias formativas fue la actividad 

que mejor pudo desarrollarse de modo conjunta y 

parcialmente el diseño e implementación de mejoras 

didácticas, con asignaturas que lo lograron plenamente y 

otras en forma parcial. Quedó pendiente avanzar mejor en 

el estudio de las tendencias de las prácticas docentes. 

Se aprecia el valor del aula virtual como espacio para el 

trabajo de intercambio, comunicación e información 

continuo, con una gran dedicación de los responsables 

informáticos para su gestión. También cumplieron una 

función sumamente relevante en este primer año, las video 

conferencias periódicas para avanzar en conjunto en las 

actividades. Se pudieron efectuar algunos encuentros 

personales entre los equipos de las Regionales y para el 

2017 ha quedado la propuesta de efectivizarlos más.  

Respecto del trabajo disciplinar interfacultad, se ha 

propuesto contar con jornadas programadas por video 

conferencia para avanzar en dichos intercambios. 

Se valoraron las actividades de orientación pedagógica y 

de investigación y en las tareas de formación continua. Y se 

establecieron metas razonables para guiar las actividades en 

el 2017 en función de los logros y las problemáticas del 

primer año. 

La presente experiencia evidencia el valor del trabajo 

colaborativo interfacultad articulando la docencia e 

investigación en temáticas semejantes. Se ofrece la 

propuesta metodológica para su transferencia, acrecentando 

el enriquecimiento mutuo y el intercambio de recursos 

didácticos a fin de fortalecer los procesos formativos de los 

primeros años de las carreras tecnológicas. 
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Resumen—El paisaje es un recurso natural escaso cuya 
demanda ha crecido en las últimas décadas. Cumple diferentes 
funciones: algunas de carácter recreativo y otras 
medioambientales, que afectan al bienestar de las personas. Su 
gestión ineficiente hace que se deprecie fácilmente. Además se 
encuentra dentro de los recursos naturales de difícil 
renovación.  

Se han encarado numerosas investigaciones sobre la gestión 
del paisaje. Las mismas se han utilizado eficientemente para la 
planificación y gestión del territorio. Además de describir y 
caracterizar el paisaje de un territorio, precisar su potencial 
para establecer sus usos y ordenarlo atendiendo a sus 
características y cualidades paisajísticas es necesario en el 
ámbito de la gestión y planificación territorial asignarle un 
valor económico. La ausencia de dicha valoración podría 
ocasionar su sobreexplotación o un uso inadecuado. 

 En este trabajo se presentan y discuten distintas 
metodologías para arribar al valor del paisaje, agrupándolas 
según diferentes enfoques y considerando la eficacia de los 
mismos de acuerdo a los casos de estudios en que se hayan 
aplicado. 

Palabras clave— paisajes, valoración, economía ecológica. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

n su origen la noción de paisaje estuvo ligada a la 
geomorfología y la fisiografía. Durante las primeras 
décadas del siglo XX desde la geografía se 

proporcionaron definiciones que lo entendían como la 
asociación de hechos geográficos o de lugar. En ese 
contexto la cultura se entendía como mediadora e 
influyente sobre el paisaje alterándolo. 
Durante la segunda mitad del siglo XX debido a los retos 
impuestos por varias ciencias y la agenda ambiental, el 
concepto de paisaje como entidad espacio - temporal 
compleja, se reavivó nutriéndose de interpretaciones 
filosóficas. Asimismo, desde la década de 1980 el punto de 
vista de la geografía cultural plantea que el paisaje refleja 
un proceso social en el cual las interpretaciones, las 
prácticas sociales y los conocimientos, juegan un papel 
importante en cuanto a su representación. 
Más recientemente, el Convenio Europeo del Paisaje (2000, 
Florencia) estableció que el paisaje es “cualquier parte del 
territorio tal como la percibe la población, cuyo  carácter 
sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos”. 
De manera entonces que el paisaje debe ser entendido como 
un proceso socio - ecológico con historia, complejo y 
dinámico. De lo anterior, se justifica que pueda 
considerárselo como una unidad fundamental para analizar 
y comprender la historia de la relación naturaleza - sociedad 
en un determinado lugar. 
Si se analiza el paisaje como recurso natural, proporciona lo 
que se llaman servicios ambientales o ecosistémicos, es 

decir servicios que provienen de los ecosistemas y que 
otorgan utilidades o beneficios a la sociedad. Esta visión se 
ha desarrollado desde el punto de vista económico. Esos 
beneficios pueden ser de dos tipos, de acuerdo con la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio: directos e 
indirectos. 
Se consideran beneficios directos la obtención de 
provisiones: agua, alimentos, combustibles, madera, etc. 
(servicios de aprovisionamiento) y la regulación de ciclos 
como: el clima, las inundaciones, la degradación de los 
suelos, la captura de carbono, las pestes y las enfermedades 
(servicios de regulación).  
Los beneficios indirectos se relacionan con el 
funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los 
servicios directos, por lo cual se consideran servicios de 
soporte. Entre los mismos se cuentan el proceso de 
fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia 
orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación 
del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. 
Finalmente, los ecosistemas también ofrecen beneficios no 
materiales, como los valores estéticos, espirituales y 
culturales, o las oportunidades de recreación y disfrute del 
paisaje, que se agrupan en la categoría de servicios 
culturales. 

II. VALORACIÓN DEL PAISAJE COMO RECURSO 

NATURAL 

Los recursos naturales, entre los que se encuentra el 
paisaje,  proporcionan a las sociedades bienes y servicios 
que favorecen su bienestar. Los mismos tienen carácter 
público y son de libre acceso, por lo cual no poseen 
mercados donde se intercambien. En la Economía 
Ambiental se considera esa característica como una falla de 
mercado, por lo cual no tienen precio pero sí valor.  

Determinar su valor es importante porque: 
- dicha información puede ser utilizada como 

fundamento de decisiones sobre políticas ambientales;  
- puede resultar útil para las organizaciones 

ambientalistas que desean conocer con mayor rigor el valor 
del patrimonio natural que defienden;  

- los métodos pueden servir para calcular las 
indemnizaciones que se han de pagar si ocurren daños 
ambientales;  

- para los países, la información proporcionada por los 
distintos métodos puede permitir aprovechar el potencial 
económico de sus recursos naturales desde una base de 
sostenibilidad. 

Varios economistas han propuesto métodos para valuar 
los recursos naturales. Inscriptos en la corriente 
denominada Economía Ambiental hay muchos de ellos, 
formulados desde la concepción neoclásica. Los resultados 
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se asocian generalmente a la evaluación de proyectos, para 
realizar los análisis costo – beneficio o costo – eficiencia.  

Las metodologías de valuación se clasifican como 
dependientes o independientes en relación con las 
preferencias humanas. Seják las denomina antropocéntricas 
o ecocéntricas respectivamente.  

La óptica antropocéntrica establece que la valoración 
utilitaria de bienes o servicios ambientales importa 
beneficios para los seres humanos, vale decir que sirven a 
una finalidad.  

La disposición total a pagar por un bien o dotación 
ambiental suele caracterizarse como el Valor Económico 
Total (VET). Para estimar este último, en Economía 
Ambiental se distingue entre el concepto de Valor de Uso  y 
Valores de No Uso – aunque los individuos no utilicen un 
recurso, es posible que éste sea valioso para ellos - 
(Krutilla, 1967), los que sumados conforman el Valor 
Económico Total.  Se aplican en cualquier caso, métodos de 
la economía neoclásica que consideran como base de sus 
conclusiones a las preferencias individuales.  

Dentro del Valor de Uso se encuentran el Valor de Uso 
Directo (el que fija el mercado), el Valor de Uso Indirecto 
(deviene de las actividades de producción y consumo) y el 
Valor de Opción (valor de mantener abierta la opción de 
utilizar un recurso en el futuro).  

El Valor de No Uso referencia a valores no 
instrumentales, pero que se incluyen en la categoría 
antropocéntrica por el conocimiento de que el recurso 
natural existe y por lo tanto también el valor: se habla del 
Valor de Existencia (valor atribuido a los bienes 
ambientales por el sólo hecho de existir) y el de Legado 
(valor de otorgar los beneficios de determinados recursos a 
futuras generaciones).  

La corriente ecocéntrica postula que los recursos 
naturales tienen un valor en sí mismos, que es 
independiente de las preferencias humanas. Todos los 
recursos naturales en esta idea tienen un valor positivo, lo 
cual representa una diferencia con la concepción 
antropocéntrica ya que para la misma, la omisión del valor 
intrínseco implicará que no siempre los ecosistemas tengan 
un valor positivo (Seják, 2000). Algunos autores consideran 
que es difícil establecer consenso acerca de qué criterio se 
debe utilizar para determinar los objetos susceptibles de 
valor intrínseco, poniendo en duda la eficacia de la 
propuesta.  

Dentro de esta línea de pensamiento se inscriben también 
las teorías de valor sociocultural y el valor ecológico. 

La perspectiva de valor sociocultural considera que las 
personas valoran los elementos que componen el medio 
ambiente según concepciones de naturaleza ética, religiosa, 
cultural y filosófica. Este tipo de valores se encuadran 
dentro del concepto de “servicios culturales del 
ecosistema”, a los cuales se puede aplicar métodos de 
valoración del sistema utilitario. Estos valores pueden 
ubicarse en un punto intermedio entre el paradigma 
utilitario y del valor intrínseco. 

Los modelos de valor ecológico no prestan atención al 
bienestar y a las necesidades humanas. Los servicios de los 
ecosistemas constituyen un producto de la naturaleza 
independientemente de su relación con el hombre (Winkler, 
2006). Winkler reconoce dos métodos de valoración 
ecológica de los servicios ambientales: la teoría de valor – 
energía y los modelos de analogía económica – ecológica. 
La primera plantea una concepción biofísica del valor 

independiente de las preferencias sociales. En el segundo 
caso el ecosistema se modela de manera similar al sistema 
económico en el marco de un modelo de equilibrio general. 
El valor suele expresarse a través de indicadores como la 
diversidad de especies, la integridad o salud del ecosistema 
y la resiliencia. 

  

III.  TEORÍAS DEL VALOR, DEL BIENESTAR Y DE LA 

ELECCIÓN RACIONAL DEL CONSUMIDOR 

Al efecto de determinar el valor los bienes y servicios 
ambientales para una provisión socialmente óptima de 
recursos y su utilización como herramientas de decisión, se 
han desarrollado diversas metodologías.  

En muchos casos se hacen suposiciones para obtener 
resultados. Un aspecto central es el ajuste de los supuestos a 
la realidad, es la Economía Ambiental, la visión económica 
que proporciona análisis e instrumentos para obtener de 
manera directa o indirecta una valoración en términos 
monetarios.  

Los métodos se clasifican en directos e indirectos (o de 
las preferencias declaradas y reveladas, respectivamente). 
Para Perelló (1996) los métodos directos son ex ante o 
fundados en la valoración de preferencias, en tanto que los 
indirectos utilizan información ex post (tomada con 
métodos de observación del comportamiento económico a 
posteriori). 

Una clasificación alternativa, los divide entre métodos 
que tratan de estimar una curva de demanda para los bienes 
ambientales (Costo de Viaje y Precios Hedónicos) y 
métodos que obtienen una valoración sin representar a 
función de demanda (Valoración Contingente). 

Los métodos directos, intentan obtener el valor 
monetario de bienes y servicios ambientales, mediante la 
formulación de mercados hipotéticos, preguntando 
directamente por la disposición a pagar de las personas. En 
esta categoría se encuentra el método de Valoración 
Contingente (Mitchel y Carson,  1989). El método se basa 
en la información que revelan las personas cuando se les 
pregunta sobre la valoración del bien ambiental. Se trabaja 
con un cuestionario que recoja la valoración que las 
personas otorgan a los cambios que se producen en su nivel 
de bienestar ante una alteración en las condiciones de oferta 
del bien ambiental. Esto suple la ausencia de mercado para 
los bienes ambientales enfrentando a los consumidores con 
mercados hipotéticos en los cuales tienen la oportunidad de 
mostrar su disposición a pagar. 

Los defensores de este método lo consideran de mayor 
utilidad que otros basados en medidas cualitativas y los 
métodos indirectos. Justifican por ejemplo que el costo de 
una política de protección de espacios naturales se mide en 
términos monetarios; entonces, la única comparación 
posible surgirá si el beneficio se mide en las mismas 
unidades que los costos. 

Una ventaja de la valoración contingente es su alta 
flexibilidad para abordar todo tipo de bienes públicos. 
Puede aplicarse por ejemplo, a los efectos que sobre la 
salud de las personas provocan la contaminación del aire y 
del agua, para estimar el valor económico de los servicios 
recreativos proporcionados por un área natural, para valorar 
situaciones que todavía no han ocurrido (valoración ex-
ante), permite estimar los valores de existencia y opción, 
que no pueden ser observados indirectamente en mercado 
alguno relacionado con el bien público.  
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Se critica a los posibles sesgos que pueden aparecer en 
los cuestionarios y el carácter hipotético de la estrategia.  

Los métodos indirectos intentan determinar valores 
utilizando datos de mercado. Como ejemplos de métodos 
indirectos se mencionan el del Costo de Viaje, el de los 
Precios Hedónicos y el de los Costos Evitados. Los dos 
primeros tienen en común el hecho de que parten de la 
existencia de una relación entre un bien privado y un bien 
ambiental. 

El método del Costo de Viaje (Hotelling, 1947) se suele 
aplicar para la valoración de espacios naturales y estudia 
como el cambio de la calidad ambiental (por ejemplo en un 
parque natural) afecta a la demanda de espacios de ocio. 
Supone que cuanto más costo privado esté dispuesto a 
soportar un agente económico para acceder al espacio en 
cuestión, más valor tendrá. En el caso analizado, el costo de 
acceso (costo del desplazamiento, pago de entrada, etc.) se 
toma como sustituto de su precio. Se estima una función de 
demanda con la cual se estudian los cambios en el bienestar 
del consumidor ante cambios en el bien ambiental.  

La aplicación del método, está limitada por el supuesto 
de que los gastos erogados durante el viaje, son 
considerados como  pagados para visitar el sitio, lo cual no 
es del todo acertado. Además se discute: el distinto trato 
que reciben los que visitan los sitios por primera vez y los 
visitantes habituales, y la omisión del costo de oportunidad 
del tiempo insumido por los visitantes. 

El método de los Precios Hedónicos, suele utilizarse para 
la valoración de cambios en los valores de terrenos o 
viviendas afectados por determinados sucesos ambientales 
(como la contaminación acústica o la atmosférica). Se 
establece que la calidad ambiental influye en el valor de los 
bienes, estimando una función, denominada “función de 
precios hedónicos del mercado”, que permita calcular la 
variación del valor de un bien privado ante cambios que 
afecten al medio ambiente en que esté inserto aquel. Si se 
comparan dos bienes con características similares y con 
distinta calidad ambiental habrá una diferencia en su precio, 
consecuencia del valor de la situación ambiental diferente 
de cada uno. Aplicar esta propuesta tiene dificultades donde 
no existen mercados para determinar efectivamente el valor 
de los terrenos, cuestión que se presenta en muchos países 
en vías de desarrollo. 

En el caso del método de Costos Evitados se indaga la 
relación entre el bien o servicio ambiental y un bien privado 
a través de la función de producción, considerando al 
primero como un insumo del segundo. Este método no 
provee medidas precisas de los valores económicos de los 
servicios ambientales, a diferencia de los otros métodos que 
se basan en la disposición a pagar de las personas. Se 
supone que los costos de evitar ciertos daños sobre el medio 
ambiente constituyen estimaciones útiles de su valor. Este 
supuesto descansa en el hecho de que si las personas están 
dispuestas a incurrir en este tipo de costos para evitar los 
perjuicios causados por la pérdida de algún servicio 
ambiental o para reemplazar ciertos servicios del 
ecosistema, entonces, estos servicios deben valer, por lo 
menos, el monto que la gente paga para ello (Ecosystem 
Valuation, 2006). 

IV.  PROPUESTAS DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA 

La Economía Ecológica considera que no es posible 
introducir el medio ambiente como una variable más dentro 
de los modelos económicos, sino que el sistema económico 

se debe contemplar como parte de otro mayor que es la 
biosfera. Se piensa desde la idea de integralidad. 

Los procesos económicos no se rigen sólo por leyes 
económicas y sociales, sino que están afectados por 
principios y leyes de carácter biológico o físico, como lo 
son los principios de la termodinámica, importantes para 
comprender la relación entre medio ambiente y economía. 

Los economistas ecológicos dudan que se pueda realizar 
siempre valoraciones del medio ambiente en términos 
monetarios. Muchos de los bienes naturales no son 
reproducibles, con lo que son distintos de los bienes de 
mercado. 

Desde la perspectiva de integralidad se critica el hecho 
de valorar teniendo solo en cuenta las preferencias de los 
consumidores individuales. 

Se propone entonces incluir valoraciones en términos 
físicos: se realizan análisis de flujos y stocks de 
determinada variable (el consumo de agua, materiales, 
energía, cualquier otro recurso natural) en una zona 
geográfica, en una industria o conjunto de industrias, etc. 

El indicador más usado es la huella ecológica que 
pretende analizar el impacto de la actividad humana en los 
ecosistemas, teniendo en cuenta la capacidad de carga: se 
contabiliza el número de habitantes que pueden vivir 
sosteniblemente en un determinado territorio. La huella 
ecológica analiza el territorio que una determinada 
población necesita para mantener su nivel de vida actual, 
estimando la superficie total requerida para producir los 
alimentos y fibras que se consumen, manteniendo el 
consumo de energía y las infraestructuras existentes. Esto 
permite determinar si en una región se mantienen niveles de 
consumo más allá de sus límites biofísicos; de ser así esto 
implica que para mantener su nivel de vida necesitan una 
superficie que exceda la superficie de su territorio dado, 
apropiándose de la capacidad de carga de otros territorios 
y/o abusando de bienes de acceso libre. 

Este planteo se emparenta con la idea de sustentabilidad.  
En la Argentina se han escrito muchos trabajos desde 

esta óptica, relativos a problemáticas del ámbito rural, 
agroproductivas y sobre turismo ecológico. 

V. CONCLUSIONES 

Se ha visto que pueden aplicarse varias metodologías 
para la estimación del valor de los bienes y servicios 
ambientales, considerando entre ellos el paisaje. Se aplica 
alguna de ellas en función de la situación a resolver y de la 
disponibilidad de información.  

Cada propuesta está sustentada por diferentes marcos 
teóricos: 

- Los modelos desarrollados por economistas 
ambientales enfatizan en que los mecanismos de mercado 
son los responsables de la formación de los costos y 
determinan por tanto el valor económico de bienes y 
servicios ambientales, además de  regular la gestión de los 
mismos. Entonces a los métodos de la economía clásica se 
integra la perspectiva ambiental.   

- Los modelos de la economía ecológica, tienen en 
cuenta que los recursos naturales tienen valor más allá de 
las preferencias de los individuos, y por ello los indicadores 
de valor no son monetarios, sino físicos, biológicos y 
energéticos, de acuerdo a su concepción de un sistema 
económico abierto que intercambia recursos con el medio 
ambiente. 
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Hay casos de evaluaciones de paisajes en que se han 
integrado las propuestas de economía ambiental y 
valuaciones de características físicas de los recursos 
(calidad visual), en que pueden destacarse las ventajas y 
utilidades de las metodologías que surgen de las diferentes 
visiones. Estos trabajos se consideran como aportes 
novedosos y resultaría conveniente comenzar a analizar la 
aplicación de los resultados de los mismos  en el campo de 
la gestión ambiental. 
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Resumen — “Virtual Instruments System in Reality” 
(VISIR) es una plataforma laboratorio de acceso remoto 
desarrollada en el Departamento de Ingeniería Electrónica del 
Instituto de Tecnología de Blekinge (BTH), Suecia. VISIR ha 
sido empleada y evaluada en varios países e instituciones en el 
mundo, reportándose en la bibliografía que la misma facilita 
el logro de resultados de aprendizaje en temas de electrónica 
analógica. El primer uso intensivo de VISIR por estudiantes 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
(FCEIA), Universidad Nacional de Rosario (UNR) data de 
2016. Dicha experiencia se llevó a cabo en la forma de caso de 
estudio en una asignatura de Ingeniería Electrónica (IE) que 
constituye el primer acercamiento a la electrónica de 
dispositivos y circuitos. El empleo de VISIR en el contexto 
curricular se propuso en forma complementaria al laboratorio 
tradicional, para la realización de una actividad de integración 
cuya solución requería del cálculo matemático y de la 
experimentación remota. Finalizada la experiencia se 
recabaron datos cuantitativos y cualitativos con el objetivo de 
evaluar la misma. En este trabajo se informan resultados que 
focalizan en la valoración por estudiantes y docentes de la 
eficacia de VISIR como recurso de aprendizaje en temas 
introductorios de la electrónica circuital. 

 
Palabras clave—VISIR, formación experimental, 

aprendizajes, electrónica circuital, laboratorio remoto 

I. INTRODUCCIÓN 
A escasez de ingenieros requeridos en ámbitos 
científicos y técnicos viene siendo una preocupación a 
escala mundial. Asociaciones profesionales y 

académicas, organismos nacionales e internacionales, 
autoridades gubernamentales, la industria y la universidad, 
coinciden en la necesidad de alentar vocaciones en el área, 
reducir el número de abandonos exhibido en los primeros 
años de estudios universitarios y diseñar e implementar 
acciones con objetivos de logro a corto y mediano plazo a 
los fines de subsanar este problema que afecta directamente 
al desarrollo sostenible de los pueblos. En este contexto, las 
propuestas de solución han pasado por sensibilizar a la 
sociedad sobre el problema, aumentando el interés por la 
ciencia y la tecnología entre los jóvenes y por la promoción 
de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, 
especialmente las centradas en el estudiante, las que 
implican el uso de recursos didácticos basadas en 
tecnologías informáticas y de comunicación (TIC).  

Como herramientas educativas potenciadas por TIC, los 
laboratorios remotos (LR) permiten no solo la 
experimentación real, sino también compartir recursos entre 
instituciones y llegar a que más estudiantes experimenten 
con la naturaleza, promoviendo el interés por las carreras 
relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas. Desarrollado en el Instituto de Tecnología 
de Blekinge, Suecia (BTH), el laboratorio “Virtual 

Instruments System in Reality” (VISIR) es considerado el 
de mayor difusión a nivel mundial. Este laboratorio ha sido 
validado por profesores y estudiantes de numerosas 
instituciones europeas, universitarias y de nivel medio.  

La convocatoria Erasmus+ 2015: Educación Superior – 
Desarrollo de la Capacidad Internacional, de la Comisión 
Europea, resultó ser una oportunidad para difundir buenas 
prácticas y para concretar la cooperación y el intercambio 
entre el consorcio de instituciones de la Unión Europea 
(UE) usuarias de VISIR y cinco instituciones socias de 
América Latina (AL). Específicamente, el proyecto VISIR+ 
se constituyó con el objetivo definir y desarrollar un 
conjunto de módulos educativos que se corresponden con la 
realización práctica de experimentos en forma remota, 
empleando VISIR. Se busca que este laboratorio se integre 
a los currícula de Ingeniería en coherencia con el enfoque 
de enseñanza y aprendizaje por investigación [1]. 

Este trabajo refiere a la primera implementación 
didáctica con empleo de VISIR en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), una de las 
instituciones socias de AL. La misma se llevó a cabo en la 
asignatura Física de los Dispositivos Electrónicos (FDE) 
con el propósito de promover, desde el espacio de la 
experimentación, procesos de aprendizaje activo en temas 
de electrónica circuital. Dada la importancia del contexto 
como condicionante que opera en los resultados de 
cualquier intervención curricular, se describe en primer 
lugar el ambiente de aprendizajes en el que se desarrolló la 
misma. Posteriormente se focaliza en la implementación 
didáctica con VISIR, el diseño de la investigación, sus 
resultados y conclusiones preliminares. 

II. AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

A. La Asignatura y sus Objetivos de Aprendizaje 
La asignatura Física de los dispositivos Electrónicos 

(FDE) está ubicada en el tercer año de Ingeniería 
Electrónica (IE) de la (UNR). La misma representa el 
primer acercamiento de los estudiantes a los dispositivos 
electrónicos, desde el estudio de sus estructuras materiales, 
pasando por el diseño de dispositivos hasta su aplicación 
circuital. Se busca que el estudiante no sólo comprenda la 
utilidad técnica de los dispositivos electrónicos básicos, 
sino también que los "construya"; que modele estructuras y 
dispositivos concretos, que descubra cómo estos funcionan, 
cómo se los polariza y aprovecha, llegando a proponer y 
ensayar circuitos de aplicación sencillos.  

El tránsito de los estudiantes por la asignatura no es 
sencillo en términos de aprendizajes. Al respecto, ya con 
referencia específica a la electrónica de circuitos, se ha 
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reportado que los estudiantes tienen serias dificultades al 
encarar el estudio de los Fundamentos de Electrónica [2]. 
Los mismos están asociados a la complejidad que 
representa la comprensión de la operatoria de los circuitos 
electrónicos, principalmente debido a sus diferentes 
comportamientos con dependencia de la configuración, el 
tipo de señal y la carga especificada. Estas apreciaciones 
coinciden con las del equipo docente, quienes han 
observado, además, la dificultad que para los estudiantes 
representa pasar de la comprensión del funcionamiento 
físico de un dispositivo al análisis de sus curvas 
características y, más aún, a la integración del dispositivo 
en un circuito con fines específicos. 

Los estudiantes cuentan con materiales didácticos 
variados: módulos escritos, guías de estudio y de 
actividades experimentales, simulaciones, un sistema 
hipermedia y el “Laboratorio Remoto de Física Electrónica 
FCEIA-UNR”. Este desarrollo propio está integrado en una 
plataforma de tecnología e-ducativa [3], con Facebook y 
Twitter [4], y ha sido federado con el Sistema de 
Laboratorios Remotos de la Universidad de Deusto (UD) 
[5].  Esto posibilita que los estudiantes accedan a través de 
éste a la plataforma VISIR. La integración de recursos 
didácticos se enmarca en un proceso de enseñanza 
multimedial centrado en la actividad del estudiante, bajo la 
orientación y el seguimiento de los aprendizajes, buscando 
promover procesos constructivos mediante actividades de 
diseño y resolución de problemas [6].  

B. La Asignatura y la Formación Experimental 
En FDE se asigna gran importancia a la formación 

experimental, realizándose un total de 16 trabajos prácticos, 
entre actividades de laboratorio tradicional, laboratorio 
virtual y de acceso remoto. Las actividades abarcan desde 
una introductoria destinada a que el estudiante tome 
contacto con el instrumental, hasta el diseño y ensayo de 
circuitos básicos con diodos y transistores.  

Las actividades en el laboratorio tradicional cubren el 
análisis de curvas, cálculo de parámetros y modelización de 
variados dispositivos básicos, incluyendo el estudio de 
comportamientos, con atención a posibles usos. A su vez,  
las simulaciones se integran al laboratorio en una actividad 
de diseño de un diodo. Mientras, el laboratorio remoto 
desarrollado en la UNR se propone para facilitar análisis 
más focalizados sobre ciertos fenómenos de interés [6]. 

Dos de las actividades experimentales en laboratorio 
tradicional son las que involucran el diseño de circuitos con 
diodos y con transistores. Si bien al momento de realizar 
esta actividad los estudiantes cuentan con conocimientos 
previos de teoría y de cálculo de circuitos, debe tenerse en 
cuenta que su recorrido curricular en electrónica circuital 
inicia en esta asignatura desde el espacio de la 
experimentación. Por lo que para los estudiantes se trata de 
una tarea desafiante y motivadora, pero a la vez, compleja. 
En este contexto se propuso la inclusión de VISIR. 

III. IMPLEMENTACIÓN CON VISIR 
La actividad con integración del laboratorio VISIR se 

planteó a los estudiantes como integradora del trabajo de 
laboratorio, de realización individual y obligatoria. Los 
docentes presentaron el sistema VISIR en una sesión 
demostrativa, explicando a los estudiantes en qué consistía 

la actividad a realizar, las características de VISIR y cómo 
acceder al manual. Se facilitaron los usuarios para ingresar 
al LR en el entorno VISIR de la UD y se propuso a los 
estudiantes un plazo máximo de dos semanas para el envío 
del informe al profesor. Durante el proceso se evacuaron 
dudas por correo electrónico y en forma presencial.  

La actividad se denominó: “Ensayo de un circuito 
amplificador básico con transistores con Laboratorio 
Remoto VISIR”. Las consignas fueron entregadas por 
escrito. Las mismas combinaron preguntas preliminares de 
análisis de circuitos que requerían resolución matemática, y 
actividades de realización práctica con VISIR. Los 
estudiantes estaban familiarizados con el uso de protoboard 
con instrumentos reales y con el armado y diseño de 
circuitos básicos con transistor bipolar (BJT). 

En la primera parte de la actividad se propuso el circuito 
a ensayar (Fig. 1), requiriéndose un primer análisis circuital 
con fuente continua a los fines de que los estudiantes: a) 
Identificaran el modo de conexión, b) Establecieran el 
punto de trabajo, c) Determinaran la recta de carga y d) 
Indicaran cómo harían para medir experimentalmente los 
valores obtenidos.  

Resuelto lo analítico, lo siguiente requería del empleo de 
VISIR. Los estudiantes debieron armar en el protoboard de 
VISIR el circuito de la Fig. 1. Empleando el mismo se les 
solicitó: a) Verificar si los resultados obtenidos del cálculo 
eran correctos y b) Inferir sobre posibles diferencias en los 
resultados.  

En la segunda parte de la actividad con VISIR se propuso 
el circuito básico de amplificador de pequeña señal (Fig. 2). 
Los estudiantes debían: a) Ensayar el circuito, b) Observar 
su comportamiento variando frecuencia y amplitud de la 
señal, con y sin el uso de capacitor de desacople; c) 
Responder acerca de la función que cumplen en el circuito 
todos los capacitores y d) Explicar por qué las conexiones 
de entrada y salida de señal se ubican de la manera 
propuesta.  

 
Fig. 1. Circuito propuesto para la primera parte de la actividad con VISIR 

 
Fig. 2. Circuito propuesto para la segunda parte de la actividad con 

VISIR 
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IV. RECOLECCIÓN DE DATOS 
Dado el interés de conocer la valoración que estudiantes 

y profesores hacen sobre la eficacia de VISIR como recurso 
de aprendizaje, se recurrió al análisis de las respuestas 
vertidas por los estudiantes en el “Cuestionario de 
Satisfacción del Estudiante” y a la opinión del profesor 
registrada en el “Cuestionario de Satisfacción del Profesor”.   

Ambos cuestionarios fueron elaborados ad hoc por 
integrantes del Proyecto VISIR+, responsables del Work 
Package 3, pertenecientes al Politécnico de Porto (IPP), 
Portugal y al Instituto Rosario de Investigación en Ciencias 
de la Educación (IRICE), de Argentina.  

El “Cuestionario de Satisfacción del Estudiante” se 
compone de 20 ítems, escala Likert 1 a 4, donde 4 
corresponde a “muy de acuerdo” y 1 a “desacuerdo”, 
además de 2 preguntas abiertas. La respuesta al mismo fue 
solicitada a los estudiantes luego de enviar al profesor por 
e-mail los informes escritos de las experiencias realizadas. 
Dado el interés del trabajo, se focaliza el análisis sobre 
aquellas preguntas de este cuestionario que brindan 
información acerca de los aprendizajes percibidos.  

El “Cuestionario de Satisfacción del Profesor” se 
compone de 10 preguntas, 9 de ellas con 3 opciones de 
respuestas (si, medianamente, no) y una pregunta abierta 
destinada a valorar globalmente la implementación. El 
cuestionario incluyó además un espacio para que el 
profesor vuelque en él comentarios sobre el desempeño 
general de los estudiantes. Todo ello se complementa con la 
observación de logros de aprendizaje en los informes 
individuales realizados por los estudiantes. 

V. RESULTADOS 
Los dos profesores responsables de laboratorio y 15 de 

los 17 estudiantes que participaron de la experiencia 
respondieron los respectivos cuestionarios. 

La Tabla 1 muestra los resultados del “Cuestionario de 
Satisfacción del Estudiante”, con las siguientes opciones de 
respuesta: “No Acuerdo” (NA), “Acuerdo Parcialmente” 
(AP), “Acuerdo” (A), “Acuerdo Totalmente” (AT) 

TABLA I 

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 

APRENDIZAJES PERCIBIDOS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ACUERDO   

 

 NA  
(1) 

AP 
(2)  

A 
(3) 

AT 
(4) 

P1 
VISIR me ayudó a 
comprender mejor temas 
de la materia 

0 % 26,7 % 53,3% 20,0% 

P2 

Probé los experimentos 
varias veces si los 
resultados me parecían 
extraños 

6,7% 26,7% 26,7% 40,0% 

P3 
Creo que puedo manejar 
el laboratorio remoto 
muy bien 

0 % 20,0% 66,7% 13,3% 

P4 
Creo que puedo resolver 
muchos problemas de 
electricidad reales 

0% 40,0% 46,7% 13,3% 

P5 

Pude utilizar los 
conceptos científicos 
para explicar los 
resultados de los 
experimentos 

0% 0% 46,7% 53,3% 

Por otra parte, del análisis del “Cuestionario de 
Satisfacción del Profesor” surgen valoraciones positivas por 
parte de los profesores que intervinieron en la experiencia. 
Específicamente, destacan que los trabajos presentados por 
los estudiantes fueron satisfactorios. Uno de los profesores 
manifiesta en el cuestionario:  

“VISIR permite enfatizar más en el desarrollo de 
circuitos o dispositivos puntuales, habiendo previamente 
utilizado las herramientas de banco en el laboratorio 
tradicional”…. “El laboratorio remoto les permitió tener 
más tiempo para probar y evaluar múltiples opciones”… 
“Es importante tener en cuenta que los estudiantes 
determinaron la respuesta del circuito, aun cuando no 
tenían conocimientos formalizados  sobre amplificación” 

Mientras el otro profesor expresa: “Es un complemento 
ideal en la enseñanza. Le da libertad al alumno de probar 
fuera de los límites específicos del problema planteado o 
como herramienta de aprendizaje para realizar prueba y 
error en un entorno controlado; esto podría ser previo al 
desarrollo en clase”  

Revisando las entregas de los estudiantes, puede 
afirmarse que los 17 estudiantes  pudieron cumplimentar 
con lo solicitado, acompañando las explicaciones con 
instantáneas tomadas de la interfaz cliente de VISIR (Fig.3 
y Fig. 4).  Por otra parte, más allá de las actividades que se 
les propuso, algunos estudiantes probaron variantes en el 
circuito y en la entrada respondiendo más a su propia 
curiosidad que a la consigna.  

 
Fig. 3. Imagen recuperada de un informe. Análisis del comportamiento 

del circuito con capacitor   

 
Fig. 4. Imagen recuperada de un informe. Análisis del comportamiento 

del circuito sin capacitor 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
La observación de la Tabla I permite apreciar que, 

considerando las respuestas a las 5 preguntas que informan 
sobre los aprendizajes percibidos, la P2 es la única que 
muestra un número de respuestas distinto de cero (6,7%) en 
la categoría NA. Lo mismo revela, además, con un 
porcentaje que alcanza el 93,3%, que la gran mayoría de los 
estudiantes que participaron de la experiencia no se han 
limitado a armar el circuito propuesto sino que, también, 
han analizado los resultados obtenidos y valorado los 
mismos a la luz de lo realizado, realizando nuevos ensayos.  

Para el caso de las restantes afirmaciones del 
Cuestionario, resalta la existencia de un 40% de estudiantes 
que en la P4 optaron por seleccionar AP, expresando con 
ello cierto resguardo en la creencia de que luego de la 
experiencia realizada con VISIR pueden resolver muchos 
problemas de electricidad reales.  

Por otra parte, resulta alentadora la percepción altamente 
positiva de los estudiantes cuando en la P5 afirman, en el 
100% de los casos (entre el 46,7% que optó por seleccionar 
A y el 53,3% que optó por seleccionar AT), que han podido 
utilizar los conceptos científicos para explicar los resultados 
de los experimentos, revelando con ello el logro de 
procesos de integración valiosos para el aprendizaje de los 
dispositivos electrónicos.   

Como contrapartida, si se compara lo anterior con los 
porcentajes asociados a P1, con 26,7% de estudiantes que 
seleccionaron la opción AP y sólo un 20% que 
seleccionaron AT, se evidencia mayor cautela por parte de 
los estudiantes al momento de afirmar que VISIR los ha 
ayudado a comprender mejor los temas de la materia. Si 
bien este resultado podría ser considerado una debilidad al 
momento de valorar la eficacia de VISIR en términos de 
facilitar los aprendizajes, es claro que para P1no existen 
respuestas en desacuerdo. Por otra parte, los temas de 
electrónica circuital constituyen sólo la parte al final de una 
asignatura en la que se desarrollan contenidos que inician 
con los fundamentos de la Física Cuántica orientada a 
materiales. Además, es claro que tampoco puede esperarse 
que una única actividad considerada en forma aislada del 
resto de las actividades a lo largo de un curso, se base ésta 
en VISIR o en otro recurso, sea la que ayude a comprender 
mejor los temas, para todos los estudiantes, con 
independencia de, por ejemplo, sus estilos cognitivos.  

Si lo anterior se contrasta con la evidencia de lo realizado 
en los informes y la apreciación de uno de los profesores 
destacando los buenos análisis realizados por los 
estudiantes de la respuesta del circuito “aun cuando no 
tenían conocimientos formalizados sobre amplificación”, 
podría afirmarse que en el contexto de la asignatura FDE 
para IE en la UNR, VISIR ha resultado un recurso didáctico 
eficaz para introducir a los estudiantes en este tema 
fundamental de la electrónica circuital.  

Con referencia a P3, los resultados dan cuenta de una 
percepción mayoritariamente positiva de parte de los 
estudiantes sobre sus aprendizajes en asociación con la 
operatoria experimental del laboratorio remoto. Sin 
embargo, hay un 20% de estudiantes que seleccionó la 
opción AP en P3. Al respecto, y más allá que se trate de 
estudiantes familiarizados con el uso de tecnologías, el 
dominio de la herramienta es un factor clave si de lo que se 

trata es que la misma se transforme en un medio facilitador 
de aprendizajes. Es por lo que ese 20% pareciera ser un mal 
resultado. Sin embargo, al momento de valorarlo, resulta 
clave recordar que en el caso de esta experiencia, además 
de las indicaciones generales sobre cómo acceder al manual 
del VISIR, los profesores explicaron cómo operar con el 
laboratorio remoto en una clase demostrativa que no 
incluyó tiempos de práctica sobre VISIR de parte de los 
estudiantes. De ahí que para futuras implementaciones, y tal 
como lo apoyan resultados de otras investigaciones [7] [8], 
será necesario proveer a los estudiantes la oportunidad de 
realizar previos ensayos de prueba sobre VISIR junto al 
profesor sin la carga que representa la realización del 
propio trabajo práctico. 
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Resumen— Las Micro Redes eléctricas son sistemas que 
vinculan recursos de generación distribuida (paneles solares, 
turbinas eólicas, etc.) con la red principal a través de una macro 
estación. En cada período de tiempo las micro redes deben 
balancear generación y demanda local teniendo en cuenta las 
pérdidas. Al involucrar generación renovable el balance se 
encuentra sujeto a las condiciones climáticas por lo que pueden 
generarse excesos o déficit que son comercializables. En un caso 
no cooperativo se comercializa con la macro estación, mientras 
que en uno cooperativo las micro redes podrán comercializar 
entre ellas formando coaliciones. En cada período se pueden 
formar dichas coaliciones, cada una genera un beneficio que 
deberá ser distribuido bajo algún criterio. La elección de un 
criterio resulta un aspecto clave en el contexto cooperativo ya 
que genera beneficios individuales diferentes entre las micro 
redes que integran la coalición. Existen trabajos que analizan el 
criterio de división de Shapley, el criterio de división equitativa 
y el proporcional en el contexto de micro redes eléctricas. En 
este trabajo se propone analizar los tres criterios como una 
herramienta de decisión en la formación de coaliciones y 
evaluarlos en un caso de estudio para 3 micro redes de 
características diferentes. 

Palabras clave—Micro Redes, Distribución de Beneficios, 
Juego Cooperativo, Valor de Shapley. 

I. INTRODUCCIÓN 

na Micro-Red (MR) eléctrica es un sistema que integra 
recursos distribuidos tales como generadores de 
energía (renovables y no renovables) y dispositivos de 

almacenamiento que actúan en forma conjunta para asegurar 
el suministro de energía a pequeñas localidades, 
instituciones, áreas comerciales, parques industriales [1]. 

La generación de energía de las MRs depende de las 
condiciones climáticas, como consecuencia se pueden 
generar excesos o déficit durante el transcurso del día.  Con 
el propósito de mantener el balance energético, cada MR 
puede comercializar energía con la red principal, a través de 
una Macro Estación (ME), o cooperar entre ellas a través de 
la formación de coaliciones a efectos de comercializa energía 
entre ellas y solo comercializar con la red principal el 
excedente o faltante resultante del balance energético del 
conjunto [2]. En principio, una MR integrará una coalición 
si obtiene un beneficio mayor al que obtendría si 
comercializara directamente con la ME [3].  

El beneficio económico que obtiene una MR cuando 
vende o compra energía a través de la ME depende de la 
cantidad de energía a transmitir y de las pérdidas por 
transferencia y transformación en las líneas de distribución. 
Mientras que, la compra o venta de energía entre MRs no 
origina pérdidas por transformación, lo cual genera un 
beneficio económico para la coalición.  

Un problema clave del cual depende que una MR decida 
cooperar es el criterio con el cual se va a distribuir dicho 

beneficio entre las MRs. Este criterio debe ser acordado por 
las unidades de negocio que gestionan las MRs al momento 
de establecer el acuerdo de cooperación.  

En virtud del problema expuesto, el objetivo de este 
trabajo es analizan tres criterios diferentes de distribución de 
beneficios entre MRs eléctricas cooperativas propuestos en 
la bibliografía: criterio igualitario, valor de Shapley y criterio 
justo proporcional [4-6] a efecto de exponer las implicancias 
de estos criterios en la distribución de los beneficios de una 
coalición. La comparación de los resultados producto de 
aplicar los distintos criterios puede ser utilizada por las 
unidades de negocio para acordar la forma más conveniente 
de operar las MRs y de distribuir los beneficios generados.  

El trabajo se organiza de la siguiente manera: la Sección 
II presenta la función utilidad que define el beneficio 
económico de una coalición; la Sección III define los 
criterios de distribución de los beneficios; la Sección IV 
describe el caso de estudio en el que se analizan los distintos 
criterios y, finalmente, la Sección V detalla las conclusiones 
del trabajo. 

II. FUNCIÓN UTILIDAD. 

Sea N el conjunto de MRs. En el caso de no cooperar, la 
utilidad de una MRi N representa el beneficio económico 
obtenido por la cantidad de energía a comercializar con la 
ME. Para determinar la cantidad de energía se deben calcular 
las pérdidas (Pim

loss) por transferencia y transformación entre 
la MRi N y la ME (1).  

                  (1) 

Donde Rim es la resistencia del conductor y es la 

fracción de pérdida de potencia en el transformador de la 
ME. Pi(Qi) representa la potencia a trasmitir entre la MRi 
N y ME (2).  

                  (2) 

Donde Ci es la cantidad de potencia que debe trasmitirse 
para que la MRi N reciba la potencia requerida (Qi < 0) y 
se obtiene utilizando (3).  

     (3) 
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La Ecuación (3) puede admitir una, dos o no tener 
solución, depende de la tensión Um, la resistencia del 
conductor Rim y la distancia. Cuando se obtienen dos 
resultados, Ci = menor valor.  

Cuando no tiene solución se asume que la ME, en este 
caso, generará una cantidad dada por (4) lo cual garantiza la 
potencia a recibir por la MR [6]. 

         (4) 

En caso de no cooperar, la función de utilidad de una MRi 
N se define mediante la Ecuación (5), donde w es el costo 

por unidad de potencia a comercializar con la ME.  

       (5) 

Cuando las MRs deciden cooperar, la función de utilidad 
de una coalición se define mediante la Ecuación (6). 

                      (6) 

Donde Pij(Q) es la cantidad de potencia a comercializar 
entre una MRi MRv (vendedora) y una MRj MRc 
(compradora). Pim se calcula a través de la Ecuación (1) y Pjm 
a través de la Ecuación (3). La función de valor v(S) de una 
coalición  representa el mínimo costo que se abona por 
las pérdidas incurridas en la línea de distribución (7).  

        (7) 

Una vez obtenida la coalición  que posea la 
máxima utilidad, v(S), se debe distribuir el beneficio entre 
las MRs que participan.  La totalidad de beneficio a distribuir 
estará dada por (8), que a su vez, como se muestra en (9) es 
la sumatoria del beneficio que se le adjudica a cada MRi.  

           (8) 

          (9) 

Cada MRi recibe un beneficio individual v({i}) calculado 
a partir de (10) donde u({i}) se obtiene del caso no 
cooperativo expresado en (4). 

             (10) 

III. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. 

A. Criterio Igualitario 

Considera que las MRs que pertenecen a la coalición S 
deben distribuir en partes iguales el beneficio económico 
obtenido al compensar el déficit o exceso de energía (11).  

          (11) 

B. Criterio Justo Proporcional 

Este criterio calcula el beneficio neto o extra de la 
cooperación, que surge de la resta entre la utilidad de la 
coalición v(S) y la sumatoria de la utilidad que obtiene cada 
MR cuando no coopera, y lo divide utilizando un coeficiente 
de contribución (12) [4]. Es decir, cada MRi S recibe un 
pago que es proporcional al aporte que hace al beneficio neto 

y para obtener dicha proporción considera las utilidades 
individuales que cada MR recibiría en caso de no cooperar. 

       (12) 

Donde j son las MRs de la coalición S y es el 

coeficiente de contribución (13). 

           (13) 

   

C. Valor de Shapley 

Determina una distribución de beneficios, entre los 
participantes de una coalición, que cumple con axiomas 
establecidos (eficiencia, simetría, aditividad) [7,8]. El valor 
de Shapley se obtiene a partir del valor de los beneficios no 
cooperativos, de la coalición global y de las sucesivas 
coaliciones intermedias (14). 

    (14)  

Donde s es el número de MRs que participan en la 
coalición S, n es la cantidad de MRs total, v(S) es el beneficio 
de la coalición S que pertenece al conjunto de MRs N y v(S-
{i}) es el beneficio de la coalición S-{i}, es decir, la coalición 
de la cual MRi no forma parte. 

IV. CASO DE ESTUDIO. 

A. Descripción 

Se utilizó como caso de estudio un sistema conformado 
por tres MRs constituidas por generadores renovables 
distribuidos que alimentan la carga local. Las mismas están 
conectadas a una Macro-Estación (ME) que las vincula con 
la red principal de alta tensión y se supone que cuenta con 
capacidad suficiente como para abastecer la demanda de 
cualquier MR todos los períodos.  

Las distanciadas entre las MRs y la ME se presentan en la 
Fig. 1, en la que se representa en forma esquemática del 
conjunto de MRs. También se muestran los valores de la 
resistencia de los conductores que las unen. Los conductores 
son de aleación/acero de sección 95/15 con una resistencia 
de 0.306 .  

La MR1 cuenta con 3 aerogeneradores AN BONUS 
600/44 de 600 kW cada uno, la MR2 posee paneles solares 
en 5,8 hectáreas con 4000 kW de potencia instalada y la MR3 
cuenta con 1 aerogenerador MICON M750-400/100 de 750 
kW. Se tomó como precio de la energía 1 $/kW. 

La Fig. 2 muestra el estado (Qi) de energía para cada 
período (24 horas) en cada MR. Un estado de déficit (Qi < 0) 
implica que la MR en ese período actúa como compradora, 
mientras que para el caso en que la MR posea un estado de 
exceso (Qi > 0) actuará como vendedora.  
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Fig. 1. Representación esquemática de las MRs. 

 
 

 
 

Fig. 2. Estado de las MRs en cada período de tiempo. 

B. Resultados 

En la Fig. 3 se muestra las coaliciones que se formaron 
para los 24 períodos teniendo en cuenta el criterio de 
maximización de beneficios de la Sección II y distribuyendo 
los beneficios siguiendo solo el criterio de Shapley. Como 
puede observarse en dicha figura, para los períodos 1 a 9, 14, 
15, 18, 19, 23 y 24, la estructura de coaliciones óptima es la 
coalición global {1, 2, 3} que implica que las tres MRs 
comercializarán energía entre ellas. Para los períodos 16, 17 
y 20 a 23, la estructura de coaliciones óptima es la coalición 
{1, 2}{3} que implica que las MR1 y MR2 comercializarán 
energía entre ellas mientras la MR3 comercializarán energía 
con la ME. Finalmente, en los períodos 10 a 13, la estructura 
de coaliciones óptima es la coalición {1}{2}{3} que implica 
que las tres MRs comercializarán energía con la ME, de 
modo que no habrá comercialización de energía entre ellas.  
 

 
 

Fig. 3. Coaliciones que maximizan la potencia transmitida entre MRs. 

 
En la Tabla I se muestran los resultados obtenidos de 

distribuir los beneficios utilizando los criterios descriptos en 
la Sección III. Por razones de espacio, solo se muestran los 
resultados para el período 1 y 16. Se muestran estos dos 
períodos ya que son los que presentan información de mayor 
interés puesto que corresponden a dos estructuras de 
coaliciones diferentes. 

 
 

TABLA I. 

Distribución de beneficios según cada criterio. 

 
 

En la tabla II se muestra cómo se distribuyen los 
beneficios para el período 16 si no se toma el valor de 
Shapley como referencia para elegir la mejor coalición y se 
analiza la distribución de la coalición global. 

TABLA II 
Comparación del valor de Shapley y los otros criterios. 

 
 
En las dos tablas se muestran los beneficios individuales, 

los beneficios de la coalición global, la coalición que se 
analiza, los beneficios de la coalición analizada, el balance 
que está dado por la sumatoria de los beneficios individuales, 
el beneficio neto a distribuir y la distribución en función de 
los criterios. 

C. Análisis de resultados 

En el período 1 la coalición que maximiza los beneficios 
es la coalición global S{1,2,3}, cuando las 3 MRs cooperan 
para balancear sus cargas y el excedente (si existiese) se 
vende a la ME. Se observa que la MR3 deja a disposición de 
la coalición 130,70 kW que, a $1 el kW, debería percibir 
$137 en caso de no cooperar, la MR2 si decide no cooperar 
debería utilizar $1447,74 para abastecer su demanda, 
mientras que MR1 debería percibir $953,74 por vender sus 
excedentes a la ME. En la Tabla III se hace un análisis 
porcentual de los resultados para el período 1. 

 
 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

{1;2;3}

{1;2} {3}

{1;3} {2}

{1} {2;3}

{1} {2} {3}

PERÍODO

Micro Red MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3

Beneficio 

Individual
953,74 -1447,74 137,70 1546,68 -2174,46 169,93

Beneficio 

Coalicion 

Global

S{1,2,3}

Coalición 

Formada
S {3}

Beneficio 

Coalición
169,93

Balance 169,93

Beneficio a 

Distribuir
0,00

Equitativo Eq. 11 18,51 18,51 18,51 43,64 43,64 0,00

Proporcional Eq. 12 21,11 31,66 2,78 36,66 50,63 0,00

Shapley Eq. 14 24,17 28,01 3,38 43,64 43,64 0,00

55,54 87,29

-300,76 -540,49

-356,30 -627,78

1 16

-300,76 -362,65

{1,2,3} {1,2}

u({i})

( ) max  ( )v S u S

({ })
i S

u i



( )s

PERÍODO

Micro Red MR1 MR2 MR3

Beneficio 

Individual
1546,68 -2174,46 169,93

Beneficio 

Coalicion 

Global
S{1,2,3}

Coalición 

Formada
S

Beneficio 

Coalición

Balance

Beneficio a 

Distribuir

Equitativo Eq. 11 31,73 31,73 31,73

Proporcional Eq. 12 37,84 53,20 4,15

Shapley Eq. 14 102,33 17,36 -24,49

16

-362,65

{1,2,3}

-362,65

-457,85

95,20

u({i})

( ) max  ( )v S u S

({ })
i S

u i



( )s
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TABLA III. 

Análisis porcentual. 

 
 

En el análisis porcentual se observa que el criterio de 
Shapley, que contempla en su análisis las coaliciones 
intermedias, da como resultado que la mejor coalición en 
este caso es la global y reparte los beneficios según los 
axiomas enunciados en la Sección 3. Los porcentajes son 
respecto a los beneficios no cooperativos y se observa que la 
distribución está favoreciendo en mayor porcentaje a los que 
contribuyen positivamente.  

El criterio equitativo beneficia porcentualmente a quien 
comercialice el menor monto en valor absoluto, mientras que 
el criterio proporcional otorga un beneficio que en términos 
de porcentaje es igual para las 3 MR. 

Para el caso del período 16, la estructura de coaliciones S 
{1,2}, {3} es la que propone el criterio de Shapley, de 
manera que todas las MRs tengan un beneficio igual o mejor 
que el individual Fig. 3. El criterio de Shapley evalúa las 
coaliciones intermedias y es de ese análisis que obtiene la 
mejor coalición. Se observa en la Tabla I que el criterio 
equitativo resulta en una división de beneficios similar a la 
de Shapley y que el criterio proporcional otorga un 
porcentaje similar en la distribución en términos 
porcentuales respecto al beneficio no cooperativo.  

Los criterios equitativos y proporcional no evalúan las 
coaliciones intermedias como lo hace Shapley, solo evalúan 
el caso no cooperativo y la coalición global. Se puede 
observar que, dejando de lado el análisis basado en el criterio 
de Shapley mostrado en la Fig. 3, al evaluar la coalición 
global del período 16 con los tres criterios (Tabla II), el 
equitativo y el proporcional distribuyen el beneficio de modo 
que mejoran la situación de la MR3 en una pequeña cantidad. 
En la misma tabla se muestra cómo el criterio de Shapley 
desestima esa coalición global debido a que implica una 
desmejora en la MR3. 

D. Discusión 

La distribución de beneficios resulta un factor clave a la 
hora de establecer un acuerdo de cooperación entre MRs. Tal 
como muestran los resultados, el criterio de Shapley 
parecería ser el más útil en el contexto ya que contempla la 
forma en que participa cada una. Como se muestra en la 
Tabla II, este criterio desestima escenarios por ser inviable 
para alguna de las MR pero puede que lo sea viable bajo otro 
criterio. En [7] se enuncia que el valor de Shapley es 
computacionalmente complejo, lo que implica que un 
sistema que incluya mayor cantidad de MRs requerirá un 
esfuerzo computacional mayor para realizar el análisis 
propuesto. La dificultad para alcanzar una distribución justa 
se incrementará exponencialmente. No obstante, para un 

conjunto de MRs balanceadas, es decir, que poseen 
capacidades de generación y demanda de cargas similares los 
criterios más simples, como el equitativo o el proporcional, 
pueden resultar útiles ya que en este caso la distribución de 
beneficios resultante diferiría poco de la que propondría 
Shapley.  

V. CONCLUSIONES 

Del análisis de los diferentes criterios surge que la 
eficiencia de cada uno varía en cada contexto de 
cooperación. Las MRs involucradas, como unidades de 
negocio, en cada período buscarán mejorar sus beneficios 
respecto al escenario no cooperativo, por lo que la adopción 
del criterio resulta clave.  

El valor de Shapley distribuye los beneficios de acuerdo a 
las contribuciones que realizan individualmente en la 
coalición, pero para coaliciones de mayor cantidad de MRs 
los tiempos computacionales resultan elevados. Además, el 
valor de Shapley descarta escenarios que, para los criterios 
restantes, pueden resultar más beneficiosos para un conjunto 
de MRs en coalición para el mismo período. 

Los criterios equitativo y proporcional son de menor 
complejidad matemática y pueden resultar de interés para un 
conjunto de MRs que cooperan y poseen perfiles de 
generación y demandas similares. 

Como trabajo a futuro se trabajará en el desarrollo de un 
algoritmo eficiente que determine el criterio de distribución 
de beneficios para un horizonte de 24 horas entre MRs 
eléctricas en un proceso cooperativo. 
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PERÍODO

Micro Red MR1 MR2 MR3

Beneficio 

Individual
953,74 -1447,74 137,70

Coalición 

Formada
S

Equitativo
Eq. 10                   

(% respecto u{i})
1,94 1,28 13,44

Proporcional
Eq. 11                  

(% respecto u{i})
2,21 2,19 2,02

Shapley
Eq. 13                  

(% respecto u{i})
2,53 1,93 2,45

{1,2,3}

1

u({i})
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Resumen— A través del presente trabajo se expone la 

experiencia de utilización de la Computadora Industrial 

Abierta Argentina (CIAA) en la educación universitaria, en el 

desarrollo y construcción de un laboratorio portátil para ser 

utilizado en la enseñanza de electrónica básica a nivel medio y 

superior, en particular en las carreras de ingeniería de la 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la 

Universidad Nacional de Catamarca. Específicamente se 

describe el diseño y construcción de un generador de señales 

como parte constitutiva del Laboratorio, haciendo hincapié en 

los inconvenientes detectados para su implementación y las 

modificaciones, tanto de hardware como de software, que 

debieron realizarse para lograr señales de características 

apropiadas para que los estudiantes puedan utilizar en 

trabajos prácticos de cátedras de electrónica básica. Superada 

esta etapa, se continúa trabajando en el desarrollo del 

instrumental (voltímetro, amperímetro y osciloscopio) 

necesario para completar el proyecto. Las pruebas 

desarrolladas permiten afirmar que, con las limitaciones del 

caso, la CIAA se puede adecuar para utilizarse en aplicaciones 

de tecnología educativa. 

Palabras clave—CIAA, Educación, Electrónica. 

I. INTRODUCCIÓN 

omo docentes de carreras de Ingeniería detectamos la 

necesidad de incluir modificaciones en las 

metodologías utilizadas. Los estudiantes de estas 

carreras, a diferencia de los de generaciones anteriores, 

tienen acceso en línea a mucha información y múltiples 

plataformas de aprendizaje, por lo que han perdido el 

interés en disponerse y centrarse en estos métodos de 

enseñanza tradicionales [1]. Para satisfacer estas 

exigencias, un grupo de docentes de las carreras de Ing. 

Electrónica e Ing. en Informática de la Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, estamos 

trabajando en el desarrollo tecnológico y pedagógico de un 

Laboratorio Portátil de Escritorio que permita al estudiante 

“ver” lo que estudia mediante la construcción de los 

ensayos y el uso de una interfaz gráfica como apoyo al 

proceso de visualizar señales y parámetros no visibles al 

ojo. Este desarrollo implica la construcción del hardware y 

software necesario y los aspectos didácticos de su 

utilización atendiendo al nuevo rol del alumno y del 

profesor. 

Mediante este Laboratorio de Escritorio se pretende 

generar metodologías de enseñanza, que impacten 

positivamente en los estudiantes que se introducen en la 

electrónica práctica (ya sea que provengan de carreras de 

tecnicaturas, ingenierías o de colegios o cursos de 

formación técnica), dando solución a diversas 

problemáticas relacionadas con el aprendizaje basado en 

métodos de memorización [2].  

El Laboratorio se centra en la Computadora Industrial 

Abierta Argentina (CIAA), la cual se utiliza para generar 

las señales necesarias para el desarrollo de los prácticos, 

sensar los parámetros a medir (tensión y corriente mediante 

voltímetro, amperímetro y osciloscopio) y el manejo de la 

interfaz gráfica (a través de un display táctil),  para que el 

alumno realice sus prácticas de electrónica.  

En este artículo se aborda la problemática de cómo 

generar las señales a partir de las características de la 

CIAA, los inconvenientes detectados y las modificaciones 

realizadas (tanto en el software como en el hardware) a 

efectos de que las mismas se ajusten a las especificaciones 

de un instrumento similar para uso académico.  

Esto nos lleva a analizar los parámetros de la señal 

analógica que entrega la CIAA y sus adecuaciones 

mediante el hardware pertinente para que pueda utilizarse 

en la mayor cantidad de aplicaciones posibles.  

 

II. GENERADOR DE SEÑALES DEL LABORATORIO DE 

ESCRITORIO 

El proyecto del Laboratorio consta de los siguientes  

bloques constitutivos: fuente de alimentación, display 

gráfico y táctil, instrumentos, generador de señales, módulo 

de conectividad que brinda comunicación a redes de datos, 

y la CIAA como unidad de procesamiento central (ver Fig. 

1). 

Los trabajos prácticos se vincularán a este conjunto 

mediante un conector, y se implementarán diferentes tipos 

de placas de circuitos.  

 

 
 

Fig. 1: Diagrama en bloques del desarrollo 

 

A. Procesamiento de un generador de señales mediante 

la CIAA  

La CIAA es la primera Computadora Industrial Abierta 

Argentina desarrollada en forma conjunta entre la 

Asociación Civil para la Investigación, Promoción y 

Desarrollo de Sistemas Electrónicos Embebidos (ACSE) y 

la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 

Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), que 

Uso de la CIAA como Generador de señales 

de un Laboratorio de Enseñanza de Electrónica 

Marcos Aranda, Paola Beltramini, Jesús Cano, Marcelo D’amore, Gabriel Díaz, Sergio Gallina  

Laboratorio de Sistemas Embebidos – FTyCA, lase@tecno.unca.edu.ar 

C 
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cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

el Ministerio de Educación y varias Empresas e 

Instituciones. [3] 

Posee un microcontrolador de la marca NXP® cuya 

designación comercial es LPC4337 el cual es un procesador 

multicore basado en un Cortex-M4F basado en ARMv7 y 

en un Cortex-M0 basado en una arquitectura ARMv6 que 

posee un set de instrucciones más limitado que el anterior 

(ver Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2: Set de instrucciones de ARM CORTEX [4] 

 

La inclusión de la letra F (Cortex-M4F) en la 

denominación se debe a la disponibilidad del bloque de 

operaciones con punto flotante, más un conjuntos de 

registros adicionales.  

El procesador ARM Cortex-M4F se utiliza después de 

cada reinicio como el controlador del sistema de nivel 

superior. Tras el encendido o despertar del modo de 

apagado profundo, el núcleo M0 permanece en espera hasta 

que su inicio se libera por el software que se ejecuta en el 

núcleo M4. A continuación, el M4 puede comunicarse con 

el núcleo M0 a través del espacio de memoria compartida y 

las interrupciones (ver Fig. 3) [4].  

Para crear el generador de señales se propone utilizar el 

Core-M0 y dejar liberado el Core-M4, con el fin de que este 

último pueda realizar otro tipo de tareas que son necesarias 

para el desarrollo del proyecto (comunicación e interfaz de 

usuario y manejo del display). 

La señal generada de esta manera, luego de pasar por una 

etapa de conversión en el DAC, se pone a disposición en la 

salida analógica provista por la CIAA.  

 

 
 

Fig. 3: Dual Core diagrama en bloques [4] 

 

El esquema de la salida analógica es el indicado en la 

figura 4 donde se observa que tiene dos posibles 

configuraciones, lazo de corriente de 4 a 20 mA y tensión 

de 0 a 10 V. Se optó por la salida de tensión.  

 

 
 

Fig. 4: CIAA Salida Analógica  

 

Tratándose nuestro caso de una salida que debe ser lineal 

respecto al valor digital (10 bits) se realizó la curva 

característica de esta etapa, mediante los ensayos a plena 

escala. Los resultados se muestran en la Fig. 5.  

Como puede observarse la linealidad abarca desde los 0V 

hasta los 8,7 V. Debido a esto, y a la configuración de 

salida analógica elegida (tensión de 0 a 10 V), se decidió 

generar señales alternas en un entorno desde los 2V hasta 

los 8V; estableciendo el valor medio en 5V (para utilizar 

este valor como offset a partir del estándar que entrega la 

fuente de alimentación de la CIAA).   

 

 
 

Fig. 5: Curva característica  

 

B. Codificación del Generador de Señales 

Se implementó un código en lenguaje C para generar una 

salida analógica con tres  formas de onda: triangular, 

cuadrada y sinusoidal; con una frecuencia variable a saltos 

desde 10 a 5 KHz y dos amplitudes posibles de 2 Vpp (pico 

a pico) y 6 Vpp, con un valor medio de 5 V.  

La codificación del generador de señales se realiza de la 

siguiente manera: 

1. Inicializar la board, entradas y salidas digitales. 

2. Configurar el DAC (Conversor Digital Analógico) e 

inicializar el mismo, con el fin de poder observar mediante 

un osciloscopio las señales resultantes. 

3. Inicializar el RIT (Temporizador de Interrupciones 

Repetitivas) cada 1 milisegundo. 

4. Cuando el programa principal se ejecuta, cada 1 

milisegundo se produce una interrupción del tipo RIT 

encargada de seleccionar qué señal se desea visualizar, 
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capturando el código binario de una llave selectora de 

cuatro posiciones. Esto se realiza comandando un circuito 

integrado (el codificador CI 74148) que entrega las salidas 

digitales A0, A1 (ver Fig. 6).  

El código binario usado es: 

a. 00 “Ninguna señal seleccionada” 

b. 01 “Señal Cuadrada” 

c. 10 “Señal Triangular” 

d. 11 “Señal Sinusoidal” 

 

 
 

Fig. 6: Diagrama de flujo del generador de señales 

 

5. Para generar la señal triangular y sinusoidal se 

implementa una interrupción utilizando el TIMER0, la 

señal cuadrada utiliza una interrupción con el TIMER3, 

cuando se habilita una de ellos el otro se deshabilita y 

viceversa. Un pulsador P1 permite variar la frecuencia y un 

segundo pulsador P2 se utiliza para cambiar entre dos 

valores la amplitud de las señales (6 Vpp y 2 Vpp). 

6. El código compilado sin errores se descarga al 2do 

banco de la memoria flash del Core-M0. 

7. Un proyecto nuevo se codifica y compila en el Core-

M4, ya que este es el maestro y como se dijo más arriba, se 

debe liberar la ejecución del Core-M0 que es el esclavo. 

Trabajando con este método logramos aprovechar el 

DUAL CORE del LPC4337. 

 

C. Electrónica del Generador de Señales 

Debido a las características de las señales generadas por 

la CIAA (siempre positiva), para que el alumno pueda 

utilizarlas en los trabajos prácticos, se debe incluir una 

etapa de acondicionamiento, en la cual se le extrae el offset 

de 5V a la señal generada y se la amplifica. A la salida de 

esta etapa se logran señales de alternas de valor medio cero 

y tensión de excursión +/- 10 V. 

El esquema del circuito realizado (ver Fig. 7) consta de 

dos etapas con amplificador operacional LM 385. En la 

primera, mediante un diferencial se baja el nivel de 

continua del offset generado en la CIAA, y en la segunda 

etapa se adecúa la amplitud mediante una llave de dos 

posiciones, obteniendo una salida directa o atenuada en 

20dB (divisor de voltaje) y de allí el amplificador con 

potenciómetro para ajuste lineal de la amplitud de salida.  

 

 
 

Fig. 7: Esquema de circuito etapa de acondicionamiento 

 

La placa de esta etapa de acondicionamiento de la señal 

se muestra en la siguiente imagen (ver Fig. 8).  

La selección de la forma de onda, frecuencia y amplitud 

para comandar la codificación indicada en el punto anterior 

se realiza con un CI74148, una llave selectora para definir 

la forma de onda, y dos pulsadores para variar la frecuencia 

o la amplitud de las señales de salida.  

 

 

 
 

Fig. 8: Imagen de la placa de circuito de la etapa de acondicionamiento 

 

En las figuras siguientes (ver figuras 9 y 10) se presenta 

el esquema del circuito y la imagen de la placa construida. 

 

 
 

Fig. 9: Esquema de circuito para seleccionar parámetro del generador de 
señales 
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Fig. 10: Imagen de la placa de circuito diseñada seleccionar los parámetros 

del generador de señales conectado a la CIAA 

III. RESULTADOS 

Se implementaron todas las etapas anteriormente 

detalladas y se realizaron diversas pruebas de 

funcionamiento, obteniendo resultados satisfactorios dentro 

de los rangos previstos, tanto para amplitud como para 

frecuencia de la señal en las tres formas de ondas 

generadas.  

Bajo la premisa de obtener un generador de señales de 

apariencia y forma de operación similar a un instrumento 

comercial, se diseño el hardware de la interfaz de 

manipulación de manera tal que: la forma de onda se elija 

mediante una llave selectora, la amplitud de la onda se 

cambie de dos manera diferentes, variación de a saltos (con 

llaves y pulsador) y variación lineal (con un potenciómetro) 

y la frecuencia de la onda se varíe de a saltos mediante un 

pulsador.  

Para asegurar una forma de onda fiel a las posibilidades 

del conversor digital analógico de la CIAA, y que además 

no se produzcan deformaciones por la suma de señales 

espurias en la misma, se optó, para esta primera etapa, por 

rango de frecuencia de a saltos entre 10 Hz y 5 Khz.  

En la figura 11 se muestra la señal medida a la salida de 

estas etapas con la configuración en 500Hz y 4 Vpp.  

 

 
 

Fig. 11: Señal generada con Core-M0 de la CIAA 

 

IV. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado hasta acá es una herramienta básica 

para continuar con la elaboración del Laboratorio de 

escritorio. Un primer análisis de los resultados permite 

presumir que se ha logrado una interfaz amigable para los 

futuros usuarios y que la señal generada será lo 

suficientemente adecuadas para que los trabajos prácticos 

del área de la electrónica básica puedan realizarse con la 

misma complejidad que en un laboratorio convencional. 

En el “debe” queda ampliar la respuesta en frecuencia de 

modo que pueda visualizarse prácticas de electrónica donde 

éste parámetro se vuelve de vital importancia. Las 

alternativas ya se han analizado, pero pospuesto para una 

segunda etapa del laboratorio. 

Un resultado importante de destacar es la factibilidad de 

utilizar a la CIAA, concebida como su nombre lo indica 

para aplicaciones industriales, en un desarrollo de 

tecnología educativa.  

V. TRABAJOS FUTUROS  

El laboratorio, como se indica más arriba, consta de 

cinco bloques de funcionamiento, los cuales se están 

desarrollando en simultáneo con éste que ha sido el primero 

en concluirse. 

Terminadas las etapas se deben ir conectando, probando 

y en caso de ser necesario modificando algunos aspectos, 

en función de los inconvenientes que pudieran detectarse. 

Una vez finalizadas estas pruebas, se conformará el 

primer prototipo y se estará en condiciones de encarar las 

mejoras de esta etapa y de las que vayan surgiendo en las 

otras. 
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Resumen— En la época actual, asume importancia el estudio 

de algunas de las implicancias que conlleva egresar de las 

carreras de Ingeniería, tal como lo son el estudio de las 

competencias genéricas, las trayectorias personales – 

educativas - laborales, la significación de las transiciones al 

interior de ellas, y la construcción de proyectos de vida y 

trabajo de los estudiantes en esa situación.  

Como estas temáticas son muy vastas, este trabajo se 

circunscribirá a compartir el Proyecto de Tesis aprobado de 

la Maestría en Educación, en donde se propone estudiar los 

recursos y competencias genéricas que evalúan y ponen en 

juego los graduados recientes de las carreras de Ingeniería de 

la Facultad de Ingeniería UNICEN dentro del proceso de 

transición educación superior – mundo del trabajo, desde la 

mirada de la Orientación Educativa. Seleccionando para ello, 

a los egresados en 2014 de las Ingenierías Civil, 

Electromecánica, Industrial y Química. El mencionado 

Proyecto, da cuenta de la labor de Orientación desarrollada 

desde 1989 en la institución. 

 
Palabras clave—orientación, competencias, trayectorias, 

graduados 

I. INTRODUCCIÓN 

 entro del nivel educativo superior universitario, se 

aborda la temática desde la conceptualización teórica 

de la Orientación para el desarrollo de la carrera, realizada 

por Diana Aisenson [1], Jean Guichard [2] y Mark Savickas 

[3]. Se acuerda con esta perspectiva puesto que el desarrollo 

de carrera es un concepto superador al de vocación y remite 

a la construcción gradual de las trayectorias de los sujetos en 

mediación con los avatares vitales que van atravesando.  

     Es en esa gradualidad, en donde la Orientación propone 

la reflexión con otros, sobre los aprendizajes y 

significaciones que va construyendo la persona a lo largo de 

todas sus experiencias consustanciadas con el contexto en 

donde vive, estudia y trabaja.  

    De modo tal que, la persona al obtener un mayor 

conocimiento de sí y de su entorno, pueda desarrollar todas 

sus potencialidades mientras se informa de las posibilidades 

de incorporación al mundo profesional y a la vez se 

compromete en participar en proyectos de vida más 

reflexivos sobre los contextos socio culturales en los que se 

inscribe, que le permitan advertir acciones que promuevan la 

equidad social y el cuidado del ambiente [4]. 

    Esta perspectiva actual de la Orientación viene a dar 

cuenta de las tensiones entre las prácticas educativas-

profesionales y las profundas desigualdades sociales que 

siguen existiendo y repercutiendo en la construcción de 

proyectos. Considerando enfoques más colaborativos que 

respeten la singularidad de cada persona, la diversidad de 

elección y la reflexión de las influencias en las decisiones 

[5].  

En el recorrido de la conceptualización de la Orientación, 

se van incorporando la gran impronta de las situaciones 

socio-histórico-culturales, ya que las socializaciones 

anteriores y actuales que el sujeto atraviesa son las que 

favorecen u obstaculizan proyectos en diversa medida [6].    

En el primer tramo de la carrera profesional de 

Ingeniería, es donde los graduados recientes manifiestan que 

el mundo del trabajo les requiere un mayor conocimiento y 

despliegue de competencias genéricas. Esto se constata en 

las encuestas, entrevistas y encuentros de Orientación que se 

llevan adelante con los recientes graduados de la Facultad de 

Ingeniería, durante todos estos años y en los estudios de las 

trayectorias de profesionales de la Ingeniería [7]. 

II. LA TEMÁTICA EN CUESTIÓN 

    El conocimiento sobre cómo los graduados recientes han 

atravesado sus trayectorias personales, sociales y educativas 

arroja múltiples informaciones, una de ellas es su influencia 

en sus competencias genéricas.  

    Las problemáticas centrales a estudiar son: cuánto y cómo 

es la autopercepción del proceso de construcción y 

valoración que hacen de sus competencias genéricas los 

graduados recientes de Ingeniería. A la vez, describir la 

incidencia de las trayectorias educativas de los graduados 

2014 en el desarrollo de las competencias genéricas. 

Identificando la valoración de los estudiantes hacia la 

formación recibida en la Facultad de Ingeniería sobre las 

competencias genéricas. 

    Para concretar los objetivos actuales de la educación de la 

Ingeniería, se hace necesario preguntarse sobre las 

vicisitudes que atraviesan los sujetos y sus proyectos al 

graduarse de sus carreras universitarias. Así como también 

reflexionar sobre las implicancias de sus trayectorias en sus 

competencias genéricas. 

   En el plano socio laboral la palabra trayectoria es el 

término utilizado para dar cuenta de todo lo que ha realizado 

una persona durante todos sus estudios y trabajos. Dentro de 

la vida de los sujetos, se van delineando y desarrollando 

diferentes trayectorias personales, estudiantiles y laborales, 

allí se enlazan en la trama de significaciones subjetivas tanto 

las dimensiones sociales, políticas e históricas. Y los sujetos 

toman decisiones de diferente tenor dentro de ellas.  

Orientación educativa y competencias:  
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    La trayectoria nos permite dar cuenta de un recorrido a lo 

largo del tiempo, de un itinerario realizado. Ubicar la 

trayectoria, implica pensar al sujeto en ese recorrido 

singular, al tiempo y al espacio a recorrer [8].  

   El estudio y a la vez la intervención de profesionales de la 

Orientación en estas temáticas dentro de las carreras 

universitarias, en articulación con las prácticas docentes, 

favorece una formación más integral de los estudiantes así 

como el poder planificar dispositivos de orientación y de 

educación conjuntos más efectivos.  

   Por esta razón, el clarificar competencias e implementar 

procesos de enseñanza que las desarrollen permitirán a los 

futuros graduados universitarios enfrentar un contexto 

laboral diverso y cambiante. 

   El desarrollo de una formación por competencias moviliza 

diversos recursos de las personas en un ámbito de 

experiencias, “es una macro habilidad que pone en juego de 

manera integrada conocimientos, habilidades, capacidades, 

aptitudes y actitudes al realizar una función o tarea” [9]. Su 

evaluación se da entonces en el desarrollo de actividades. En 

la identificación de competencias hay acuerdos generales  en 

describir competencias técnicas, propias de cada disciplina y 

competencias genéricas comunes a todos los seres humanos. 

    El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, CONFEDI, 

[10], [11], [12] adhiere a la declaración de Valparaíso 2014 

sobre competencias genéricas del egreso del ingeniero 

Iberoamericano y al Proyecto Tuning 2004 - 2007, [13] en 

donde se plasmaron las reflexiones y perspectivas de la 

educación superior de América Latina, analizando las 

competencias y su tendencia a la búsqueda de previsiones 

para un mejor desempeño en el mundo del trabajo. Dentro de 

ellas, hay dos que es interesante destacar:  

    Una es el respeto a la diversidad cultural integral [14]. Ya 

que la ingeniería es una de las profesiones que recorre 

amplísimos y diferentes contextos socioculturales (étnicos, 

religiosos, ideológicos, perspectivas de género, personas con 

discapacidad) al desarrollar su labor, y es imprescindible que 

se forme con una mirada más cosmopolita.  

    La otra competencia es la creatividad [15], la cual es una 

potencialidad humana capaz de ser desarrollada para dar 

respuesta a los desafíos que nos plantea la actualidad y así 

generar alternativas novedosas de afrontamiento de crisis, 

conflictos y cambios socio-laborales dentro de los procesos 

de pasaje hacia otras etapas de vida.  

    La graduación reciente impulsa a las personas hacia 

nuevos pasajes, uno de ellos es la búsqueda de inserciones 

laborales. Asumiendo al trabajo como la significación de ese 

pasaje a la vida adulta. Los modos en que organicen esa 

búsqueda refleja todos los procesos de socialización 

desarrollados hasta el momento y posicionará al egresado en 

un rol diferente [16].  

 

III. ESTRATEGIA PROPUESTA 

En la instancia actual del Proyecto de Tesis que da cuenta 

este documento, se está próxima a realizar el trabajo de 

campo. La recogida de datos cualitativos se realizará a través 

de la técnica de entrevistas semi - estructuradas y la técnica 

de grupos de discusión a través de un encuentro presencial y 

del aula virtual de la Facultad de Ingeniería FIO UNICEN.  

La recogida de datos cuantitativos se realizará a través de 

encuestas y del estudio de las bases estadísticas de datos 

estudiantiles del sistema informático universitario (SIU 

Guaraní). 

La estrategia investigativa del actual trabajo, tendrá un eje 

de intervención, para el diseño, implementación, articulación 

y evaluación de dispositivos de orientación, a fin que se 

constituyan en un “observatorio” de las trayectorias 

profesionales de los graduados [17].  

  

IV. CONCLUSIONES 

 

    El trabajo hoy requiere sujetos con disposición a integrar 

y recrear sus aprendizajes desde lo estratégico, para pre (ver) 

por (venires), sin que esto sea tan sólo un juego de palabras 

sino un posicionamiento reflexivo y activo hacia los 

escenarios futuros. 

   Dichas competencias, al desarrollarse y consolidarse en el 

paso por la universidad, construirían itinerarios profesionales 

valorados. Y cada persona, al valorar su singularidad, podrá 

aproximarse a protagonizar proyectos en plenitud identitaria 

y colectiva. 

   En sus procesos de inserción en el mundo del trabajo, los 

recientes graduados despliegan competencias genéricas 

además de las específicas, e informarnos sobre ellas dará 

insumos importantes a la institución, a la organización 

curricular y al mundo del trabajo. 

   Esta investigación espera aportar al debate de las 

competencias en Ingeniería, desde la mirada de la 

Orientación, para la valoración que de sus competencias 

genéricas, hacen los egresados recientes. 
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Resumen—En este trabajo, se presentan resultados sobre el 
funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica piloto 
conectada a red en la zona central de Argentina durante 2016. 
Se detalla el marco institucional, se enumeran los datos 
técnicos principales de la instalación, y se incluye información 
gráfica y numérica sobre la energía generada, la evolución 
horaria de la potencia y el tiempo diario de funcionamiento. 
También se destacan algunos aspectos operativos, de 
seguridad y relativos al impacto en la formación de recursos 
humanos y la divulgación regional de las energías alternativas. 
En la situación incipiente en el país en cuanto a legislación y 
normativas técnicas relativas a generación distribuida, la 
información aquí presentada se considera de suma utilidad 
como referencia operativa concreta. 

Palabras clave—energías alternativas, energías renovables, 
energía solar fotovoltaica, generación distribuida 

I. INTRODUCCIÓN 

N todos los órdenes, a nivel mundial, está instalada la 
preocupación por mitigar los efectos negativos 
asociados a la constante evolución tecnológica que 

caracteriza a nuestro tiempo. En lo que respecta al ámbito 
político internacional, una muestra concreta son las metas 
fijadas en la reciente Cumbre de la Tierra convocada por la 
ONU y llevada a cabo en 2016 en Marruecos1. En este 
evento, que refrendó lo planteado en instancias homónimas 
precedentes, Argentina fue uno de los países que adhirieron 
a los compromisos relacionados con la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero. Particularmente, 
uno de los puntos centrales de estos compromisos radica en 
el desarrollo de proyectos de generación renovable. 

En ese sentido, en nuestro país, se viene estableciendo un 
amplio marco legal y normativo, del cual puede destacarse 
a los fines de este trabajo la reciente ley 27191 [1]. Con esta 
ley nacional, se establecieron metas a corto y mediano 
plazo para concretar la implementación de medios 
renovables de generación de energía eléctrica. En 
consonancia, numerosas provincias están implementando 
normativas legales y reglamentaciones técnicas para 
conectar a la red eléctrica tales medios de generación. La 
finalidad es fomentar que los usuarios de las redes de 
distribución incorporen sistemas de generación renovables 
en sus instalaciones. La tendencia es hacia el formato 
denominado generación distribuida, que puede resumirse 
diciendo que se trata de generar energía eléctrica en el 
punto más cercano a su lugar de consumo, con equipos de 
potencia unitaria relativamente pequeña en comparación 
con la red eléctrica. 

En el caso de la Facultad Regional San Francisco de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se anticipó la 
situación actual con su adhesión en 2013 al proyecto de 

 
1 22.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (Organización de las Naciones Unidas) 

alcance nacional IRESUD2. Este proyecto, gestionado por 
un consorcio público-privado creado ad hoc, direccionó 
financiamiento proveniente del FONARSEC3 para impulsar 
instalaciones solares fotovoltaicas piloto en instituciones de 
todo el territorio nacional. La replicación de instalaciones 
de este tipo en todo el país persiguió como objetivo 
principal promover el uso de sistemas de generación de 
energía a partir de paneles solares fotovoltaicos conectados 
a la red eléctrica en áreas urbanas. Los sistemas así 
implementados con este proyecto se constituyeron como 
experiencias piloto, inyectando la energía eléctrica 
generada por los paneles solares a la red de distribución en 
algunos casos, o bien a la red eléctrica interna en algunos 
edificios institucionales. 

En el caso de la Facultad, la instalación que se muestra 
en la Fig. 1 comenzó a funcionar en julio de 2015. 

 

 
 

Fig. 1: La instalación solar fotovoltaica piloto de la Facultad. 
 
En la Tabla I, se enumeran los valores nominales 

principales de diseño de esta instalación. 
 

TABLA  I 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE LA FACULTAD . 

VALORES NOMINALES PRINCIPALES. 

Cantidad de paneles solares 12 (doce) 
Marca y modelo de los paneles Brandoni BRP6360064-235 
Superficie cubierta por los paneles Aprox. 20 m² 
Conexión entre los paneles Serie 
Marca y modelo del inversor AEG PV 2800 
Potencia nominal del inversor 2800 W 
Tipo de conexión a la red Monofásica 
Generación anual prevista 4000 kW·h 

 

 
2 http://www.iresud.com.ar/ 
3 Fondo Argentino Sectorial, administrado por la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) de Argentina 
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La implementación de esta instalación en este ámbito 
académico y de investigación favoreció el cumplimiento de 
otro importante objetivo: la divulgación al medio, una de 
cuyas muchas instancias se muestra en la Fig. 2. 

 

 
 

Fig. 2: Una instancia de divulgación desde la Facultad al medio regional. 
 
El diseño y la implementación de esta instalación, con su 

operación y mantenimiento más el registro de datos 
operativos, han involucrado en la casa de estudios a 
docentes, estudiantes y graduados, incluso para la 
producción de artículos y presentaciones [2]-[4]. 

Los paneles, orientados con apenas 10° de diferencia en 
azimut con respecto al Norte, están montados sobre la 
estructura que se muestra en la Fig. 3, cuyo ángulo de 
inclinación se estableció con el fin de optimizar el valor de 
energía generada anualmente [5]. 

 

 
 

Fig. 3: Vista de la estructura portante de los paneles. 
 
El presente trabajo se basa en registros tomados del 

funcionamiento de esta instalación piloto. Los resultados 
que se presentan pretenden proporcionar una contribución 
concreta a los desarrollos normativos que aún se encuentran 
en proceso en diversas jurisdicciones de Argentina. Esto 
resulta de especial y urgente interés dados los plazos de la 
mencionada ley 27191: esta plantea a los usuarios de cierta 
envergadura (de demandas mayores a 300 kW) objetivos 
concretos para fines de 2017 en cuanto a su implementación 
de fuentes renovables de generación de energía eléctrica. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La corriente continua, obtenida de los paneles según la 
irradiación solar sobre ellos, se canaliza a la red por un 
inversor electrónico, cuyos datos nominales se dan en la 
Tabla 1. Este sirve de interfaz, estableciendo una tensión de 
referencia de continua y sintetizando una tensión de alterna 
equiparable a la de red. Funciona como fuente de corriente 
por modulación de ancho de pulso; incluye un sensor de 
presencia de red, filtros de compatibilidad electromagnética 
y medios para la medición de parámetros de continua y de 
alterna. En la Fig. 4, se muestra un esquema en bloques de 
la instalación completa, donde las flechas indican el sentido 
de circulación de energía hacia el cableado de la Facultad. 

 

 
 

Fig. 4: Esquema en bloques de la instalación completa. 
 
La información numérica de este trabajo surge del 

procesamiento de datos registrados internamente por este 
inversor. Los valores se registran como en un contador de 
energía comercial, con una clase de medición equiparable, 
salvo que con un período de integración de 3 minutos. 

A los fines de acotar el presente trabajo, se consideraron 
solo los registros correspondientes al año calendario 2016. 

III.  RESULTADOS 

En la Fig. 5, se grafican los valores de energía generada 
mensualmente por la instalación e inyectada a la red. 

 

 
 

Fig. 5: Energía generada mensualmente durante 2016. 
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Desde el punto de vista astronómico, fraccionar estos 
registros en meses podría verse como arbitrario, pero es de 
interés práctico en cuanto a la energía generada, a fin de 
cotejarla con los registros comerciales de consumo. 

La energía generada en el año fue de 3989,5 kW·h, lo 
que se condice muy bien con la generación anual prevista 
según la Tabla I. Por otro lado, en la Fig. 6, se muestra la 
evolución de la cantidad de horas diarias de funcionamiento 
de la instalación para todos los días del año analizado. 

 

 
 

Fig. 6: Tiempo diario de funcionamiento de la instalación 
para todos los días del año considerado. 

 
El tiempo diario promedio de funcionamiento resultó de 

unas 11 h 20 min considerando los 366 días del año en 
cuestión. Este valor y la evolución que se ve en la Fig. 6 se 
condicen con las previsiones hechas con algoritmos de 
posición solar conocidos y con los registros de irradiación 
correspondientes a la zona de implementación [5]-[7]. Se 
notan algunos días con reducciones notorias en la cantidad 
de horas, que en general corresponden a pruebas o tareas de 
mantenimiento realizadas sobre la instalación eléctrica 
asociada. También, aunque en menor medida, obedecen a 
algunos días con condiciones meteorológicas particulares. 

Si bien la cantidad de horas diarias de funcionamiento de 
la instalación se mantiene dentro de un rango previsible, la 
cantidad de energía generada diariamente no sigue un 
patrón tan regular. Como ejemplo, en la Fig. 7, se grafica la 
energía generada para los 10 primeros días del año. 

 

 
 

Fig. 7: Energía diaria generada en los primeros 10 días de 2016. 
 
Como segundo ejemplo, en la Fig. 8, se grafica la energía 

generada para los 10 primeros días de agosto del año. 
 

 
 

Fig. 8: Energía diaria generada en los primeros 10 días de agosto de 2016. 
 
Aunque estas muestras se acotan solo a 10 días, son 

bastante representativas de su época en el año. Puede 
observarse que, para el período estival representado en la 
Fig. 7, no solo el nivel promedio de generación es 
relativamente más elevado, sino que la dispersión de 
valores se mantiene bastante acotada. En contraposición, en 
el período invernal representado en la Fig. 8, la energía 
diaria generada promedio es menor, y además se constata 
una mayor amplitud de variaciones entre un día y otro. 

En la Fig. 9, se muestra la evolución horaria de la 
potencia eléctrica inyectada a la red durante un día 
despejado, mientras que en la Fig. 10 se muestra la misma 
información para un día seminublado. 

 

 
 

Fig. 9. Evolución horaria de la potencia inyectada a la red 
durante un día despejado. 

 

 
 

Fig.10: Evolución horaria de la potencia inyectada a la red 
durante un día seminublado. 
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Estos registros ratifican la importante influencia que el 

estado del clima tiene sobre la evolución de la potencia 
inyectada a la red en la generación solar fotovoltaica. 

En la Fig. 11, se muestra la evolución de la potencia 
eléctrica inyectada a la red en un día donde se produjo un 
corte de energía vespertino en la red eléctrica. 

 

 
 

Fig. 11: Evolución horaria de la potencia inyectada a la red 
durante un día con corte de energía. 

 
La interrupción que se observa en la generación ante un 

corte de energía es consistente con el hecho de que el 
inversor electrónico cumpla con la normativa requerida: 
ante una apertura en la red de distribución, el equipo 
fotovoltaico debe dejar de energizar la red en un tiempo 
breve estipulado (funcionamiento antiisla) [8]. 

En la Fig. 12, se superponen todos los registros de los 
mismos horarios para los 366 días del año considerado. 

 

 
 

Fig. 12: Superposición de todos los valores de potencia inyectada a la red 
para todos los días del año en función del horario. 

 
La información así presentada permite identificar dos 

curvas difusas que quedan evidenciadas por una mayor 
densidad de puntos. Se puede entrever que la superior, de 
valores más elevados, corresponde al período estival y la 
inferior, de valores más reducidos, corresponde al invernal. 
Los puntos que caen por debajo de la curva inferior 
corresponden a días nublados y los puntos que están por 
encima de la superior corresponden a situaciones de 
excepcional radiación, incluso ocasionalmente en días 
nublados, durante breves períodos de tiempo. 

IV.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Durante el año considerado, el comportamiento de la 
instalación cumplió razonablemente lo previsto en su 
diseño preliminar. La generación total de energía en el año 
estuvo dentro del objetivo previsto. Los registros obtenidos 
se ajustaron a los patrones de variación horaria, diaria y 
mensual esperables según antecedentes de la bibliografía. 

El inversor electrónico para la conexión a red cumplió 
con la desconexión por seguridad esperable por su 
cumplimiento con la normativa aplicable. 

El desarrollo del proyecto permitió impulsar una 
formación específica de recursos humanos preexistentes en 
la Facultad. También, impulsó instancias de transferencia al 
medio que potencian el desembarco de estas tecnologías, 
aún algo incipientes en la zona central de Argentina. 

El estudio numérico presentado en este trabajo se está 
ampliando en numerosos aspectos: ajuste estadístico de los 
patrones de variación; contrastación de la información del 
inversor con los parámetros especificados por el fabricante; 
complementación con medios de telesupervisión; 
implementación de medios complementarios para la 
medición de la radiación solar; entre otros. 
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Resumen— El abandono de carrera en el primer año es 

tema de preocupación en el ámbito universitario en cuanto 

afecta la formación de los ingenieros necesarios para el 

desarrollo del país. Este trabajo presenta el desarrollo de 

modelos cuyo objetivo es predecir el riesgo de abandono en el 

primer año de carreras de Ingeniería Electrónica, 

Informática, Industrial y Civil en la Universidad Nacional de 

La Matanza (UNLaM). Las variables consideradas son de tipo 

socio-demográfico y del rendimiento obtenido en las 

asignaturas del primer año de la carrera. Se utiliza la 

regresión logística de modo de ordenar las probabilidades de 

abandono predichas para cada estudiante, identificando 

aquellos con mayor riesgo. Para evaluar la pertinencia de 

utilizar cohortes previas para ajustar el modelo, se realizó el 

procedimiento sobre las cohortes 2012-2013, evaluándolo en 

2014, y nuevamente sobre las cohortes 2013-2014 para evaluar 

en la de 2015. Se utilizó como indicador de la capacidad 

predictiva del modelo la medida AUC, área bajo la curva 

ROC, obteniendo resultados de aproximadamente 0.8, lo que 

indica buena predicción. La predicción de riesgo de deserción 

de los estudiantes permitirá aplicar políticas adecuadas de 

retención para incidir positivamente en el avance en la carrera 

universitaria. 

Palabras clave—Abandono, primer año, Regresión logística. 

I. INTRODUCCIÓN 

L análisis de  la deserción en el ambiente universitario 

se hace indispensable a la vista de cumplir las metas 

propuestas por las instituciones universitarias y el 

estado nacional respecto a la formación de los profesionales 

que requiere el desarrollo de un país, por lo que ha dado 

lugar a diversas investigaciones según la perspectiva a 

asumir ([1]- [4]). Este análisis admite varias perspectivas y 

abordajes, según se busque interpretar el fenómeno en 

función del momento académico en que ocurre, identificar 

cualitativamente rasgos característicos sociales, 

institucionales, grupales o individuales que expliquen la 

decisión de abandonar, entre otros objetivos de interés.  

La primera dificultad que conlleva el estudio corresponde 

a la definición precisa del término “deserción 

universitaria”, también llamado abandono de estudios 

universitarios. En [9] y [10] se explica que existe una gran 

variedad de comportamientos llamados deserción y señala 

la dificultad de abarcar todos los tipos de abandono de 

estudios. Efectivamente, si por ejemplo se considera como 

desertor a aquel estudiante que no presenta actividad 

académica durante tres semestres académicos consecutivos, 

no se contemplaría si el individuo retoma o no sus estudios 

o si decide iniciar otro programa académico. Esto muestra 

las dificultades intrínsecas al problema y dice que cualquier 

estudio dará sólo una visión particular del mismo. Más 

explícitamente, [1], [6] y [9] afirman que ninguna 

definición de deserción logra capturar en su totalidad este 

fenómeno y deja en manos de los investigadores la elección 

de la definición que mejor se ajuste a la investigación que 

lleven a cabo.  

Coincidiendo con [6], reconocemos diferentes estadios 

en el proceso de abandono y no pretendemos simplificar y 

segmentar en demasía un proceso que no necesariamente 

será recorrido de igual modo por todos los estudiantes.  

Tomando en cuenta lo anterior y reconociendo que las 

perspectivas de análisis mencionadas tienen como objetivo 

principal la detección de riesgo de deserción de los 

estudiantes, el presente artículo propone desarrollar 

modelos estadísticos de predicción para detectar factores 

que influyen en el abandono en el primer año de carreras de 

Ingeniería de la UNLaM, Argentina, analizando para esto la 

evolución de cohortes desde 2012 a 2015.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos utilizados en este estudio proceden del sistema 

SIU-Guaraní de la UNLaM, y corresponden al rendimiento 

académico de los alumnos del Departamento de Ingeniería 

e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) a lo que se sumó 

información complementaria del ingreso a la universidad, 

escolaridad previa y datos socio-demográficos incluidos en 

otra fuente de datos. La muestra total considerada 

corresponde a alumnos de las cohortes 2012, 2013, 2014 y 

2015 para los que se tienen registros en ambas bases. 

En esta investigación se considera como variable 

respuesta a la indicadora de que el alumno abandonó sus 

estudios en primer año, y como variables explicativas o 

predictoras a las siguientes: 

-variables descriptoras de la situación académica 

correspondientes a las asignaturas de primer año de 

Ingeniería (Elementos de TICs, Tecnología y Sociedad, 

Química General, Matemática Discreta, Álgebra, Sistemas 

De Representación, Elementos de Programación, y Análisis 

Matemático I), registrando la situación de cada una al final  

de primer año. Dicha condición se consideró según dos 

categorías: Ausente o  Desaprobado, y Cursado –si aprobó 

los trabajos prácticos- o Aprobado. 

-variables de tipo socio-demográfico: sexo, edad, estado 

civil, carrera. 

En el estudio se adoptó como definición de deserción o 

abandono universitario en primer año a la falta de actividad 

académica del estudiante en el año académico siguiente al 

de inicio de carrera.  

Dado que la variable respuesta, indicadora de abandono, 

presenta un comportamiento binario, se consideró la 

regresión logística ([5]) como modelo de predicción. Este 

método propone modelar la probabilidad de que la variable 

respuesta considerada tome valor positivo relacionándola 

con variables de entrada a partir de una función logística 

según la expresión dada en (1), y es uno de los modelos 
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más utilizados en el ámbito de la minería de datos para 

tratar con variables respuesta binaria ([7]).  

 

𝝅(𝒙) = 𝑷(𝒀 = 1/𝒙𝟏; … ; 𝒙𝒑) =
𝒆𝜷𝟎+𝜷𝟏𝒙𝟏+…+𝜷𝒑𝒙𝒑

𝟏+𝒆𝜷𝟎+𝜷𝟏𝒙𝟏+…+𝜷𝒑𝒙𝒑
     (1) 

 

El modelo logístico permite cuantificar el efecto de las 

variables predictoras, estimar la probabilidad de que la 

variable respuesta dé un resultado positivo y además 

ordenar los casos según los valores estimados para estas 

probabilidades. 

Para evaluar la pertinencia de utilizar cohortes previas 

para predecir el abandono, se ajustaron modelos logísticos 

sobre dos cohortes consecutivas, utilizadas cono conjunto 

de entrenamiento, y se evaluó el modelo obtenido sobre la 

cohorte siguiente a estos. Los porcentajes de casos bien 

clasificados en cada categoría dan una evaluación del 

modelo a partir de su matriz de confusión, a lo que puede 

sumarse el área de la curva ROC (Receiver Operator Curve) 

como indicador de capacidad predictiva del modelo.  

III. RESULTADOS  

A. Descriptivos de los datos 

Para las cohortes observadas se puede ver en la Tabla I 

que los porcentajes de abandono en el primer año de la 

carrera presentan variaciones notables las que pueden 

atribuirse a circunstancias académicas particulares en cada 

período. En particular 2014 muestra un porcentaje de 

abandono del 14% sobre el total de esta cohorte, mucho 

menor al de las restantes, se corresponde con un cambio 

metodológico en la enseñanza en algunas asignaturas de 

primer año, como Algebra y Análisis Matemático 1. 

 
TABLA I 

ABANDONO SEGÚN COHORTES 

Abandono Coh 2012 Coh 2013 Coh 2014 Coh 2015 

Si 
127 

 (21%) 

220 

(33,2%) 

87 

 (14%) 

313 

 (40,8%) 

No 
487 

(79%) 

443 

(66,8%) 

531 

(86%) 

455 

(59,2%) 

Total 614 663 618 768 

 

Sobre los casos estudiados se puede observar resultados 

distinguiendo cohortes por carreras. Las Tablas II y III 

muestran los porcentajes de abandono en el primer año para 

todas las carreras: por ejemplo en 2012 se observa un 18% 

de abandono para Ingeniería en Informática, un 21% para 

Ingeniería Electrónica, un 24.3% para Ingeniería Industrial 

y un 29.2% para Ingeniería Civil.  
 

TABLA II 

ABANDONO SEGÚN COHORTES Y CARRERAS (IIF: INGENIERÍA 

INFORMÁTICA; IE: INGENIERÍA ELECTRÓNICA; IID: INGENIERÍA 

INDUSTRIAL; IC: INGENIERÍA CIVIL) 

Carrera 2012 2013 

 Ab = 0 Ab = 1 Ab = 0 Ab = 1 

IIF  201 305 67 (18,0%) 262 116 (30,7%) 

IE 202 52 14 (21,2%) 55 21 (27,6%) 

IID 203 84 27 (24,3%) 80 50 (38,5%) 

IC 207 46 19 (29,2%) 46 33 (41,8%) 

Total 487 127 443 220 

TABLA III 

ABANDONO SEGÚN COHORTES Y CARRERAS (IIF: INGENIERÍA 

INFORMÁTICA; IE: INGENIERÍA ELECTRÓNICA; IID: INGENIERÍA 

INDUSTRIAL; IC: INGENIERÍA CIVIL) 

Carrera 2014 2015 

 Ab = 0 Ab = 1 Ab = 0 Ab = 1 

IIF  201 317 41 (11,5%) 257 166 (39,27%) 

IE 202 59 8 (11,9%) 56 42 (42,9%) 

IID 203 92 27 (22,7%) 90 63 (41,2%) 

IC 207 63 11 (14,9%) 52 42 (44,7%) 

Total 531 87 455 313  

 

 

Se analizó también la relación entre el género y el 

abandono de carrera, dando resultados no significativos (p-

valor > 0,4) para todas las cohortes. Esto indica que el 

porcentaje de abandono es similar en estudiantes varones 

que en mujeres.  

 

 

B. Modelos de predicción 

Se ajustaron modelos de regresión logística a las bases 

2012-2013, incluyendo en principio todas las variables 

disponibles, para luego seleccionar aquellas de interés o que 

resultaran significativas para la predicción de la chance de 

abandono. De modo coherente con lo observado en el 

análisis descriptivo previo, resultaron de baja significación 

las variables edad, sexo y estado civil, por lo que no se las 

incluyó en el modelo final. Aunque el ajuste del modelo 

logístico sobre las cohortes 2012 y 2013 no mostró 

diferencias significativas por carrera, se decidió incluir 

igualmente estas variables de modo de permitir obtener 

modelos individuales. Las variables asociadas a la 

condición final en cada asignatura de primer año fueron 

consideradas como indicadoras de la condición de ausente o 

desaprobado (notadas con el prefijo Au). El modelo 

resultante surge a partir de la Tabla IV y en él puede 

apreciarse la no significatividad de las variables que indican 

la diferencia entre carreras. Esto condice con lo observado 

en las Tablas II y III e indica que la probabilidad de 

abandono no varía significativamente según la carrera de 

pertenencia.  

Respecto de las variables que indican asignaturas, se 

observa que la de mayor significatividad es la indicadora 

correspondiente a Tecnología y Sociedad. El valor estimado 

de 1.7385 permite afirmar que la chance de abandonar la 

carrera en primer año, relativa a no hacerlo, 

aproximadamente se sextuplica si el alumno tiene la 

condición de ausente o desaprobado en esta asignatura 

(exp(1.74)=5.7). Del mismo modo, la misma condición 

sobre la asignatura Matemática Discreta multiplica por siete 

la chance de abandono (exp(1.95)=7.0). 
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TABLA IV 

MODELO LOGÍSTICO SOBRE LAS COHORTES 2012-2013 

Coeficiente Estimado Significatividad 

Intercepto -8.4303      1.30e-13 

Carrera IE (*) -0.6239      0.28630     

Carrera IIF (*) -0.4610      0.30527     

Carrera IID (*) -0.4330      0.38821     

AuAnMat 0.9124      0.18485     

AuEProgram                         1.2579      0.00713 

AuSisRep                           0.8928      0.00468 

AuTIS                              1.7385      2.75e-08 

AuAlge                             0.6089      0.14948     

AuMatDis                           1.9599      0.01332 

AuQuim                             1.1008      0.01732 

AuTICs                             1.2416      0.00152 

(*) indicadoras de diferencia con Ing. Civil 

 

Con la misma metodología que se desarrolló 

anteriormente, se ajustó también un modelo logístico con 

los datos de cohortes 2013 y 2014, obteniéndose los 

coeficientes estimados que se muestran en la Tabla V. En 

esta se puede observar nuevamente la no significatividad de 

las variables que distinguen carreras. Respecto de las 

variables que indican asignaturas, se observa que la de 

mayor significatividad es la indicadora correspondiente a 

Tecnología y Sociedad. El valor estimado de 0.78285 

permite afirmar que la chance de abandonar la carrera en 

primer año, relativa a no hacerlo, se duplica si el alumno 

tiene la condición de ausente o desaprobado en esta 

asignatura (exp(0.78)=2.2). Del mismo modo, la misma 

condición sobre la asignatura Elementos de Programación 

lleva a triplicar la chance de abandono (exp(1.26)=3.5).  

Cabe aclarar que las variables correspondientes a edad y 

sexo no resultaron significativas en ninguno de los modelos 

considerados por lo que se excluyeron de los modelos 

finales. 
 

TABLA V 

MODELO LOGÍSTICO SOBRE LAS COHORTES 2013-2014 

Coeficiente Estimado Significatividad 

Intercepto -4.83323     < 2e-16 

Carrera IE (*) -0.38037     0.252713     

Carrera IIF (*) -0.17507     0.476790     

Carrera IID (*) 0.08093     0.766549     

AuAnMat 0.41284     0.038343    

AuEProgram                         1.26304     8.26e-09 

AuSisRep                           0.71238     3.69e-05 

AuTIS                              0.78285     2.89e-06 

AuAlge                             0.62702     0.000438 

AuMatDis                           0.82895     8.61e-05 

AuQuim                             0.43831     0.019174 

AuTICs                             0.83525     1.39e-06 

(*) variables indicadoras de diferencia con Ing. Civil 

 

Finalmente, ambos modelos fueron utilizados para 

predecir. Esto es, el modelo ajustado con 2012-2013 se 

aplicó a la cohorte 2014, sobre la que se calculó la 

capacidad predictiva con la curva ROC y se observó los 

casos pronosticados en la matriz de confusión. Del mismo 

modo se trabajó sobre el modelo 2013-2014 para la 

predicción de la cohorte 2015. Ambas curvas ROC se 

muestran en las Figuras 1 y 2. 

 
 

Fig. 1: Curva ROC y AUC para la predicción 2014 

 

 
Fig. 2: Curva ROC y AUC para la predicción 2015 

 

 

En las Fig. 1 y 2 se observa que el punto de corte óptimo 

debe ser menor a 0.5, por lo que se construyeron las tablas 

de confusión con un punto de corte igual a 0.3 (Tablas VI y 

VII) donde se evalúan los errores y aciertos de la predicción 

sobre la base de verificación. Estas permiten calcular los 

porcentajes de casos bien clasificados (precisión) para 

ambas situaciones descriptas, lo que resulta en un 83% y 

72% de casos bien clasificados para la cohorte 2014 y 2015, 

respectivamente. 
TABLA VI 

TABLA DE CONFUSIÓN PARA LA PREDICCIÓN DE COHORTE 2014  

 Ab=0 Ab=1 

Ab=0 478 53 

Ab=1 52 35 
 

 

TABLA VII 

TABLA DE CONFUSIÓN PARA LA PREDICCIÓN DE COHORTE 2014 

 Ab=0 Ab=1 

Ab=0 387 85 

Ab=1 61 165 
 

 

Los valores obtenidos para la clasificación dan cuenta de 

la factibilidad de utilizar esta metodología para predecir el 

riesgo de abandono en las cohortes subsiguientes, 

utilizando para esto la información disponible de cohortes 

previas. 
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IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se desarrollaron modelos predictivos con 

el objetivo de determinar el riesgo de abandono de alumnos 

de carreras de ingeniería de la Universidad Nacional de La 

Matanza. Dada la necesidad de contar con herramientas que 

permitan detectar tempranamente el riesgo de abandono, se 

evaluó la pertinencia de utilizar dos cohortes previas para el 

ajuste del modelo, lo que resultó en modelos con alta 

capacidad de predicción, evidenciado esto en los 

porcentajes de instancias bien clasificadas y alta área bajo 

la curva ROC.  

En los casos estudiados se detectaron variables de gran 

incidencia en el abandono como la indicadora de ausencia o 

desaprobación en la asignatura Tecnología y Sociedad, 

entre otras, lo que permite aplicar alertas cuando el 

estudiante se encuentra en dicha condición.  

Los resultados observados son coherentes con resultados 

descriptivos presentados en trabajos previos ([8]) sobre una 

cohorte en particular de estudiantes de DIIT-UNLaM, y 

complementan dicho estudio. 

Consideramos que estos resultados dan una herramienta 

para predecir grupos en riesgo en esta universidad, 

posibilitando mejorar las políticas institucionales para el 

acompañamiento y retención de los estudiantes. 
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Resumen—Se describe una experiencia en el área de 

Electrotecnia. El objetivo principal fue facilitar el proceso de 

aprendizaje del alumno y mejorar la práctica docente 

mediante la utilización de estrategias basadas en la indagación 

y la experimentación. Para tales fines se articuló aspectos 

formales y teóricos de electricidad y fenómenos físicos. Se 

partió del supuesto que al sujeto de aprendizaje que se inicia 

en la Ingeniería le resulta complejo relacionar leyes 

fundamentales como ley de Ohm o Kirchhoff. A fin de poder 

facilitar el aprendizaje de conceptos relacionados con 

electrotecnia, se utilizo un laboratorio remoto que permitió 

analizar comportamientos de  señales eléctricas y contrastar 

con los resultados teóricos y prácticos. 

Esta modalidad de aprendizaje impacta tanto en el rol del 

docente como también en el del alumno, el docente se 

convierte en un guía o asesor encargado de sugerir posibles 

caminos y soluciones a problemas planteados, por otro lado 

debe diseñar material didáctico orientado a la 

experimentación mediante el uso de instrumentos de medidas 

eléctricas  para desarrollar habilidades relacionadas con el uso 

de ambientes de laboratorio. 

 

Palabras clave— estrategias didácticas, laboratorio remoto, 

herramienta pedagógica. 

I. INTRODUCCIÓN 

a idea central de este trabajo es contribuir con el 

proceso de enseñanza aprendizaje de  los fundamentos 

de electrotecnia en las carreras de Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Química e Ingeniería en 

Sistemas de Información.   Se busca generar recursos 

didácticos que permita al docente mejorar su práctica y 

facilitar en el aprendiz  la  apropiación de conceptos de 

electrotecnia utilizando la herramienta pedagógica 
denominado laboratorio remoto. 

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

A. Laboratorio Remoto Como Recurso Pedagógico  

Los laboratorios reproducen la naturaleza y principios 

por el cual las cosas funcionan y ofrecen al alumno para su 

observación, comprensión y modificación. Los laboratorios 
son la base en la formación del ingeniero, y que su uso 

intensivo asegura buenos profesionales y sus competencias 

[1][2][3]. El laboratorio permite desarrollar habilidades que 

el alumno debe adquirir en el grado; y buena parte de ellas 

solo pueden ser obtenidas en dicho ambiente. Es 

especialmente importante no relacionar exclusivamente el 

trabajo del alumno en el laboratorio con las prácticas 

durante el horario de cursado. Los laboratorios deben estar 

siempre a disposición del alumno de ingeniería para 

desarrollar y potenciar sus habilidades. En este sentido el 

laboratorio remoto promueve el aprendizaje autónomo y 

significativo del alumno. Dicha tarea nunca fue fácil, 

debido distintos aspectos relacionados a la creación, 

mantenimiento de los laboratorios y como integrarlo en un 

ambiente académico. Los problemas son organizativos 

(espacios, horarios, monitores, profesores, etc.), 

económicos (equipos, mantenimiento, averías, etc.), 
didácticos (gestión de prácticas y proyectos, actitud de los 

alumnos, alumnado disperso, etc.). Los laboratorios 

remotos vienen a relajar algunos de los problemas 

anteriores, pero en ningún caso sustituyen a los laboratorios 

clásicos. Un laboratorio remoto permite que el sujeto del 

aprendizaje y el profesor trabajen desde su casa como si 

estuvieran en el laboratorio de la universidad. En ese 

sentido un laboratorio remoto es muy útil y se convertirá en 

una herramienta de enseñanza aprendizaje y mejorará la 

calidad de enseñanza del profesor. 

B. VISIR  como herramienta pedagógica 

VISIR (Virtual Instruments Systems In Reality) es un 

laboratorio remoto que ha sido desarrollo en el Instituto de 

Tecnología de Blekinge de Suecia, de enorme difusión a 

nivel mundial [4][5][6]. El proyecto se encuentra en 

desarrollo y es llevado a cabo por un consorcio de 

instituciones de educación superior, europeas y 
latinoamericanas, con posibilidad de incorporar adherentes. 

Destacan los objetivos estratégicos y de innovación, tanto 

en lo tecnológico como en lo educativo, alcanzables 

mediante la colaboración, a los fines de generar, por un 

lado, cambios metodológicos en la enseñanza de temas 

centrales en carreras de Ingeniería y por otro la ampliación 

de posibilidades de experimentación remota compartiendo 

recursos. 

C. Laboratorio Remoto VISIR 

Existen muchas herramientas para simular un circuito 

electrónico, en ese sentido  la idea del VISIR es 

implementar un circuito real remotamente, por lo cual se 

considera una gran iniciativa para la educación a distancia 

teniendo en cuenta lo que lleva este tipo de educación de 

ventajas como ahorro de coste, tiempo y menos riesgo, ya 

que el alumno no entra en contacto físico con los 

instrumentos reales, sin embargo está trabajando con ellos. 

La iniciativa de los laboratorios remotos nació en el 
instituto de tecnología de Massachusetts con su proyecto 

iLAB que pretende trabajar con circuitos electrónicos 

remotamente [7]. Como se ha mostrado, el VISIR es capaz 

de sustituir las prácticas presenciales totalmente, por lo cual 

era una gran iniciativa del departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y Control Industrial de la UNED el 

aplicarlo en las asignaturas de Circuitos Eléctricos y 

Electrónicos. Se trata específicamente de la adquisición de 

una innovación educativa que permite facilitar el proceso 
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de aprendizaje en áreas de la tecnología como por ejemplo 

electrónica y electricidad elemental.  

D. Procedimiento 

Para realizar las prácticas se debe tener en cuenta cuatro 

momentos fundamentales.  

El primer empieza cuando el profesor y los alumnos 

realizan el proceso de registro en la página WEB del 

VISIR.  

Existen tres tipos de cuentas: Cuenta de profesor, Cuenta 

de alumno y Cuenta de invitado.  

En la figura 1 muestra a un grupo de doce alumnos de la 

carrera de Ingeniería Electromecánica de tercer año 

participantes de la experiencia del laboratorio remoto.       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Alumnos participantes de la experiencia del laboratorio remoto. 

 

El segundo momento comienza cuando el docente 

responsable del laboratorio desarrolla los fundamentos 

teóricos prácticos por el cual es posible realizar en forma 

remota conexiones de dispositivos electrónicos en un 

protoboar virtual  y obtener medidas eléctricas reales, como 
se observa en la figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Protoboar virtual del laboratorio remoto. 

 

Esta etapa es muy importante porque muestra la 

diferencia más significativa entre los laboratorios virtuales 

y el laboratorio remoto VISIR.  

El tercer momento se concentra en el sujeto del 

aprendizaje. El mismo debe incorporar conocimiento 

mediante tutoriales en la WEB del VISIR y videos 

informativos. 

El alumno desarrolla en esta etapa competencias 
relacionadas al uso de instrumentos, toma de medidas 

eléctricas y análisis de señales.  

Los instrumentos accesibles son: multímetro digital, un 

osciloscopio, generador de funciones y una fuente de 

tensión eléctrica como se muestra en la figura 3. 

Una vez adquirido la destreza necesaria en el manejo de 

los instrumentos por parte del alumno, el docente pasa a 

desarrollar la última etapa.   

 

 

 
Fig. 3: Instrumentos del laboratorio remoto VISIR. 

 

En este sentido el VISIR en su página WEB tiene unas 

series de guías de laboratorios conceptuales relacionados a 

electrónica o electrotecnia.   
Se eligió el trabajo práctico denominado Módulo IV 

circuito RLC. El mismo posee una secuencia de elaboración 

conceptual y procedimental que guía al alumno en el 

proceso de aprendizaje en áreas de electrotecnia. 

En la figura 4 muestra como se conectaron los elementos 

eléctricos en el protoboar virtual usando la guía de 

laboratorio mencionado anteriormente.   

 

 

 

 
 

 

Fig. 4: Esquema virtual del circuito RC. 

 

En esta última etapa el alumno contrasta las mediciones 
eléctricas reales con los valores teóricos. Se utiliza como 

fuente de información los datos obtenidos de los 

instrumentos del laboratorio remoto. 

En la figura 5 se cuantifica mediante el osciloscopio la 

variación de la impedancia causado por efecto de la 

frecuencia en el circuito RC de la figura 4.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 5: Visualización y toma de datos empleando el osciloscopio. 

 

Mediante la verificación y contrastación se logra 

internalizar conceptos eléctricos que fueron incorporados 

por un modelo físico en el área de electrotecnia.  

La guía de laboratorio tiene unas series de tareas a 

realizar por parte del alumno donde facilita la contrastación 

sobre los resultados prácticos con los teóricos. Por ejemplo 

en la figura 6 y figura 7 se visualiza una tabla y un gráfico 
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donde se aprecia  los efectos de la frecuencia en el valor de 

la impedancia en un circuito RC.  

Fig. 6: Valores de la  impedancia en función de la frecuencia. 

 

 

 
 

Fig. 7: Efectos de la frecuencia en la  impedancia. 

 

También es importante destacar que las variables 

eléctricas medidas por los instrumentos en algunos casos 

difieren con la teoría debido a la naturaleza real de la 

experiencia.   

 

III. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Del análisis de resultados obtenidos de la guía de 

trabajos prácticos entregados por los alumnos  permitieron 

inferir las siguientes conclusiones:  

 

a) Los aprendices mostraron interés, entusiasmo y 

compromiso con los nuevos conceptos 

incorporados durante  el primer y segundo 
momento de la práctica. 

b) La experiencia impactó positivamente en los 

aprendices  no solo al favorecer la   apropiación de 

conceptos abstractos sino también al facilitar la 

construcción de un sentido de aplicación de un 

objeto de estudio, que en este caso fue los efectos 

causados por la frecuencia en la impedancia RC. 

c) La mayoría de los estudiantes por primera vez 

visualizaron claramente la representación de un 

fenómeno físico usando un osciloscopio, en 

dominio del tiempo. 

d) La mayoría de los estudiantes resaltaron el 
potencial didáctico que posibilita el poder indagar, 

experimentar, observar y contrastar el 

comportamiento de distintos tipos de señales y su 

respuesta variando la frecuencia del generador de 

frecuencia.   

e) La experiencia contribuyó a una mayor 

articulación e integración entre  los docentes de 

teoría y práctica.  

f) Se favoreció la reflexión colectiva por parte de los 

docentes acerca del impacto pedagógico del 

proceso y se contribuyó a repensar y resignificar la 
práctica docente.  

A continuación se plantean los principales interrogantes 

que fueron surgiendo durante el proceso: 

 ¿Se puede potenciar el autoaprendizaje del alumno 

utilizando este tipo de experiencias?  

 ¿Cómo impacta en el rol docente?  

 ¿Están los docentes preparados para incorporar 

este tipo de experiencias?  

 ¿Qué competencias claves favorece este tipo de 

experiencias?  

 ¿Este tipo de prácticas puede complementarse con 

el aprendizaje basado en problemas?  

 ¿Es fundamental la formación de un equipo 

sinérgico entre docentes, aprendices e ingenieros 

con experiencias en instrumentos y trabajo en 

laboratorios?  

 ¿Cómo podría mejorar la articulación entre teoría 

y práctica utilizando esta nueva herramienta?  
 ¿Estamos preparados para encarar este tipo de 

experiencias?   

 ¿Qué necesitamos para llevarlas adelante?  

 Este tipo de abordajes ¿se dan por la casualidad 

cuando los intereses de un grupo de docentes se 

encuentran y retroalimentan?  

 ¿Es posible reproducirlas con otros temas y otros 

contextos? ¿Qué y  Cómo sistematizar?  

 ¿Existen buenas prácticas que se puedan seguir? 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se describió una experiencia realizada en el área de 

Electrotecnia de Ingeniería que se dicta en la Universidad 

Tecnológica Nacional Facultad Regional Resistencia.  

El objetivo principal fue facilitar el proceso de 

aprendizaje del alumno y mejorar la práctica docente 

mediante la utilización de estrategias basadas en la 

indagación y la experimentación. Para tales fines se articuló 

aspectos formales y teóricos de electricidad y fenómenos 

físicos observados en el mundo real.  

Se partió del supuesto que al sujeto de aprendizaje que se 
inicia en la Ingeniería le resulta complejo relacionar leyes 

fundamentales como ley de Ohm o Kirchhoff. A fin de 

poder facilitar el aprendizaje de conceptos relacionado con 

electrotecnia elemental, se partió de un laboratorio 

previamente desarrollado por el VISIR que permitió 

cuantificar el comportamiento de  circuitos eléctricos 

elementales en función de la frecuencia y contrastar  los 

resultados obtenidos según lo predicho por el modelo físico 

teórico. 

Esta modalidad de aprendizaje impactó tanto en el rol del 

docente como en el rol del alumno. 

 El docente se convirtió en un guía o asesor encargado de 
sugerir posibles caminos y soluciones a problemas 

planteados, por otro lado debe diseñar material didáctico 

fuertemente orientado a la experimentación mediante el uso 

de instrumentos, dispositivos y herramientas de análisis y 

observación.  

Se debió desarrollar habilidades relacionadas con el uso 

de ambientes de prueba y laboratorio, además de poder 

interactuar con profesionales en este campo. 

Por otro lado, el alumno debió desarrollar competencias 

que le permitan indagar, analizar, experimentar, contrastar 

y aplicar resultados, de manera tal de poder apropiarse 
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significativamente de nuevos conocimientos relacionados 

con el tema de estudio.  

Esta modalidad le permitió al alumno el autoaprendizaje 

basado en la indagación y la comprobación de conceptos 

teóricos por medio de la experimentación.  
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Resumen—La enseñanza por competencias ha tomado  

relevancia desde hace varios años. En este sentido  la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

(FI-UNLZ) trabaja y propone sus programas en función de 

cumplir con los estándares de acreditación pero, además, 

desarrolla estrategias orientadas a la formación de 

competencias de los futuros ingenieros. 

Se presenta un modelo que ha sido aplicado en una 

experiencia piloto a un ciclo de complementación curricular y 

cuya experimentación a escala de carrera de ingeniería se 

propone. El mismo se ha basado, en primer lugar, en una 

selección de competencias propuestas por el Consejo Federal 

de Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI), dirigidas 

a las competencias de egreso que deberían alcanzar los 

ingenieros al graduarse. 

Se ha desarrollado una rúbrica que permite evaluar 

competencias, con grados específicos de alcance definidos 

previamente, los cuales se espera que el alumno adquiera. De 

este modo es factible evaluar el nivel porcentual de adquisición 

de las competencias elegidas.  

El modelo propuesto se ha implementado en la carrera 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

dependiente de la FI UNLZ, experiencia que ha permitido 

determinar sus alcances y la viabilidad de aplicación. 

Este modelo está orientado a aportar a la construcción 

colectiva -entre todos los miembros de la comunidad educativa 

de la institución- de un instrumento innovador de evaluación y 

contribuir a la obtención de resultados positivos en la 

enseñanza por competencias en carreras de ingeniería,  con el 

objetivo de integrar y perfeccionar a través de este tipo de 

herramienta las estrategias tradicionales de enseñanza-

aprendizaje y evaluación.  

 
Palabras clave— Evaluación, Competencias, Modelo de 

Rúbrica, Enseñanza de la Ingeniería. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora (FI UNLZ), ha trabajado la 

enseñanza y evaluación por competencias en sus carreras de 

ingeniería, teniendo como base los documentos elaborados  

por el CONFEDI [1],  actualizando los planes de estudio y 

promoviendo, a través de diferentes actividades dirigidas a 

la comunidad educativa, que los docentes trabajen y se 

interioricen en este tipo de formación. 

El desarrollo del modelo propuesto, tuvo su prueba piloto 

en la sede que la FI UNLZ tiene en Avellaneda, donde se 

dicta el “Ciclo de Complementación Curricular” que otorga 

el título de Licenciatura en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

En esta primera instancia, se seleccionaron algunas 

competencias definidas en el documento Primer Acuerdo 

sobre Competencias Genéricas elaborado por el CONFEDI,   

adecuándolas a la carrera en la cual se aplicaría el modelo 

desarrollado. Durante todo el año 2016, se trabajó en el 

seguimiento de asignaturas de la carrera Licenciatura en 

Higiene y Seguridad, donde se obtuvieron los primeros 

resultados producto de su implementación, los que se 

consideraron  satisfactorios. Esto nos llevó a determinar en 

forma positiva la viabilidad del modelo [2]. 

Por este motivo podemos afirmar que este trabajo 

realizado puede convertirse en un primer acercamiento en 

la búsqueda de un modelo que permita evaluar la 

adquisición gradual de competencias en las carreras de 

ingeniería industrial y mecánica, cada una con sus 

respectivas orientaciones, que se imparten en la FI UNLZ. 

El marco teórico del modelo se sustenta en diversas 

perspectivas que desde el ámbito de la educación se vienen 

trabajando en forma convergente. Es necesario entender 

que la palabra competencias proviene del latín “cum” y 

“petere”, que significa “capacidad para concurrir, coincidir 

en la dirección”.  

En términos de habilidades, las competencias, distinguen 

a los individuos del resto, las cuales se forman y modelan 

en función de las capacidades innatas de las personas y se 

refuerzan con capacitación y entrenamiento aquéllas que se 

detectan como débiles. 

Se define a la competencia como “la capacidad para 

actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción, sobre algún 

aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica 

en tanto “cada competencia es entendida como la 

integración de tres tipos de saberes: conceptual (saber), 

procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Son 

aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre 

el propio proceso de aprendizaje (metacognición)[3]. 

En lo que concierne a las competencias profesionales se 

aplican fundamentalmente dos saberes: saber hacer y saber 

ser.  

CONFEDI ha desarrollado una clasificación de las 

competencias del siguiente modo [1]: 

• Competencias genéricas de la ingeniería.  

• Competencias tecnológicas.  

• Competencias sociales, políticas y actitudinales.  

• Competencias específicas de la terminal.  
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A su vez, estas competencias se encuentran expresadas 

en términos de capacidades: “ser capaz de…”; donde se van 

expresando cada una de las capacidades que comprende la 

competencia de raíz. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tal como se ha mencionado, para el desarrollo del 

modelo, en primer lugar se tomaron como referencia los  

documentos de competencias genéricas de egreso de 

ingeniería elaborados por CONFEDI. 

Por otro lado se han tomado como base otros insumos de 

experiencias y estrategias institucionales. Por un lado desde 

las cátedras de Recursos Humanos e Ingeniería Legal, 

donde las autoras de esta presentación se desempeñan, 

desde el año 2012 se viene trabajado con actividades que 

permitan formar competencias en los estudiantes. Una de 

las estrategias didácticas ha sido el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) que es una de las principales 

metodologías utilizadas en el dictado de dichas asignaturas. 

Con los insumos recogidos en ambas materias, se han 

realizado diversos estudios en el ámbito del Instituto de 

Investigaciones en Tecnología y Educación (IIT&E), - 

Centro Asociado a la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia de Buenos Aires,-  orientados a 

medir el impacto que las actividades que se desarrollaban 

tenían en el campo del aprendizaje. 

Asimismo, desde el año 2014 el IIT&E organiza 

periódicamente actividades formativas  tanto en enseñanza 

como en evaluación por competencias, dirigidas a los 

docentes de la unidad académica. Se trata de ámbitos de 

intercambio de experiencias con la asistencia de 

especialistas externos. Estos talleres -de carácter voluntario- 

se orientan a formar capacidades institucionales en la 

materia. A la fecha alrededor del  53 % de los miembros de 

la comunidad educativa ha participado de alguno de los  

cuatro talleres que se han impartido. 

Es así que la FI UNLZ dispone de significativa y 

abundante información para iniciar un proceso gradual y 

sistemático de implementación del modelo en las carreras 

de ingeniería de la FI UNLZ.   

Para el desarrollo de la rúbrica, cuyo modelo se presenta, 

se utilizó la metodología desarrollada por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) [4], que permitió la redacción adecuada y 

aplicación en primer lugar al modelo utilizado en la carrera 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, y posteriormente 

adaptarla a la matriz genérica que se espera aplicar en las 

distintas asignaturas de las carreras de ingeniería. 

A través de este modelo se aspira a que cada espacio 

curricular, tome  la competencia que considere que pueda 

ser aplicada en su asignatura en función de los contenidos 

que se dicten y diseñe, planifique y desarrolle actividades 

que permitan la formación de las mismas. 

En este marco, guiarse con el ABP (Aprendizaje Basado 

en Problemas) es un inicio para poder plantear las materias 

con actividades que sean viables en la formación de 

competencias. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la prueba piloto que se desarrolló en la carrera de 

Higiene y Seguridad, a lo largo de todo el trabajo se 

observó una secuencia lógica, coherencia interna, 

consistencia y claridad conceptual inherentes a los criterios 

de corrección que se tuvieron en cuenta y  que se presentan 

a continuación:  

 Cumplimiento de consignas 

 Presentación en los plazos acordados y formas 

adecuadas 

 Elaboración y contenido de la investigación 

 Interacción en el grupo y con el docente-tutor 

En función de estas dimensiones, se estructuró una 

rúbrica, en la que se definieron criterios y estándares 

relacionados con los objetivos de aprendizaje para cada una 

de las asignaturas analizadas. Esta estructura permite un 

adecuado análisis y evaluación de las competencias 

adquiridas o desarrolladas por los estudiantes.  

De este modo, se permite estandarizar la evaluación, 

siguiendo los criterios específicos, a partir de una 

planificación previa.   

La rúbrica expresa por un lado  la competencia genérica 

y luego las capacidades que de ella se desagregan. Para 

cada una de ellas, se debe indicar si el alumno la ha 

alcanzado o no y el grado de desarrollo de la misma. Como 

paso previo para llegar a estructurar la rúbrica fue necesario  

elaborar  un cuadro de correspondencia para cada una de las 

asignaturas. 

En la Tabla 1. puede observarse el cuadro de 

correspondencia mencionado, que cruza los resultados de 

aprendizaje, las actividades formativas y los métodos de 

evaluación; se toma como ejemplo la  asignatura Trabajo de 

Campo, que corresponde al tercer cuatrimestre de la carrera 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
TABLA 1 

CORRESPONDENCIA ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOS DE EVALUACIÓN 

 

A partir de la estructura de la Tabla 1, se desarrolla lo 

que denominamos rúbrica madre de capacidades y 

competencias; en función de las competencias definidas por 

el CONFEDI desde cada asignatura se definirán sobre 

cuáles de ellas y con qué alcance se intervendrá hasta cubrir 

toda la malla curricular y la totalidad de competencias 

definidas. 

Asignatura: Formación de Campo 

Objetivos de la asignatura: Lograr la integración entre las 
asignaturas de la carrera con el ámbito profesional del egresado 

desarrollando de esta forma, los conocimientos necesarios para que 

el egresado tenga una práctica anticipada del ejercicio de la 
profesión 

Contenidos Actividades Formativas Sistema de Evaluación 

Medición 

de 

iluminación 
y de ruido. 

Plan de 

evacuación. 
Confección 

de 

Programa 
de 

Seguridad 

Explicación de 

lineamiento por el docente 

Reunión grupal para toma 
de decisiones sobre el 

trabajo a desarrollar 

Definición de tareas a 
desarrollar en el 

establecimiento 

Definición de roles en el 
grupo de trabajo 

Reuniones para integrar 

resultados. La 
participación del alumno 

debe ser activa 

proponiendo soluciones, 
analizando propuestas y 

presentando nuevas 

Prácticas de exposición 
oral 

35% entregas 

realizadas en tiempo y 

forma 
30% trabajo de campo 

entregado 

35 % exposición oral  
Aspectos a considerar: 

secuencia lógica, 

coherencia interna, 
consistencia y claridad 

conceptual.  

Criterios de 
corrección: 

Cumplimiento de 

consigna, plazos y 
formas. Calidad y 

nivel de actualización 

del Contenido. Grado 
de interacción en el 

grupo y con el docente 
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A modo de ejemplo, en la Tabla 2. se expresan los 

resultados obtenidos en la asignatura Trabajo de Campo de 

la Licenciatura Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
TABLA 2 

RUBRICA MADRE DE COMPETENCIAS CAPACIDADES Y 

PORCENTAJES DE ADQUISICIÓN 

 

En la Tabla 3, también a modo de ejemplo, se muestran 

los resultados obtenidos al evaluar la competencia 

“Identificar , formular y resolver problemas relacionados 

con la Seguridad e Higiene en el Trabajo” y sus 

capacidades asociadas en asignatura de Trabajo de campo. 

 
TABLA 3 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
Competencia para identificar, formular y resolver problemas relacionados con la 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Capacidad para-….. 

1.1 Identificar y formular 

problemas 

1.2. Realizar 

búsquedas creativas de 

soluciones y seleccionar 

la alternativa más 

adecuada 

1.3. 

Controlar y 

evaluar  

enfoques y 

estrategias para 

abordar 

eficazmente la 

resolución de 

los problemas 
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Alumnos y % de aprobación 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

100%  100% 100$ 

Si Si no si Si No si Si si 

75% 67% 100% 

No Si Si no Si Si no Si no 

50% 67% 50% 

Por último, se presenta cómo es la asignación de las 

competencias en todas las asignaturas de la carrera de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

En principio se listan las competencias identificadas para 

formar en los alumnos de la carrera que se analiza:  

1-Identificar, formular y resolver problemas relacionados 

con la Higiene  y Seguridad  en el Trabajo.  

2- Gestionar-planificar, ejecutar y controlar-proyectos de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo  

3-Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas 

de la Higiene y Seguridad  en  el Trabajo  

4- Integrar de manera efectiva de los equipos de trabajo. 

5- Comunicarse con efectividad.  

6- Aprender en forma continua y autónoma.  

7- Actuar con espíritu emprendedor. 

Sobre la base de estas competencias se elaboró una grilla 

con las asignaturas de la carrera que refleja cuál de ellas 

contribuye a la formación de aquellas competencias, en 

función del perfil de egresado, tal como surge de la Tabla 

4. 
 

TABLA 4 
APORTES DE LAS ASIGNATURAS A LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

  

Competencias 

Genéricas 

Tecnológicas 

Competencias Sociales, 

Políticas Y Actitudinales 

Asignaturas  
1 2 3 4 5 6 7 

Álgebra X             

Análisis Mat I X             

Física I X             

Inglés Técnico X             

Análisis Mat II X             

Física II X             

Química Gral X             

Trabajo Integrador 

Ciencias Básicas. 
X   X X X X X 

Termodinámica X             

Trabajo de campo X X X X X X X 

Medio Ambiente e  

Impacto Ambiental 
X X           

Sistemas  de Gestión  

Calidad 
X X           

Seguridad en 

Bancos.  y Empresas 

de Servicios. 

X X           

Informática 

Aplicada. 
X             

Seminario de  Tesis  X X X X X X X 

 

 

Este es el modelo desarrollado y validado para la carrera 

Licenciatura en Seguridad e Higiene  en el Trabajo. Sobre 

la base estructural y conceptual del mismo se considera 

puede iniciarse el proceso de adecuación y adaptación para 

una futura implementación en las carreras de ingeniería de 

la FI UNLZ. 

IV. CONCLUSIONES 

En principio, y de acuerdo a los resultados obtenidos de 

la experiencia desarrollada, estamos en condiciones de 

afirmar que el modelo de evaluación por competencias es 

viable para determinar el grado de alcance de capacidades y 

Competencia Capacidades  Eval 

 1.1- Identificar y  formular  problemas 

1. - 

Identificar, 

formular y 

resolver 

problemas 

relacionados 

con la higiene 

y seguridad en 

el trabajo 

1.1.1. identificar situaciones problemáticas   Si 

1.1.2. Identificar y organizar datos pertinentes 

al problema. 

Si 

1.1.3. Evaluar el contexto particular del 

problema e incluirlo en el análisis. 

No 

1.1.4. Delimitar el problema y formularlo de 

manera clara y precisa.  

Si 

1.2- Realizar búsquedas creativas de soluciones y 

seleccionar la alternativa más adecuada  

1.2.1. Generar diversas alternativas de solución 

a un problema ya formulado. 

Si 

1.2.2. Desarrollar criterios profesionales para la 

evaluación de las alternativas y seleccionar la más 

adecuada en un contexto particular. 

Si 

1.2.3. Valorar el impacto sobre el medio 

ambiente y la sociedad, de las diversas alternativas 

de solución. 

No 

1.3- Controlar y evaluar  enfoques y estrategias para 

abordar eficazmente la resolución de los problemas 

1.3.1. Controlar el propio desempeño y saber 

cómo encontrar los recursos necesarios para 

superar dificultades 

No 

1.3.2. Usar lo que ya se conoce; identificar lo 

que es relevante conocer, y disponer de estrategias 

para adquirir los conocimientos necesarios  

 

Si 
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competencias en estudiantes. Por ello, se recomienda su 

adaptación a fin de poner en práctica su estructura para la 

enseñanza y evaluación por competencias en carreras de 

ingeniería. De acuerdo a la experiencia desarrollada, resulta  

viable su adaptación a las necesidades y alcances de cada 

una de las asignaturas de los planes de estudios. 

V. TRABAJOS FUTUROS 

En función de lo expresado en los párrafos precedentes, 

en relación a la experiencia piloto, los estudios que en 

materia de  enseñanza por competencias desde la institución 

se vienen realizando y de las acciones que en materia de 

formación por competencias dirigidas al profesorado de la 

FI UNLZ se desarrollan desde el año 2014 a través del 

IIT&E, se prevé que la Unidad Académica estaría en 

condiciones de iniciar un proceso de adaptación del modelo 

presentado para ser aplicado a los Planes de Estudio de las 

carreras de ingeniería de la FI-UNLZ. 

La propuesta sería, por lo tanto, escalar a nivel carrera de 

ingeniería (ciclo completo de carrera de grado),  el caso del 

ciclo de complementación curricular Licenciatura en 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya experiencia previa 

tiene sus antecedentes en las cátedras de Recursos 

Humanos e Ingeniería Legal, ambas asignaturas del ciclo 

superior. 

Entendemos que la aplicación de esta metodología, en 

forma integral a todas las carreras de ingeniería, debería 

involucrar a la totalidad de los docentes responsables de los 

diferentes espacios curriculares por lo que la herramienta 

taller con la que se viene trabajando podría ser una 

instancia integradora que permita  alcanzar consensos en la 

definición de los alcances con los que cada asignatura 

debería trabajar las diferentes competencias definidas por 

CONFEDI,  para su posterior integración en una Rubrica 

General para la carrera. 

VI. CONCLUSIONES 

 

Para concluir este trabajo y en función de la experiencia  

desarrollada en el ámbito de la carrera de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, se puede afirmar que el 100% de 

los alumnos comprendieron la dinámica de la formación 

por competencias, habiéndolas alcanzado de manera 

satisfactoria; todo esto en función del trabajo de definición 

e integración de competencias entre los docentes de dicho 

ciclo de complementación curricular.   

En síntesis,  se considera que el modelo de evaluación 

por competencias que se presenta constituye una 

herramienta de base para iniciar el proceso de adecuación 

de los actuales Planes de Estudio a un modelo que se 

integre con el de enseñanza y evaluación por competencias 

en carreras de ingeniería. 

Finalmente se recomienda intensificar las instancias de 

capacitación del plantel docente, generando intercambio, 

aprendizaje y consenso, a través del trabajo en Talleres; 

para ello es preciso establecer un cronograma de trabajo 

con metas mensurables y evaluación periódica de 

resultados. 
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Resumen—La necesidad de incorporar conocimiento sobre 

innovaciones tecnológicas en tiempo real, en un mundo 

signado por vertiginosos cambios científicos tecnológicos, debe 

acompañar la formación de los estudiantes de carreras de 

ingeniería. En este trabajo se describe la construcción de un 

modelo físico a escala, como controlar el nivel de líquido; este 

sistema sencillo aparece como una herramienta 

potencialmente eficaz para la enseñanza de requeridos para el 

control, automatización y la comunicación de datos. Se 

recurrieron a conocimientos de otras asignaturas para 

comprender y explicar el funcionamiento de cada dispositivo y 

del conjunto. 

Palabras clave — control, electrónica, modelos, nivel de 

líquido.  

I. INTRODUCCIÓN 

L ejercicio continuo de la interdisciplinaridad, la 

integración de contenidos y los mecanismos puestos en 

juego para lograrla, incorporados en las materias del 

ciclo de “tecnologías aplicadas” favorecen la comprensión, 

la creatividad, la capacidad de abstracción, el trabajo 
compartido y la responsabilidad social. Estas características 

son deseables para el desarrollo de competencias superiores 

y más específicas [2], que atañen a la formación 

profesional, con criterio social; de tal modo que el proceso 

de formación del alumno de ingeniería no debe olvidar que 

el futuro profesional será un actor de un sistema, donde 

todas las partes interactúan con un fin común. 

 

Las tecnologías de la información (TIC) actualmente 

influyen de forma determinante en la educación científica, 

tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria, 

porque ofrecen grandes posibilidades desde el punto de 
vista de la comunicación interactiva, el tratamiento de 

imágenes, la simulación de fenómenos o experimentos, la 

construcción de modelos, la resolución de problemas, el 

acceso a la información y el manejo de todo tipo de datos; 

sin embargo, la experiencia de contacto directo del alumno 

y la implementación física sigue proporcionando un medio 

para la asimilación eficaz de conceptos teóricos. 

 

Este trabajo centra su atención en un sistema físico que 

aprovecha tecnologías de gran impacto entre los estudiantes 

ya que promueven la creatividad e incentivan el estudio de 
la ingeniería a través de métodos actuales que permiten 

despertar el interés y favorecer el aprendizaje reflexivo de 

conceptos y modelos teóricos. 

 

Dentro del Grupo de Investigación en Enseñanza de la 

Ingeniería –GIEDI– se propone la construcción física de 

una planta para controlar el nivel de líquido. 

II. METODOLOGÍA 

El desafío planteado para este proyecto específico 

consistió en diseñar y desarrollar un equipo didáctico que 

resulte atractivo y despierte el interés en alumnos de 

distintas especiales, ingeniería eléctrica, mecánica, 

sistemas, electrónica o cualquier otra carrera que aborde 

temas relacionados a la automatización industrial y a los 

sistemas de control automático.  
 

La propuesta del modelo a escala en conjunto con el 

diseño de un circuito electrónico y la programación de un 

microcontrolador representan el vínculo entre las diferentes 

áreas mencionadas, enriqueciendo aún más el proyecto y 

favoreciendo la relación entre estudiantes. 

 

En las siguientes sub secciones se describirán 

brevemente los diferentes aspectos tenidos en cuenta para el 

desarrollo de este proyecto, tales como: consideraciones 

técnicas, cálculos, materiales y funcionamiento general. 
 

A. Construcción de la planta 

La premisa de este trabajo es realizar un equipo didáctico 

que permita a los alumnos hacer tangible la conexión entre 

el marco teórico y las aplicaciones prácticas. 

 
La construcción en sí consta de dos tanques, uno donde 

se realiza el llenado y sensado del líquido (TK) y otro que 

funciona como depósito (D). Una bomba (B1) que es la 

encargada de circular el líquido desde el depósito inferior al 

tanque y su regulación se realiza mediante una placa 

electrónica de potencia (PEP) que actúa en función de los 

parámetros que acuse el sensor de nivel por ultrasonidos 

(SU) y que son interpretados por la placa Arduino UNO 

(AU) todo esto junto con los demás accesorios (mangueras, 

válvulas, codos, niples, etc.) que permite realizar el 

conexionado del circuito hidráulico que se monta sobre un 
carro móvil,  a efectos de facilitar el transporte de la misma, 

poder en un futuro llevarla a clases prácticas y que los 

alumnos puedan trabajar sobre ella. 

 
  

Control de nivel: Técnicas y tecnologías 

aplicadas en un modelo a escala didáctico. 

Lucas E. Renna, Javier E. Azcurra, Matías W. Orué, Gloria E. Alzugaray 
Universidad Tecnológica Nacional – FRSF. l.e.renna@outlook.com 

E 
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TABLA I 

Elementos utilizados en el proyecto 

 

B. Funcionamiento 

El modelo físico básicamente permite variar la velocidad 

de suministro de agua en función del nivel en que se 
encuentra el TK (siendo a plena carga para el tanque con 

nivel mínimo y disminuyendo su velocidad hasta detenerse 

en su nivel máximo de capacidad). 

 

La B1 es comandada por una placa electrónica de 

potencia, que resulta el puente para regular su velocidad en 

función del nivel que es adquirido por el SU e interpretado 

por un la placa Arduino UNO. 

 

Para poder realizar la descarga del tanque se utilizará una 

electroválvula (EV) que actuará una vez que el TK se 

encuentre en el nivel máximo, vaciándolo hacia D que 
posee la misma capacidad y se encuentra inmediatamente 

debajo. Una vez completo el depósito, el tanque en su nivel 

mínimo, el proceso vuelve a comenzar. 

 

Básicamente el diagrama presentado en la figura 1 

simplifica las decisiones planteadas en el  lazo cerrado y 

que son ejecutadas por el esquema físico. Donde el 

parámetro nivel (N) es medido; de encontrarse en su valor 

mínimo (Nmin), la B1 actúa llenando a velocidad variable 

el TK en función de N.  

 
En el caso de que por algún motivo el lazo se hubiera 

iniciado con un valor N > Nmin, comienza la descarga 

hacia D mediante la EV asegurando que el proceso 

comience en Nmin. 

 

La lectura de N continua siendo tarea del SU hasta que el 

mismo indique que se ha llegado al nivel máximo. En dicho 

momento se acciona la EV vaciando el TK hasta lograr 

nuevamente Nmin. Durante este proceso B1 permanece 

detenida. 

 

Finalizada la descarga y establecidas las condiciones 
iniciales del sistema, el lazo vuelve a dar inicio. 

 

 
Fig. 1: Diagrama de flujo. 

C. Placa electrónica de Potencia 

La planta de control de nivel de líquido para la cual se 

diseñó el circuito esquemático mostrado en la figura 2, que 
luego será plasmado en una placa electrónica, con el fin de 

poder regular la velocidad de la bomba con la técnica de 

modulación por ancho de pulso (PWM). 

 

Fig. 2: Diagrama esquemático 

 

Elementos Denominación descripción 

   

Depósito de agua D Donde se almacena el 

agua al final del proceso 

Tanque TK Donde se sensa el nivel 

de liquido 

Bomba  B1 Encargada de impulsar el 

líquido del sistema 

Electroválvula EV Encargada de habilitar la 

descarga de líquido 

desde T2 a T1 

Sensor Ultrasónico SU Permite medir el nivel de 

líquido dentro de T2 

Arduino UNO AU Para controlar el 

proceso. 

Placa de potencia PEP Para controlar velocidad 

de la bomba. 
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La modulación de ancho de pulso de una señal es una 

técnica que logra producir el efecto de una señal analógica 

sobre una carga, a partir de la variación de la frecuencia y 

ciclo de trabajo de una señal digital. El ciclo de trabajo 

describe la cantidad de tiempo que la señal está en un 

estado lógico alto, como un porcentaje del tiempo total que 

esta toma para completar un ciclo completo.  

 

Para el desarrollo del circuito esquemático en una placa 
PCB (Printed Circuit Board) se utilizó “CS Eagle (free 

versión for students)” que permite su uso libre y gratuito 

para estudiantes durante un tres años; este es un software 

que permite ordenar en escala real los componentes 

utilizados (ver apéndice) en el diagrama esquemático, 

realizar el ruteo de las pistas, imprimirlas en papel.  

Luego de obtener la impresión en papel del circuito final, 

se transfiere a la placa virgen de cobre, valiéndose de un 

método intuitivo ampliamente utilizado en el desarrollo de 

prototipos hogareños, que consta de la aplicación de calor 

por medio de una placa calefactora.  

D. Placa Arduino UNO 

Con el objetivo de crear un lazo continuo de carga y 

descarga de la planta; y siguiendo con la premisa de utilizar 

una herramienta tecnológica de gran impacto entre los 

estudiantes, decidimos enfocarnos en el uso de Arduino, 

como microcontrolador para interpretar el nivel en que se 
encuentra el TK y regular la velocidad de B1 en función del 

mismo. 

Primeramente, se debe conocer el nivel en que se 

encuentra el tanque. Para esto se utiliza un sensor 

ultrasónico, modelo HC-SR04 el cual envía una onda 

ultrasónica (inaudible para el oído humano por su alta 

frecuencia), a través de uno de la pareja de cilindros que 

compone el sensor (transductor) y espera a que dicho 

sonido rebote sobre un objeto y vuelva, retorno captado por 

el otro cilindro, básicamente el sensor recibe el tiempo que 

transcurre entre el envío y la recepción del ultrasonido. 

Conocido el valor de nivel, el código desarrollado por los 
alumnos y cargado en el microcontrolador, decide en 

función a este, el valor que debe adquirir la modulación de 

ancho de pulso que se realiza a través de la placa, 

permitiendo así regular la velocidad de la bomba. 

Una vez que el tanque se encuentra en el nivel máximo y 

la bomba detenida, se da comienzo a la actuación de un 

relé, que provoca la apertura de una electroválvula y 

produce el paso del líquido desde el tanque hacia su 

depósito que se encuentra debajo. 

III. RESULTADOS 

En el trabajo presentado se identificó una situación que 

se propone novedosa para adquirir los conceptos requeridos 

para el control, automatización y la comunicación de datos 

y abordarlos de inmediato con los alumnos. Se recurrieron a 

conocimientos de otras asignaturas para comprender y 

explicar el funcionamiento de cada dispositivo y del 

conjunto. Fue importante la realimentación con los 

docentes de la cátedra, mostrando una base teórica-

conceptual disponible amplia. 
En cuanto a la exposición sobre el dispositivo estudiado, 

se presentaron descripciones con un grado de detalle de 

básico a complejo. Se incorporaron dimensiones precisas de 

algunas partes y se denotó cierto conocimiento de las 

magnitudes fundamentales y sus correspondientes unidades 

y escalas. 

El análisis de la información registrada proporcionó 

indicación sobre la calidad de los aprendizajes y las 

competencias adquiridas por los alumnos 

IV. DISCUSIÓN 

La experiencia realizada en la asignatura por los alumnos 

becarios se ha transformado en una herramienta pertinente 

para desarrollar competencias que indiquen el saber hacer. 

Esto implica que el estudiante en su formación, además de 

conocimientos [3], debe adquirir una serie de habilidades y 

destrezas. El ámbito de experiencias prácticas integradoras 

es una propuesta pedagógica que permite el desarrollo de 

las mismas [1]. 

V. CONCLUSIONES 

Se ha detectado a través de la implementación de 

actividades que contemplen la automatización, el control y 

el cómputo, el incremento en la predisposición de los 

alumnos hacia el abordaje de temas relacionados con éstas 

áreas. Esto se ve al momento de la presentación de 

informes, la profundidad de tratamiento de los temas, la 

complejidad de las lógicas y esquemas de control 

diseñados, el nivel de las consultas de los alumnos sobre 

características de sensores, actuadores, autómatas y otros 
componentes. 

VI. TRABAJOS FUTUROS 

El desarrollo y mejora continua de este proyecto implica 

profundizar en automatización industrial y sistemas de 

control automático; cuya versatilidad permita al docente 

planificar múltiples actividades, según el área de desarrollo 

en la que se realice: control de sistemas automáticos, 

relevación de distintos parámetros y variables, 
programación de controladores y actuadores y adquisición, 

sincronización de datos con aplicaciones locales, o nubes 

informáticas. 

Por este motivo se detallan a continuación una serie de 

aspectos que se desean implementar sobre este proyecto, 

con el fin de mejorar su funcionamiento y su aplicación:   

 

A. Control de temperatura 

Con el objetivo de que el prototipo se asemeje a un 

proceso industrial, en los cuales se relevan distintos 

parámetros, se prevé colocar una resistencia y una 

termocupla en el tanque, para controlar la temperatura del 

proceso. 

B. Interfaz gráfica y adquisición de datos 

También, se proyecta desarrollar un entorno grafico que 

permita observar en tiempo real los distintos parámetros del 

proceso, como así también realizar la actuación del mismo. 

A su vez, se piensa a futuro en realizar la toma de datos 

que interesen para la evaluación del prototipo, y poder subir 

un registro de los mismos a la nube, con el objetivo de 

poseer información relevante en el momento y lugar que 

uno quiera. 

 

C. Estudio de implementación en la industria 

Otra de las aplicaciones que encontramos interesante, en 

este caso para la gama Arduino, es poder utilizarla como 
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placa de control programable en la industria. Por este 

motivo, se desea investigar y desarrollar mejoras, con el fin 

determinar todo tipo de perturbaciones, interferencias y 

ruidos, como por ejemplos las generadas por campos 

eléctricos y magnéticos, que puedan afectar el rendimiento 

óptimo de dicha placa. 

APÉNDICES 

A continuación se detallan y completan algunos 

conceptos mencionados a lo largo del documento. 

 Placa electrónica de potencia 

El siguiente listado de componentes fue el utilizado con 
el fin de poder regular la velocidad de la bomba de agua a 

través de la técnica PWM. 
TABLA II 

DETALLES TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS  

Componente Descripción 

 

Valor 

Resistencia 1 Fija 330 Ω 

Resistencia 2 Fija 10 kΩ 

Resistencia 3 

Opto acoplador 

Transistor 

Diodo 

 

Fija 

Modelo 4N35 

Modelo IRF540 

Tipo Schottky BY359 

22 Ω 

NA 

NA 

NA 

 

A partir del circuito esquemático se genera el PCB con el 

software “CS Eagle” mencionado; luego se realiza una 
impresión láser negro, solamente las pistas y el plano de 

masa, en una hoja de papel fotográfico, con un gramaje que 

permita aplicar el método de transferencia por calor. 

Este método consiste en transferir mediante calor (como 

ya se describió) las pistas en una placa de cobre 

previamente cortada a medida. Este proceso adhiere las 

pistas desde el papel hacia la lámina de cobre, se retira el 

papel, y luego se sumerge en percloruro férrico, el cual 

durante un tiempo prudencial actuará disolviendo las zonas 

no cubiertas por la tinta impresa transferida. Por último se 

procede a la limpieza de la placa con agua, y perforación de 

la misma para el emplazamiento y soldado de componentes. 

Código de programación 

El entorno de desarrollo para Arduino, denominado IDE 

(sigla en inglés de integrated development environment), 

permite programar en un lenguaje basado en C / C++ y 

posee tres zonas definidas como: zona global, función void 
setup y función void loop. 

 

En la zona global declaramos todos los tipos de 

contantes y variables que vamos a utilizar, incluso para 

hacerlo más intuitivo asignamos con un nombre los pines 

utilizados en la placa. 

 

La función void setup posee principalmente una línea 

que inicializa la comunicación mediante puerto serial y 

también declara cada uno de los pines digitales utilizados 

como entradas o salidas. 

 
Ya dentro de la función void loop es el corazón del 

programa creado con Arduino. Esta función permanece en 

ejecución en forma de bucle infinito, es  decir que se 

ejecuta de comienzo a fin, de forma repetida, siempre. Aquí 

es donde la distancia medida por el SU es escrita en una 

variable declarada previamente. En función a esta se genera 

la modulación por ancho de pulso que es escrita en la salida 

digital a la que es conectada la placa electrónica de potencia 

y que es la encarga de regular la velocidad a la que B1 

suministra caudal de líquido. 
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Resumen—Las universidades son actores clave en el tejido 

social por su desempeño en actividades de formación y 

docencia, investigación y vinculación con el entorno socio-

económico. El Plan Estrategico de Formación de Ingenieros 

establece como un eje prioritario el incremento de “las 

actividades de investigación, desarrollo, transferencia, 

vinculación e innovación en Ingeniería”. Por otro lado, el 

Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacional, al definir su 

Misión establece entre sus objetivos: “fomentar el desarrollo 

autónomo y sustentable de la industria argentina, y la 

consolidación del sector de las PYMEs como fuente sustancial 

de empleo y de aporte al mercado interno y de exportación”.   

Así, el presente artículo tiene como propósito mostrar los 

primeros resultados generados a partir de la vinculación entre 

actores tales como la Universidad Tecnológica Nacional de 

Resistencia y Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria 

del Software del nordeste de Argentina. La experiencia se 

orienta a la implementación de un framework que permita la 

evaluación de calidad en procesos de desarrollo de software 

guiados por prácticas ágiles.  

Palabras clave—Calidad del Software; Gestión ágil de 

proyectos de software; Vinculación Universidad-Empresa 

I. INTRODUCCIÓN 

La sociedad basada en el conocimiento (SBC) destaca 

entre sus principios el modelo Triple Hélice, el cual se basa 

en el concepto utilizado por Etzkowitz y Leydesdorff, 

fundamentado en las relaciones entre la universidad, la 

industria y el gobierno, pero bajo una nueva forma de trabajo 

que se establece a partir de la interdependencia dinámica 

entre estos actores [1]. Uno de los objetivos de la Triple 

Hélice es la búsqueda de un modelo que refleje la 

complejidad del concepto de vinculación, tomando en cuenta 

el entorno en el cual se fundamentan las relaciones entre los 

mencionados agentes [2]. Por un lado, el eje industria, hace 

referencia a los negocios que conforman el tejido 

empresarial de un país. El eje universidad, hace referencia a 

la actividad que realizan las Universidades y Centros de 

Educación Superior de un país. Y como tercer eje el 

gobierno, apoyando la innovación en sus países de forma 

directa y, también, de forma indirecta financiando en este 

caso Centros de Investigación. 

Particularmente en Argentina, con el objetivo de 

promover la vinculación Universidad-Industria-Estado, se ha 

creado el Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 

Social (PDTS), dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), que agrupa 

proyectos de desarrollo tecnológico y social orientados a 

aprovechar oportunidades estratégicas y necesidades 

sociales o de mercado. 

En la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad 

Regional Resistencia (UTN FRRe), el Grupo de 

Investigación en Ingeniería y Calidad del Software (GICS) 

viene trabajando en actividades de vinculación con la 

Industria del Software del Nordeste de Argentina (NEA), 

junto a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y los 

polos tecnológicos de las provincias de Chaco y Corrientes. 

Los diversos resultados y experiencias de transferencia y 

vinculación desarrolladas durante este tiempo han dado lugar 

a la formulación del proyecto PDTS “Aporte a la 

competitividad de las empresas de desarrollo de Software del 

NEA” que ha sido aprobado y propuesto para financiación 

por parte del MINCYT.  

El objetivo del presente artículo es describir los avances 

respecto a la experiencia de vinculación entre empresas 

dedicadas al desarrollo de software ubicadas en el Nordeste 

Argentino y la Universidad Tecnológica Nacional de 

Resistencia (UTN-FRRe), a través de la implementación de 

un framework para el seguimiento y evaluación de calidad 

de proyectos de software guiados por prácticas ágiles. 

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: 

en la sección II se hace referencia a trabajos relacionados, 

presentando otros casos como base para el presente trabajo. 

Luego en la sección III se describe la experiencia de 

vinculación, enfocados en los instrumentos y actividades que 

se enmarcan aquí. En la sección IV se presentan los 

resultados obtenidos hasta el momento, junto al grado de 

avance del proyecto. En la sección V se incluyen 

conclusiones a las que se arribó y se hace referencia a los 

trabajos futuros relacionados. Finalmente se presentan 

agradecimientos y referencias citadas. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Desde hace algunas décadas se vienen notando cambios 

en las políticas de Estado relacionadas a la ciencia y la 

tecnología en toda América Latina. En el caso de Argentina, 

el sector universitario es el que agrupa mayor número de 

personas dedicadas a Ciencia y Tecnología, y es por ello que 

desde el Estado Nacional se ha buscado promover la 

articulación de la universidad con el sector privado.  

Particularmente en el caso de la UTN- FRRe, desde la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología, y a través de diversos 

Grupos de Investigación, se acreditan numerosas 

transferencias a la industria y al ámbito productivo de la 

región. Respecto a la Industria del Software, el mayor aporte 

desde UTN-FRRe se da a partir del año 2005 cuando, a partir 

de un proceso de definición de objetivos comunes de un 

grupo de empresas de Chaco y Corrientes que buscaban 

potenciar sus capacidades y mejorar sus servicios, surgió la 

propuesta de la creación del Polo IT Chaco. La UTN-FRRe, 

conjuntamente con la Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica (INTECNOR), colaboró en la génesis de este 

grupo asociativo. 

Desde la UTN-FRRe, además, se conformó el Grupo de 
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Investigación en Ingeniería y Calidad del Software (GICS) 

cuyo campo de estudio son las metodologías para evaluar la 

calidad del proceso y del producto software, su adaptación a 

las características de las Pequeñas y Medianas empresas 

(PyMEs) del NEA y la transferencia hacia el mencionado 

sector. Esta vinculación se formalizó en el 2013 a través de 

la firma de un convenio de colaboración con una empresa de 

desarrollo de software, socia del Polo IT Chaco, a través del 

cual se han logrado implementar algunos artefactos del 

Proyecto COMPETISOFT para aportar a la mejora de 

calidad en el proceso de desarrollo de un proyecto software 

específico [3]. Luego surgieron otras líneas de investigación, 

que permitieron nuevas experiencias de sinergia con más 

empresas del Polo IT Chaco, y otras no incluidas en este 

grupo, fortaleciendo la relación de transferencia de 

tecnologías y propuestas metodológicas desde el GICS. 

Todo esto dio origen al proyecto PDTS “Aporte a la 

competitividad de las empresas de desarrollo de Software del 

NEA”, que a través de actividades de vinculación permite 

obtener resultados a partir del trabajo conjunto entre UTN-

FRRe, UNNE, las empresas de los Polos IT Chaco y 

Corrientes y el Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo de 

la provincia del Chaco. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE 

VINCULACIÓN 

El sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) y los 

Servicios Basados en Conocimiento (SBC) son factores que, 

en los últimos años, definen muchas de las políticas 

orientadas a mejorar la producción y economía de Argentina. 

Así, y según el último reporte proporcionado por el OPSSI 

(Observatorio Permanente de la Industria del Software y 

Servicios Informáticos de la República) [4], la Industria del 

Software en Argentina se compone aproximadamente, de un 

80% de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), y 

solamente un 2% se distribuye entre Chaco y Corrientes.  

Teniendo en cuenta esta realidad, se vuelve condición 

imperante, para el crecimiento de la Industria en esta región, 

que las empresas adopten estrategias y metodologías que 

permitan promover su competitividad. Una de estas medidas 

se asocia necesariamente a la aplicación de modelos de 

calidad, que tiendan a favorecer a la mejora continua, 

establecer procesos estándares con insumos y resultados 

medibles, reducir costos y promover la eficiencia en los 

procesos de obtención de productos finales. Con ello, las 

empresas se ven beneficiadas al poder ofrecer a sus clientes 

productos de mayor calidad y seguridad en el cumplimiento 

de los tiempos previstos [5]. 

 En referencia a los esfuerzos realizados, en forma 

conjunta, por las empresas de SSI de las provincias de 

Corrientes y Chaco, localizadas en la región NEA, con los 

respectivos gobiernos provinciales y/o municipales y las 

universidades nacionales con carreras de Informática 

radicadas en la región, es importante señalar que en ambas 

provincias se ha concretado la conformación de los Polos IT 

Chaco (2005) e IT Corrientes (2007). Un polo tecnológico 

agrupa a tres tipos de miembros: las empresas del sector, 

estado y organismos de educación, cuyo objetivo principal 

es beneficiar a la región y a las empresas. Se busca generar 

redes de conocimiento con universidades y centros 

tecnológicos y organizar un equipo de gestión permanente 

que genere no sólo la vinculación entre empresas, sino 

también entre éstas y los centros tecnológicos [6]. Desde su 

génesis, varias han sido las experiencias de vinculación entre 

estos grupos de empresas y la UTN-FRRe, dando lugar a 

diversos convenios de colaboración y líneas de 

investigación, enmarcadas en su mayoría dentro del GICS. 

Así, como resultado del éxito de estas experiencias 

conjuntas, surgió la oportunidad de promover la vinculación 

entre el sector privado, sector académico-científico y el 

Estado en la región NEA a través de un PDTS inédito. Se 

trabajó, entonces, en un proyecto cuyo objetivo principal se 

orienta a contribuir a la mejora en la calidad del Software 

mediante modelos y métricas aplicados al producto y al 

proceso de desarrollo y mantenimiento de software, como 

forma de incrementar la competitividad de quienes lo 

desarrollan y de aumentar la eficiencia, confiabilidad y 

seguridad en los distintos ámbitos de aplicación de sistemas 

informáticos [7]. 

El PDTS “Aporte a la competitividad de las empresas de 

desarrollo de Software del NEA” se trata de una propuesta 

que combina el estudio cuanti–cualitativo orientado a la 

indagación del uso de metodologías y herramientas de 

aseguramiento de la calidad en ámbitos de desarrollo de 

Software en la región NEA. El estudio propone aproximarse 

a la problemática de la calidad en un contexto natural y en el 

ámbito específico de las PyMEs del área de influencia de las 

Universidades participantes. Se pretende avanzar en 

dirección integradora, vinculando factores propios de las 

PyMEs de la región con aquellos propios de la disciplina. 

Así, la primera fase, experiencial de vinculación, prevé la 

participación conjunta de la UTN FRRe y las empresas de 

desarrollo de software del NEA, y más adelante se plantea la 

incorporación del resto de los actores. 

Entonces, en esta etapa se propuso la validación de la 

propuesta de un nuevo modelo de calidad denominado 

QuAM [8]. En éste se define un esquema de componentes 

que ofrezca una medición objetiva de la calidad del proceso 

ágil implementado en un determinado proyecto, en base a 

criterios definidos en el nuevo modelo. Así, se invitó a las 

PyMEs de Software del NEA a colaborar en el proceso de 

evaluación teniendo en cuenta características de un proyecto 

real en ambiente de producción, a fin de detectar aciertos o 

cuestiones a mejorar en la definición del modelo y basando 

esta nueva etapa en los resultados obtenidos en un estudio 

anterior [9] [10].  

Para la recolección de información se utilizó una Encuesta 

online con preguntas cerradas referida al proceso de 

desarrollo que haya guiado el ciclo del proyecto elegido. La 

misma fue diseñada e implementada a través de Google 

Forms, para facilitar su difusión entre los participantes de la 

experiencia y lograr la máxima confiabilidad en el proceso 

de recolección de información. Se realizó un análisis de lo 

obtenido para generar informes parciales que permitan 

determinar el nivel de calidad asociado a los procesos ágiles 

de las empresas [11].  

Luego, y debido a que contar con un nuevo modelo no 

resulta suficiente para evaluar la calidad de los procesos, se 

propuso conformar AQF (Agile Quality Framework), una 

plataforma que incluya tanto los elementos definidos en 

QuAM, como otras herramientas que posibiliten gestionar 

estos componentes y ofrezcan información útil para el 

análisis de diversos casos. Así surge, en primera instancia, 

QuAGI una aplicación web que permite el seguimiento de 

proyectos basados en prácticas ágiles junto a la posibilidad 

de realizar evaluaciones continuas respecto al nivel de 

calidad que se esté logrando en el proceso. 

Durante el ciclo de desarrollo de QuAGI se plantearon 
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varias etapas de validación, vinculando el equipo científico 

con las PyMEs de desarrollo de software del NEA, a quienes 

se solicitó colaboración para trabajar conjuntamente en base 

a proyectos con las características requeridas para la 

experiencia, y respetando las realidades de cada una en 

cuanto a recursos disponibles para participar del caso de 

estudio.  

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

Así, del primer caso de estudio que proponía la validación 

de la propuesta del modelo QuAM, participó casi el 60% de 

la población total de empresas relevadas y que podrían ser 

potencialmente colaboradores del proyecto. Esta experiencia 

permitió determinar que, aunque la mayoría de las empresas 

habían manifestado previamente no usar ni conocer sobre 

metodologías ágiles, sí hacen uso de diversas prácticas ágiles 

que guían el ciclo de vida de sus proyectos. Además, la 

validación del modelo permitió afirmar que los componentes 

de QuAM y la evaluación de los mismos contribuyen a 

obtener una mirada en detalle respecto a qué cuestiones 

podrían afectar la calidad en el proceso ágil que llevan 

adelante las empresas para la obtención de sus productos de 

software. 

En cuanto a la segunda etapa de la experiencia, la 

vinculación se logró a través de la transferencia de QuAGI, 

como herramienta de software para la gestión ágil de 

proyectos, en los ciclos de desarrollo de las empresas. En este 

caso, se evidenció, luego del primer ciclo de interacción, que 

las empresas pudieron adoptar rápidamente la aplicación a 

sus procesos debido a, según ellas mismas manifestaron, su 

interfaz amigable y su facilidad para el uso. Además, se 

observó que los valores obtenidos luego de ejecutar los 

procesos de evaluación de calidad resultaron aproximados a 

la realidad percibida por las empresas. 

 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Con el PDTS “Aporte a la competitividad de las empresas 

de desarrollo de Software del NEA”, se propone aportar a la 

Ingeniería de Software como campo del conocimiento 

orientado al desarrollo de metodologías y herramientas 

tendientes a la utilización de procesos ingenieriles que 

atiendan la particularidad del software como producto 

intelectual y adecuado a la realidad de las empresas PyMEs 

dedicadas al desarrollo de Software en la región Noreste de 

Argentina.  

Así el proyecto, descripto en el presente artículo, busca, 

particularmente, aportar a un área más específica como la 

Calidad referida al proceso de desarrollo de software, 

mediante la evaluación y desarrollo de métodos y 

herramientas destinados a la evaluación de la calidad del 

software, y el aporte de herramientas para hacer más 

eficiente la gestión de proyectos de este tipo.  

En el contexto universitario, la concreción de los objetivos 

del proyecto aporta al desarrollo de actividades de 

investigación en un área considerada de vacancia en la 

región, y permite la inserción y el crecimiento en el camino 

de la investigación de alumnos y recientes graduados de las 

carreras de Informática y de las carreras de Posgrado en 

Calidad y Administración de Negocios. 

Además, se pretende contribuir a los procesos de mejora 

en la formación de los profesionales de la Informática, dado 

que la generación de nuevos conocimientos y la 

actualización resultante de las tareas previstas en el proyecto, 

se trasladarán a los alumnos a través delas cátedras y 

capacitaciones que se dictan en las Universidades 

involucradas. Por otro lado, el trabajo con empresas de 

desarrollo de Software favorecerá la formación de Recursos 

Humanos insertos en la industria local. 

El trabajo interinstitucional, contribuirá a la difusión de 

los conocimientos y el intercambio productivo entre las 

instituciones participantes, enriqueciendo la visión de la 

temática y la posibilidad de avanzar en vinculaciones 

efectivas en otras actividades académicas que contribuyan al 

desarrollo del sector en la región NEA y a la calidad de la 

formación de los recursos humanos. 

Mejorar la calidad de los productos software no sólo 

mejora las posibilidades de comercialización de los mismos, 

sino que también, y principalmente, favorece a las 

organizaciones que lo implementen dado que incrementa la 

eficiencia, confiabilidad y seguridad de sus procesos. 

Aumentar la competitividad de las empresas PyMEs del 

NEA permitirá generar valor para la zona mediante la 

creación de puestos de trabajo, lo que a su vez posibilitará la 

inserción de los profesionales formados en la universidad, 

evitando el desarraigo de los jóvenes graduados. 

Es importante destacar que las políticas de vinculación son 

un punto de encuentro a través de la formalización de las 

redes de comunicación e información entre los agentes de la 

vinculación. Este tipo de proyectos son fundamentales para 

la difusión del conocimiento y la formación de recursos 

humanos, y permiten, además, visualizar fácilmente los 

compromisos que asumen los participantes de la vinculación. 

Como trabajos futuros se prevé continuar extendiendo las 

funcionalidades del framework AQF y, en simultáneo, 

generar casos de estudio que permitan validar lo desarrollado 

de forma tal de lograr la sinergia necesaria entre las empresas 

y el equipo científico para obtener la versión que mejor se 

adecue a la realidad de la región y facilite los ciclos de 

desarrollo. 
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Resumen— La enseñanza de la Electrotecnia en la carrera 
de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNER 
(FIUNER) desde sus inicios ha sido bajo la forma tradicional 
de clases teóricas y clases prácticas, utilizando clases 
expositivas, trabajos prácticos de laboratorio y resolución de 
ejercicios. En general, la visión del alumno ha sido que la 
teoría no está relacionada con la práctica y menos aún con el 
ejercicio profesional. En este trabajo, se diseño, implementó y 
evaluó una nueva estrategia pedagógica destinada a facilitar la 
integración de contenidos teóricos-prácticos y aplicar estos 
conceptos a la resolución de problemas de la bioingeniería. 
Fueron objetivos, también, introducir al alumno en el manejo 
del vocabulario técnico específico y potenciar las capacidades 
de lecto-escritura en temas afines a la asignatura. Los 
resultados obtenidos han apoyado la decisión  de incorporar 
definitivamente esta estrategia a la planificación de la cátedra, 
fortaleciéndola además con nuevas herramientas de 
seguimiento y evaluación.  

Palabras clave— electrotecnia, Bioingeniería, educación. 

I. INTRODUCCIÓN 

os  métodos tradicionales de enseñanza favorecen la 
memorización  de las estrategias  para la resolución  de 
problemas más que la comprensión conceptual, y es 

una práctica habitual de nuestros alumnos la memorización 
de ecuaciones y textos  sin enfrentar situaciones donde se 
los desafíe a demostrar su comprensión. El material de 
estudio en formato de texto escrito, y las clases teóricas que 
siguen la estructura y presentan la información tal como se 
presenta en el texto de estudio, incentivan poco a los 
alumnos a asistir a clases [1]. Es hoy indiscutible que el 
aprendizaje  es más eficiente y rico cuando la teoría a 
trasmitir  es significativa para el alumno y tiene un sentido 
concreto en el contexto de lo que él visualiza como 
relacionado a su actividad profesional futura. Es sabido, 
además, que este conocimiento es más fácilmente 
incorporado a la memoria de largo plazo cuando  el  alumno 
lo considera relevante y puede tomar contacto con su 
aplicación en su vida cotidiana. Es por esto que los 
docentes  debemos  elegir  y diseñar  estrategias que 
presenten a los estudiantes escenarios que faciliten la 
relación de la teoría con la práctica, pero en aplicaciones en 
las que deban razonar y sean desafiantes. Las  estrategias 
pedagógicas diseñadas deben requerir por parte de los 
alumnos, no sólo conocimientos, sino también  ponerlos a 
trabajar en las diferentes maneras de abordar problemas y 
en la exploración de diferentes soluciones [2]. 

Electrotecnia es una asignatura del tercer año de la 
carrera de Bioingeniería y en sus contenidos mínimos se 
incluyen desde aspectos básicos de corriente alterna hasta el 
funcionamiento de máquinas, los que deben ser organizados 
en un cuatrimestre de 70 horas totales entre instancias 
teóricas y prácticas de laboratorio [3]. La planificación de 
la enseñanza se ha estructurado en clases teóricas y 

prácticos de laboratorio, y el alumno ha sido evaluado  a 
través de exámenes cuyos ejes se centraban exclusivamente 
en la resolución de ejercicios clásicos de circuitos y en la 
evaluación de contenidos teóricos. Con esta modalidad, los 
resultados obtenidos no son alentadores, los alumnos no 
pueden aplicar los conceptos de la Electrotecnia a 
situaciones prácticas y ven los contenidos teóricos como 
sumamente complejos y difíciles de retomar para su 
aplicación a situaciones concretas en las asignaturas del 
ciclo superior. En las encuestas, además, los alumnos 
observan los contenidos teóricos como disociados de las 
prácticas realizadas durante el cursado y lejanos a lo que 
serían sus competencias profesionales. Se ha observado, 
además, y particularmente en los exámenes finales de 
carácter escrito, la dificultad por parte de los alumnos en 
identificar y resumir las ideas principales de lo aprendido. 
Esto no es menor, dado que nuestra asignatura es 
considerada una de las “ciencias de la  ingeniería” y  es 
fundamental para la preparación de nuestros profesionales 
“para el mundo que viene”, debemos ocuparnos  de formar 
profesionales capaces de aprovechar los conocimientos que 
impartimos con el grado suficiente como para que puedan 
producir resultados prácticos [4]. Si pretendemos lograr que 
el alumno sea capaz de investigar y seleccionar 
información, procesarla para transformarla en conocimiento 
y aplicarla a situaciones concretas de su campo laboral 
futuro y que, además, produzca textos propios de la 
temática con el lenguaje apropiado y específico, debemos 
implementar actividades que desarrollen estas competencias 
[2], [5]. Es así que, a partir del año 2015, se ha reformulado 
la  planificación  de la asignatura, incorporándose diferentes 
actividades tendientes a cumplir con estos objetivos. En 
este trabajo presentamos una de estas actividades: el diseño, 
implementación y evaluación de un trabajo práctico 
integrador (TPI) en la cátedra de Electrotecnia orientado al 
cumplimiento de las competencias profesionales del 
Bioingeniero. 

II. METODOLOGÍA  

El material necesario para su ejecución, las guías, 
material complementario, foros de consulta y evaluación,  
se manejo utilizando la plataforma Moodle de la FIUNER.  

A. Diseño del TPI 

El TPI consistió en la ejecución de un conjunto de 
actividades concretas contenidas en guías particulares 
(opciones) dos o tres según el cuatrimestre, que siguieron 
un eje temático a trabajar. En la primera implementación de 
este TPI, abordaron el estudio de casos prácticos  de 
aplicación del análisis de circuitos, instalaciones y/o 
equipos de interés en bioingeniería, las cuales constituyeron  
las tres opciones. Las actividades abordadas por estas guías 
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fueron, entre otras, en la “opción 1”  el funcionamiento y 
uso de filtros de línea en equipos médicos, la puesta  a  
tierra  y el  concepto  de corriente de fuga. En la “opción 2” 
se analizaron los transformadores de aislación y los motores 
utilizados en las bombas peristálticas de equipos de diálisis. 
Por último, en la “opción 3”, se trabajó en el relevamiento 
de la instalación eléctrica de la planta de  prototipado de la 
FIUNER y el análisis e interpretación de especificaciones  
del manual de instalación de un equipo médico en su 
capítulo eléctrico. Estas actividades fueron propias de cada 
guía, en función del eje temático abordado (circuitos, 
equipos o instalaciones) y el alumno pudo elegir una de 
ellas en función de sus intereses. En todas las guías, las 
actividades requerían de la consulta al material de la 
cátedra, material complementario disponible en la 
plataforma Moodle, búsqueda en la web y de la 
interpretación de información de catálogos. Además, en 
todas ellas se debían abordar las actividades aplicando 
conceptos de impedancia, potencias, transformadores y 
máquinas asíncronas o especiales, cubriendo así, 
independientemente del tema elegido, muchos de los 
contenidos teóricos de la asignatura. 

B. Implementación del TPI 

Las actividades a realizar en cada una de estas guías se 
ejecutaron en cuatro etapas, para lo cual los alumnos 
contaban con una guía general que incluyó el cronograma 
de entrega, los resultados esperados de cada una de estas 
etapas, y el formato de presentación del informe. La 
actividad pudo realizarse en grupos, de no más de tres 
alumnos. Las etapas fueron: 

 
1. Etapa 1: consistió en la elaboración por parte del 

alumno de un informe de lectura de la guía particular 
del TPI elegida. Este informe debía contener  el 
índice del trabajo, el detalle de los términos cuyo 
significado no le fuera familiar, la unidad teórica de 
la asignatura donde podría encontrar respuesta a la 
actividad planteada, y las fuentes de información 
seleccionadas para la ejecución del trabajo (que 
debía incluir el material de la cátedra disponible en 
la plataforma Moodle  y las referencias de la 
búsqueda en la Web). 

2. Etapa 2: en esta entrega el alumno debía ya 
comenzar a responder a las actividades específicas 
planteadas, utilizando el material aportado por la 
cátedra en la plataforma Moodle o bien las fuentes 
de información seleccionadas. 

3. Etapa 3:  en esta etapa se finalizó y evaluó mediante 
rúbrica el informe de actividades escrito.  

4. Etapa 4: esta consistió en la presentación oral de una 
o varias de las actividades de la guía particular.  
Todas las actividades de la guía fueron presentadas 
por los grupos. 

 
La evaluación de las actividades se realizó en cada una 

de las etapas, utilizando para  las dos primeras guías de 
evaluación cuyos ítems estaban visibles a los alumnos en la 
plataforma. La etapa cuatro se evaluó mediante rúbricas, 
cuyos ítems,  resultados  esperados y puntajes asignados  a 
cada nivel estuvieron visibles al alumno también desde el 
inicio del cuatrimestre. Los aspectos evaluados fueron: 

 
1. Presentación en tiempo y forma del informe. 

2. Gramática y ortografía. 
3. Selección e interpretación adecuada de la 

información obtenida. 
4. Definición de los principios básicos de la asignatura 

y su aplicación al análisis de la aplicación planteada. 
5. Grado de profundidad  con la que se analizó el tema 

planteado. 
6. Coherencia y cohesión del texto final escrito. 
7. Desempeño grupal e individual en la defensa del 

trabajo. 
 
Si bien el TPI se desarrolló principalmente en forma 

extraáulica, se pusieron a disposición del alumno dos 
instancias de consulta, se destinó una clase práctica a mitad 
del cuatrimestre, y se abrió un foro de discusión en la 
plataforma Moodle. 

C.  Evaluación de los resultados 

Para la evaluación de resultados se implementó una 
encuesta de cátedra en la plataforma Moodle y se 
analizaron los aspectos generales del desempeño de los 
alumnos desde el punto de vista docente utilizando el 
resultado de las guías de evaluación y rúbricas. 

Las encuestas a los alumnos relevaron no sólo los 
aspectos del trabajo integrador, sino también aspectos 
generales del uso de la plataforma y dificultad de los temas. 
La encuesta fue anónima y cubrió los siguientes aspectos: 

 
1. Utilización del material de la plataforma. 
2. Interés en las actividades del TPI. 
3. Nivel de dificultad. 
4. Interés despertado por las aplicaciones prácticas 

presentadas en el TPI. 
5. Tiempo de ejecución. 
6. Nivel de relación observado entre la actividad y los 

ejes temáticos de la asignatura. 
7. Un espacio para observaciones sin límite de texto. 

III. RESULTADOS 

Desde el punto de vista de nuestra visión como docentes, 
el trabajo activo de los estudiantes durante la ejecución de 
las actividades planteadas condujo a que los alumnos 
introduzcan conceptos teóricos y se familiaricen con la 
terminología específica, objetivo que no era logrado sólo 
con la clase expositiva y la ejecución de los trabajos  
prácticos tradicionales. Las actividades presentadas  en los 
trabajos prácticos estuvieron relacionadas a situaciones y/o 
equipos vinculados a la actividad profesional futura, lo que, 
a decir de las encuestas realizadas, constituyó una 
motivación para el desarrollo de estas actividades. 

La apropiación de los conceptos y terminología se 
evidenció tanto en el trabajo escrito como en la 
presentación oral final. La ejecución del trabajo por etapas, 
y la implementación  de guías de evaluación en cada una de 
estas etapas, facilitó la apropiación del discurso y lenguaje 
propio de la asignatura a través de las actividades de 
escritura-discusión-reescritura. De la primera etapa a la 
segunda etapa de presentación del trabajo, el alumno debió 
comenzar ya a desarrollar las actividades  planteadas,  en 
forma paralela a las actividades teóricas y/o de laboratorio 
donde se desarrollaban gran parte de los contenidos teóricos 
en los cuales debían sustentarse las respuestas a estas 
actividades. Esto permitió hacer evidente la relación entre 
la teoría y algunas de las actividades propias de la 
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profesión. La estructuración del trabajo integrador por 
etapas permitió lograr una continuidad en el trabajo, si bien 
las actividades concretas fueron desarrolladas con 
dificultades de distinta índole por parte de los alumnos. El 
copiar-pegar sin reinterpretación de contenidos es la 
observación más común por parte de los docentes. Podemos 
decir, en este sentido que, si bien en la presentación del 
trabajo final escrito se evidenció la apropiación del lenguaje 
propio de la asignatura, en general los alumnos demostraron 
un mayor nivel de integración de conocimientos y 
aplicación de contenidos teóricos en la presentación oral. 

 
                            % de alumnos del total 

a) interés  

 
                           % de alumnos del total 

b) dificultad   

 
                          % de alumnos del total 

c) tiempo demandado  

 
 

                           % de alumnos del total 
d) relación  

 
Fig. 1: Resultado de la encuesta a los alumnos realizada en la plataforma 

virtual de la cátedra, de carácter voluntario, sobre diferentes aspectos de la 
ejecución del TPI en los años 2015 y 2016 en ambos cuatrimestres. Los 
resultados obtenidos se muestran en porcentaje del total de alumnos que 

respondió la encuesta.  
 

Los resultados de la encuesta diseñada para la evaluación 
de esta actividad, se presentan en la Fig. 1. Esta encuesta 
fue voluntaria y los resultados que se muestran son los 

obtenidos durante los años 2015 y 2016 (ambos 
cuatrimestres) sobre un total de 46 alumnos. 

Más del 90% de los alumnos han visualizado como 
“interesantes” o “muy interesantes” las aplicaciones 
presentadas  en las guías del TPI (Fig. 1 cuadro a)). Cabe 
destacar en este punto que en todos los cuatrimestres se 
presentaron dos o más guías, sobre las cuales el alumno 
debía elegir sólo una para su desarrollo, en función de sus 
intereses. Estas guías fueron distintas para cada 
cuatrimestre y cubrieron distintos aspectos de las 
incumbencias profesionales. En el espacio  reservado  para  
las observaciones, y relacionado con esto, los alumnos 
aportaron en la reubicación y/o reorganización  de los temas 
abordados por las guías. A nuestro entender, la selección 
inicial de la guía a trabajar se realizó primordialmente en 
función de la facilidad en la ejecución de las actividades 
planteadas. Finalizadas las actividades, y en la presentación 
oral final, se hizo evidente la relación de las actividades 
planteadas con las incumbencias profesionales y los ejes 
teóricos de la asignatura, con lo cual el grado de interés en 
los temas planteados se hizo evidente. 

En la Fig. 1 cuadro b) y cuadro c), se puede ver que los 
alumnos vieron que la guía tenía un nivel de dificultad 
“medio”, siendo el tiempo de ejecución entre 10 y 20 horas 
promedio. Con respecto a esto, la principal dificultad 
reportada por los alumnos en el ítem observaciones fue la 
dificultad para entender los enunciados y la escasa cantidad 
de información disponible en internet para dar respuesta a 
las actividades. Por último, las actividades planteadas se 
vivenciaron como relacionadas a los ejes temáticos de la 
asignatura (Fig. 1 cuadro d)). La principal observación de 
los alumnos en este sentido fue la necesidad de contar con 
mayor cantidad de tiempo áulico presencial para la tutoría 
de las actividades y la necesidad de contar con  material 
específico preseleccionado por los docentes para dar 
respuesta a las actividades planteadas. 

IV. DISCUSIÓN 

Según Carlino [5] “Hacerse cargo de enseñar a leer y 
escribir en el nivel superior es una forma de enseñar 
estrategias de aprendizaje. Hacerse cargo de enseñar a leer 
y escribir en la universidad es ayudar a los alumnos a 
aprender”. Previo a la implementación de este TPI, los 
aspectos teóricos de la asignatura se abordaban en las clases 
enfrentaban al desafío de escritura-discusión-reescritura 
durante  el  cursado,  a  excepción  de  los  informes  de  los 
trabajos prácticos de laboratorio. Los  contenidos  teóricos 
encuestas del Dpto Alumnado de la FIUNER, “difícil de 
retomar”. En este sentido, el TPI enfrentó al alumno en un 
trabajo de lectura y escritura, en el marco de un conjunto de 
actividades  relacionadas a sus incumbencias profesionales 
futuras. Estas actividades requirieron de la interpretación de 
información, síntesis y escritura que condujo a que 
introduzcan conceptos teóricos y se familiaricen con la 
terminología específica. La escritura fue utilizada como 
herramienta  para el desarrollo  del pensamiento, y para la 
adquisición del conocimiento, no sólo una herramienta  más 
de evaluación. Para ayudar a este objetivo, se evaluaron no 
solo aspectos generales de la producción, sino también 
aspectos tales como la estructuración del texto, la 
profundidad en el tratamiento del tema, el manejo 
conceptual adecuado al tema, la organización y el 
significado de lo escrito [6]. 
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La estructuración en etapas del TPI tuvo varios objetivos. 
La primera etapa pretendió, intencionalmente, preparar al 
alumno guiándolo en relación “a que y como va aprender”, 
lo que como estrategia preinstruccional permite alumno 
formar una visión sintética, integradora e incluso critica del 
material [7]. Para ello, en esta etapa se orientó al alumno de 
la identificación de los objetivos de las actividades 
propuestas, la organización previa y la búsqueda e 
identificación del material a consultar. El objetivo de esta 
etapa estuvo centrado en la identificación de la información 
otorgada por la pregunta y la información  presente  en el 
material  de la asignatura. El material a consultar,  tanto de 
producción propia de la asignatura, como libros y 
catálogos, es evidente que presentan un grado de 
complejidad y especificidad, que lo hacen difícil de  
enfrentar en esta primera etapa. En este sentido, la principal 
dificultad observada en esta instancia fue la dificultad en la 
comprensión de los enunciados y de los textos  brindados 
como apoyo o material de consulta. Esto es esperable, y es 
necesario en esta instancia acompañar a los alumnos en la 
identificación del marco conceptual, el reconocimiento del 
material, la recuperación de información, y la lectura de la 
bibliografía, para potenciar la interpretación y la reflexión 
[5]. Frente al material disponible, algunos alumnos exigen 
mayor cantidad de bibliografía mientras otros piden que se 
las restrinja a la necesaria para responder la pregunta. En 
este sentido, la formulación de las actividades se repensaron 
cuatrimestre a cuatrimestre, de forma tal de ser más 
guionadas y el material de consulta o complementario se 
puso a disposición del alumno en la plataforma de forma tal 
de restringir a sólo algunos ítems la búsqueda en la Web. 

La segunda etapa tuvo por objetivo asistir al alumno en 
la práctica de recuperación de la información para su 
transformación, por medio de la orientación a la consulta 
del material teórico de la asignatura y el material 
complementario y su aplicación a dar respuesta a las 
actividades de la guía. En las etapas siguientes se trabajó 
sobre la producción ya del texto escrito, y cada una de estas 
etapas fue acompañada por una tarea de revisión por parte 
de los docentes, donde se orientó al alumno en  aspectos 
relativos al manejo de los conceptos y aspectos teóricos, el 
manejo del vocabulario específico, y la lectura crítica del 
material consultado. Este acompañamiento consideramos 
fue clave para la adquisición del conocimiento en este 
campo disciplinar [5]. Sin embargo, y como principal 
dificultad, debemos mencionar que es necesario un 
seguimiento estricto y continuo a los efectos de ayudarlos a 
organizar y distribuir el tiempo, lo cual implica un trabajo 
de supervisión importante por parte  de  los  docentes. La 
carga horaria semanal por el cursado de las asignaturas  del 
mismo año, actividades y exámenes en general ocasionan 
que se utilicen poco los espacios de consulta para la 
ejecución del trabajo, en desmedro de la calidad de los 
trabajos obtenidos. 

Es evidente tanto desde la visión de los alumnos tal como 
lo expresaron en las encuestas como desde el punto de vista 
docente, que la presentación de un trabajo de integración 
que comprende varias actividades de investigación  
puntuales en temas de diversa índole y de interés en la 
bioingeniería, logra despertar el interés y facilitar la 
incorporación de conceptos teóricos y del lenguaje propio 
de la asignatura. Los alumnos expresaron que les resultaron 
interesantes las actividades planteadas y, además, que las 

visualizaron relacionadas a los ejes teóricos de la 
asignatura. 

Por otro lado, es importante para el docente evaluar el 
nivel de dificultad del trabajo planteado, que resultó de las 
encuestas en un nivel medio y les demandó a los alumnos 
20 horas  promedio  de trabajo extraáulico. Finalizado éste, 
se pudo observar que los alumnos podían describir sin 
mayor dificultad conceptos básicos de los contenidos 
fundamentales de las unidades teóricas vinculadas a las 
actividades planteadas: comportamiento RLC, potencia, 
máquinas elementales, transformadores, máquinas de 
corrientes continuas o especiales, llaves termomagnéticas y 
disyuntores diferenciales. 

Las observaciones generales  del TPI reportadas  por los 
alumnos en el ítem correspondiente a “sugerencias” fueron 
tenidas en cuenta para la reformulación de los trabajos 
cuatrimestre a cuatrimestre. 

V. CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos decir que esta experiencia  ha 
resultado enriquecedora y aporta a lograr un mayor 
compromiso del alumno en el cursado, por lo que fue 
incorporada a la planificación desde su primera 
implementación. En próximos cuatrimestres y en virtud de 
la experiencia ganada en esta implementación, se destinarán 
por cronograma mayor cantidad de horas presenciales para 
la actividad  de seguimiento  del trabajo, así como también 
se incorporarán a las actividades del TPI actividades 
basadas en herramientas de simulación. 
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Resumen—La capacidad instalada de energía eólica en el 

estado de Nueva York creció de 20 MW en el año 2000 a 1,754 

MW en el 2016. Actualmente, más de 3,700 MW están siendo 

evaluados para su incorporación a la red y el mercado eléctrico.  

La característica intermitente de este tipo de generadores, y el 

alto volumen de capacidad instalada propuesta para los 

próximos años presenta desafíos en las áreas de planeamiento 

de la transmisión, operación y despacho del sistema eléctrico, 

así como la incorporación al mercado eléctrico de Nueva York. 

En esta Parte I se sintetiza la experiencia del autor en su trabajo 

de evaluación del impacto en el planeamiento de la transmisión. 

También se describen los cambios y nuevas normas adoptadas 

para su integración as sistema eléctrico de Nueva York. Parte 

II1 describe la incorporación a al mercado eléctrico.  

Palabras clave—Energía eólica, generación intermitente, 

generador eólico, Parque Eólico, planeamiento de la 

transmisión, operación de sistemas eléctrico. 

I. INTRODUCCIÓN 

L sistema eléctrico del estado de Nueva York tiene un 

pico histórico de carga de 33,956 MW (2013) y un pico 

de  consumo anual de energía de 163,514 GW-h (2013). 

La potencia instalada es 38,576 MW con una margen de 

reserva interna estimada del 18% (2016). 

La adopción de regulaciones y objetivos (llamadas RPS) 

que fomentaron un fuerte incremento de fuentes de energías 

renovables intermitentes creó nuevas exigencias en el 

Sistema Interconectado de Nueva York (NYPS).  En Nueva 

York el objetivo RPS era alcanzar que el 25% del total de la 

energía consumida en el 2016 fuera renovable (nótese que 

este valor incluye todo tipo de renovables).   

De todos los tipos de energía renovables, la energía eólica 

(EO) es la que mostró un mayor crecimiento en los últimos 

10 años. En el verano del 2016 la capacidad instalada 

renovable era 6,174 MW, del cual 1,754 MW era energía 

eólica y 3,737 MW hidroeléctrica[1]. Las propuestas de 

interconexión de parques eólicos en el mismo año fue 3,700 

MW [1]. Desde el año 2015, las plantas solares también han 

comenzado a desarrollarse (10-20 MW) mostrando una 

tendencia de crecimiento. Las plantas solares son también 

consideradas generación intermitente, y por lo tal se 

incrementan los desafíos aquí descritos[2]. El RPS fue 

reemplazado en 2016 por la iniciativa estatal CES (Clean 

Energy Standard) que requiere lo que se conoce como 50/30: 

50% de la generación provenga de energía renovables para 

el año 2030. Nótese que, en la mayoría de los casos, una parte 

de los fondos requeridos para incentivar los objetivos 

requeridos provienen de entidades estatales o nacionales. Por 

ejemplo, el crédito en impuestos nacionales para la 

producción de energías renovables es de U$S 0.023/kWh en 

 
1 Ricardo J. Galarza: “Integración de Energía Eólica en Nueva York, 

Parte II, el Mercado Eléctrico”. CLADI 2017. 

el caso de EO (es diferente para cada tipo de renovable). 

Nótese que el incentivo es por producción eléctrica y tiene 

una duración de 10 años [3]. Este tipo de incentivo y su 

duración tuvo un efecto significativo en el crecimiento de 

parques eólicos (PE) construidos con inversión privada. 

II. OPERACIÓN Y PLANEAMIENTO DE LA RED  

La gran mayoría de todos los aspectos que hacen a la 

interconexión de energía eólica (y de cualquier otro tipo) está 

centralizado en una entidad llamada New York Independent 

System Operator, NYISO (u Operador Independiente del 

Sistema de Nueva York). NYISO es una entidad sin fines de 

lucro, responsable del planeamiento y la operación del NYPS 

y de la administración de su Mercado Eléctrico Mayorista.  

NYISO asegura la confiabilidad a través de un proceso de 

planeamiento exhaustivo de corto, mediano y largo plazo. 

Los objetivos son la seguridad y la suficiencia del sistema 

eléctrico. El proceso utiliza diferentes técnicas de estado 

estacionario, dinámico, Optimización y simulaciones del 

tipo Monte Carlo.  Se aplican criterios de confiabilidad 

dictados por entes estatales, NYSRC [4], y nacionales, 

FERC, [5]. Los criterios también incluyen regulaciones 

específicas para la energía eólica que abarcan los aspectos 

técnicos de la incorporación a la red. 

III. INTEGRACIÓN DE GENERADORES EÓLICOS A LA RED  

A. Introducción 

Los altos porcentajes de EO fijados en la regulación RPS 

requirió que NYISO realizara un estudio de integración [6]. 

El objetivo del estudio era determinar si el NYPS podría 

acomodar 10% de generación eólica (3,300 MW o 10% del 

pico de carga) de manera confiable con pequeñas 

modificaciones o ajustes en sus prácticas de planeamiento, y 

operación del NYPS[6]. Las recomendaciones fueron: i)no 

había condiciones de operación por las cual se justifica la 

reducción de la producción de MW eólicos en todo el NYPS, 

ii) el operador pueda sacar de servicio un PE en el caso de 

una emergencia en el sistema de transmisión, iii)en los 

estudios para la incorporación a la red, se apliquen las 

mismas condiciones usadas con generador sincrónico con 

respecto a los rangos de frecuencia y voltaje, y iv) no había 

necesidad de cambiar la cantidad de reserva rotante ni los 

requisitos de regulación existentes.  

B. Aspectos Técnicos de la Integración a la Red 

1) Características de Turbinas Eólicas  

Esfuerzos considerables se pusieron en el NYPS con el 

objetivo de lograr un sistema interconectado que mejore la 

Integración de Energía Eólica en Nueva York, 

Parte I, la Red Eléctrica 
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confiabilidad del sistema y facilite la comercialización de 

energía eléctrica. La tendencia en los últimos años ha sido 

una mejora evidente en potencia instalada y en mucho menor 

proporción en el sistema de transmisión, que en las horas de 

carga pico se acerca a su límite de transferencia, creando 

congestión en el sistema. Al mismo tiempo, las zonas 

geográficas donde se pueden instalar PE en el NYPS en 

general son más aisladas y por lo tanto muestran menos 

desarrollo del sistema de transmisión, complicando la 

capacidad de la red de llevar EO a los centros de carga.  En 

esta parte de la red, las líneas de transmisión generalmente 

están diseñadas en menor voltaje y alta impedancias (red 

“débil”) cuando se lo compara con el sistema troncal de la 

red donde los niveles de voltajes son más elevados y con 

mayor interconexión (red “firme”).  Una alta integración de 

EO en estas condiciones podría resultar en voltajes 

inaceptables, fuera del criterio de seguridad. 

Para entender qué tipo de problemas las turbinas eólicas 

pueden causar se incluyen en esta sección conceptos básicos 

de la tecnología usada en el generador. Casi todas las 

turbinas usan uno de los siguientes tipos de generador:  

I. Turbina con simple generador de inducción, en el cual 

el generador se conecta a un transformador elevador de 

voltaje que lo une a la red. El rotor es de tipo jaula de 

ardilla. Este tipo de turbinas funcionan a velocidad fija.  

II. Turbina con generador de inducción con rotor bobinado 

conectado a control con resistencia variable.  

III. Turbina con generador de inducción con alimentación 

doble (DFIG). Es similar al tipo II, pero en lugar de usar 

resistencia variable, tiene el rotor conectado a la red a 

través de un inversor. El inversor puede controlar la 

potencia activa y reactiva y son de velocidad variable.  

IV. Turbina con generador sincrónico, con el generador 

conectado a la red vía un inversor, con control de 

potencia activa y reactiva. 

Los generadores de inducción consumen energía 

reactiva. Una deficiencia en energía reactiva resulta en un 

pobre control del voltaje, lo cual significa que en las áreas 

donde normalmente se encuentran los PE podrían mostrar un 

perfil de voltaje no deseado. Para solucionar este problema 

al principio se utilizaron capacitores en cada turbina que 

corregían el factor de potencia. También se podrían colocar 

capacitores en paralelo a nivel PE si fuese necesario. 

  Con la evolución de la tecnología de Generadores 

Eólicos (GENE) y debido a las características indicadas, la 

solución más común propuesta por la industria fue usar 

generadores de inducción con alimentación doble. Es el tipo 

de generador más usado en NYPS. Cada turbina tiene sus pro 

y contras y el lector interesado podría consultar [7]. 

2) Respuesta Dinámica 

Los GENE no participan en lo que se llama oscilaciones 

de potencia, y en general mejoran la respuesta dinámica del 

sistema después de una falla, pero su conexión a la red se 

considera del tipo “débil”. Durante una falla se producen 

corrientes elevadas que resultan en voltajes bajos en la 

cercanía de la falla. En un generador sincrónico, la respuesta 

a una falla cercana es incrementar la producción de energía 

reactiva de manera de restablecer el voltaje posterior a la 

falla a su valor nominal. Esta disponibilidad de energía 

reactiva para mantener el voltaje cuando se lo necesite es un 

factor muy importante para los sistemas de protección y el 

funcionamiento dinámico de la red.  Sin embargo, ante la 

misma falla, las primeras turbinas eólicas que se usaron se 

desconectaban de la red, debido a sistemas de protección por 

voltajes bajos. Esto significaba que no podrían proveer 

energía reactiva cuando más se necesita. Con el incremento 

considerable de GENE, la evolución lógica de los operadores 

del sistema fue recomendar que esta práctica de desconexión 

no sea aceptada. Esto provocó cambios en los requerimientos 

de interconexión como se muestra a continuación.  

Otra de las características de los generadores de energía 

renovable (GER), con la excepción de plantas hidráulicas, es 

que se conectan a la red a través de inversores y por lo tanto 

no proveen inercia rotante al sistema. Tradicionalmente se 

asumió que la energía cinética almacenada en el sistema era 

suficiente como para ayudar a mantener la frecuencia 

nominal y a la estabilidad del sistema en general. Esta 

característica importante no estaría presente en sistemas 

eléctricos con una proporción considerable de EO. En un 

extremo, existe aún la posibilidad que un número 

considerable de horas en un año, haya más generación sin 

aporte de inercia que con aporte de la misma. Ante el mismo 

desbalance generación-carga los cambios en la frecuencia 

son más rápidos en sistemas con baja inercia, complicando 

el control de la misma y la operación del sistema. 

Por último, en sistemas con compensación en serie y 

GENE equipados con generadores tipo III (DFIG), existe la 

posibilidad de resonancia sub-sincrónica del tipo llamada 

efecto del generador de inducción.  Ninguna de las dos 

últimas características son un problema real en NYPS y por 

eso no se incluye en detalle en este documento.  

3) Criterios de Integración al NYPS 

Las características principales descritas aquí dieron lugar 

a la formación de criterios de integración. Las normas de 

integración a la red de energía eólica en NYPS depende 

fundamentalmente de los requerimientos especificados por 

FERC Norma 666, 661A[9] y NYISO ’s Norma SGIA [10]. 

En general se exige como mínimo que PE: i) participen en el 

Sistema de Supervisión y Adquisición de Datos y 

Administración de Energía (SCADA/EMS); ii) cumplan con 

el estándar de soporte a “huecos de tensión” (Low Voltage 

Ride Through, LVRT); y iii) pasen el llamado test de factor 

de potencia o prueba de voltaje[12]. 

4) Tipos de Estudios de Integración 

Diferentes evaluaciones se pueden realizar para evaluar 

el impacto de un PE en la red eléctrica. NYISO como mínimo 

requiere de un Estudio de factibilidad, (FS). 

En un FS, se utilizan flujos de potencia para examinan la 

red y determinar: a) si hay sobrecarga termal en algún 

elemento y b) si los voltajes se mantienen dentro de los 

márgenes deseados. El cálculo se realiza con condiciones de 

pico de carga, con todos los elementos de la red en servicio, 

y para condiciones de contingencia (criterio de confiabilidad 

N-1). También se analiza el impacto en las corrientes de 

corto circuito cerca del punto de interconexión, para 

determinar si los interruptores en subestaciones cercanas son 

adecuados cuando se agrega el PE a la red. Por último, se 

realiza la prueba de factor de potencia o prueba de voltaje 

que se detalla en la próxima Sección. 

Si el PE ha sido definido en detalle y el constructor del 

mismo tiene fecha estimada de entrada en servicio, NYISO 

requiere de un estudio completo del impacto del PE a la 

confiabilidad del sistema, (SRIS). 

El estudio SRIS es mucho más amplio y cubre no solo lo 

que incluye el FS pero también se incluyen: a) dos 

condiciones de carga pico, verano e invierno, b) 

contingencias múltiples y las consideradas “extremas”, 

verificando no solo el criterio de Confiabilidad N-1 sino 
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también la pérdida de múltiple elementos a la vez, N-1-1, c) 

verificación si el PE cambia la definición de “Sistema 

Interconectado Troncal” adoptado por NYISO en elementos 

de la red, y d) Análisis de Estabilidad Transitoria para 

diferente tipos de fallas. 

En los dos estudios se analiza un mismo evento/técnica 

con y sin el PE de manera de captar el impacto incremental 

del PE a la red. Actualmente los requerimientos varían de 

acuerdo al tamaño del PE, aunque la tendencia es unificar los 

requerimientos sin importar el tamaño. Si el SRIS indica 

impactos considerados negativos (por ejemplo, voltajes 

bajos que solo se detectan con el PE incluido) se proponen 

soluciones adecuadas hasta que se elimine el impacto. Si el 

SRIS no encontró ningún impacto negativo en la red, se 

determinan en detalle los elementos necesarios de 

interconexión. 

El último paso antes del comienzo de la construcción del 

PE es la firma de un “Acuerdo de Integración al Sistema 

Eléctrico” [10], [11] entre el constructor, la empresa eléctrica 

(TO) donde se conecta el PE y NYISO. 

Los requerimientos técnicos de interconexión se describen 

a continuación. 

5) Soporte a “Huecos de Tensión” (LVRT) 

El requerimiento actual del comportamiento dinámico 

durante una falla de generadores eólicos está fijado por la 

Norma FERC 661-A. Esta norma fue el resultado de la 

cooperación entre FERC, la Asociación Americana de 

Energía Eólica y los fabricantes de generadores eólicos.  

Como se explica en la Fig. 1, el PE debe 1) mantenerse 

conectado a la red durante una falla trifásica cuando la falla 

se despeja en tiempo “normal” así como durante una falla de 

una fase a tierra con tiempo de despeje de falla atrasado y 2) 

mantenerse conectado durante el periodo siguiente, de 

“recuperación” del voltaje. Los voltajes después de la falla 

deben recuperar los valores de voltaje antes de la falla al 

menos que el proceso de librar la falla incluya la desconexión 

del generador. El tiempo critico de despeje de falla es de 9 

ciclos, después del cual, el generador puede desconectarse si 

la falla persiste. El generador eólico debe permanecer 

conectado a la red aún con voltajes tan bajos como 0.15 en 

por unidad medido en el lado de alta tensión en el 

transformador que lo conecta a la red. LVRT varía de región 

a región y sigue siendo motivo de discusión y análisis. 
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Fig. 1: Estándar de Soporte a Huecos de Tensión (LVRT) 

 

6) Energía Reactiva y Regulación de Voltaje 

Un GENE debe mantener el factor de potencia en un rango 

de 0.95 en atraso y 0.95 en adelanto (+/- 0.95) en el punto de 

interconexión. EL Estudio SRIS determina si es un 

requerimiento para asegurar la confiabilidad y seguridad del 

sistema. El factor de potencia requerido puede alcanzarse 

usando, por ejemplo, electrónica de potencia diseñado para 

suministrar este nivel de potencia reactiva dentro de las 

limitaciones propias de la turbina o se podría usar capacitores 

fijos en paralelo si el TO lo permite, o una combinación de 

los dos métodos. Las normas también exigen que el operador 

del PE no desconecte los equipos que corrigen el factor de 

potencia cuando el PE está generando energía. 

NYISO desarrolló un procedimiento específico para 

evaluar los requerimientos de factor de potencia para los 

GENE[12], que se incluye en los estudios FS o SRIS. Es la 

experiencia del autor que para realizar el análisis del 

procedimiento se utilicen técnicas de estado estacionario con 

examen de los voltajes y reactivos en barras adyacentes al 

PE. Fig. 2 describe la lógica aplicada en el test. 

¿PE cumple con las

normas de factor de

potencia?

PE:  ¿Energia

Reactiva propuesta

es suficiente?

 El PE debe cumplir

con los

requerimientos de

factor de potencia

Determine el rango del factor

de potencia en el POI que

asegura  la confiabilidad y

seguridad de la read

PE posee suficiente

capacidad reactiva

para asegurar la

confiabilidad y

seguridad de la red

Si

No

Si

No

 
Fig. 2: Prueba del Factor de Potencia 

 

7) SCADA/EMS 

Aunque no es parte de la evaluación del impacto de un PE, 

existe el requerimiento que el PE tenga la capacidad de 

recibir y transmitir datos a NYISO y al TO, contribuyendo 

de esa manera a mantener la confiabilidad del sistema y 

participando en la predicción de la velocidad del viento. La 

recolección de datos también permite el análisis retroactivo 

de los requerimientos y pronósticos para su mejora. 

8) Modelado del Generador Eólico 

En esta Sección se describe los modelos de secuencia 

positiva usados actualmente en estudios de flujos de potencia 

y de estabilidad transitoria. Aunque existen modelos 

detallados para cada fabricante de turbina, la tendencia en la 

industria ha sido desarrollar modelos generalizados para 

cada tipo de generador descritos en la sección B. El resultado 

de la cooperación de la industria y usuarios culminó con 

modelos generalizados cuyos parámetros puedan ser 

ajustados para representar un tipo de turbina específica. 

 También se trabajó en desarrollar guías y lineamientos 

generales para su uso. Es la experiencia de este autor que se 

logró una mejora en la calidad y usabilidad de los modelos, 

especialmente en simulaciones de estabilidad transitoria.  

Estos modelos dinámicos fueron implementados en los 

programas más usados como Siemens PSS/E y GE’s PSLF. 

La práctica actual de modelado de PE consiste en agrupar 

varias turbinas en un solo generador equivalente como se 

muestra en la Fig. 3. Pruebas y mediciones realizadas in situ 

han validado esta representación [13], [14] . Las turbinas se 

interconectan con alimentadores que transfieren la energía 

total producida por el PE a una barra/estación colectora. 

Capacitores de compensación de potencia reactiva a nivel PE 

se conectan en la misma barra si fuesen necesarios. Un 

transformador elevador conecta el PE a la red. Los valores 

equivalentes de R, X, y B del sistema colector se calculan a 

partir de los valores (R, X, y B) de los alimentadores. El 

transformador equivalente tiene una potencial nominal igual 

a la suma de las potencias nominales de los transformadores 

de cada turbina. Los capacitores equivalentes de corrección 
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del factor de potencia de la turbina se modelan como 

dispositivos fijos en paralelo [13]. 

W

Capacitores de correción

de factor de potencia

Compensación

reactiva al nivel PE

Generador

Equivalente

Transformador

Equivalente:

R, X, kV,  kVA

Linea Equivalente

del Sistema

Colector: R,X, B, kV

Transformador

Elevador

 R, X, kV,  kVA

Linea de

conexión a la red

Punto de

Interconección

 a la red

 
Fig. 3: Diagrama Unifilar Equivalente de un PE 

 Los modelos dinámicos pueden incluir uno o más de los 

siguientes módulos: 1) generador, 2) control eléctrico, 3) 

control mecanico,4) control del ángulo de las aspas, 5) 

aerodinámica, 6) ráfaga y rampa de viento, y 7) controles 

auxiliares. 

El tipo más común de generador es del tipo asincrónico, 

con alimentación doble (DFIG). También conocido como el 

modelo genérico tipo 3 de la turbina-generador eólico. Este 

fue el primer modelo genérico que se desarrolló. Esta turbina 

incluye convertidores electrónicos que permiten el control de 

la energía activa y reactiva y maximiza la producción (MW) 

con la velocidad de viento disponible. El estator está 

directamente conectado a la red y el rotor a través de un 

convertidor AC/DC/AC (Fig. 4). El ángulo de las aspas es 

controlable. Como se lo modela como una fuente de 

corriente controlada, puede representar a una turbina, un 

grupo de ellas, o todo el PE (en algunos casos) con suficiente 

precisión.  
Alimentadores/Red

text

AC to

DC

DC to

AC

Convertidor de

Frecuencia

Potencia Parcial

DFIG

 

 

Sistema de

Control

Conexión en el Rotor

Conexión en el

Estator

 
Fig. 4: Esquema del Modelo del Generador DFIG 

El modelo incluye 4 módulos: La relación entre las 

distintas variables de los módulos se muestran en Fig. 5 [15]. 

Es la experiencia del autor que, si bien este modelo es 

considerado de orden reducido, el nivel de complejidad es 

apropiado para el tipo de estudios evaluación del impacto a 

la red. La investigación en modelos continua con foco en 

validar y refinar los modelos a través de mediciones reales in 

situ y comparándolos con simulaciones dinámicas (ejemplo: 

respuesta en frecuencia). 
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Fig. 5 Módulos del Modelo de la Turbina/DFIG 

IV. CONCLUSIONES 

La experiencia de integración de energía eólica 

(intermitente) en Nueva York muestra que se puede hacer de 

una manera eficiente si el operador del sistema tiene las 

herramientas suficientes para manejar la variabilidad que 

este tipo de energía presenta. Al mismo tiempo también se 

muestra que la incorporación de energía intermitente 

requiere que se revise como se planea y opera un sistema de 

potencia, especialmente si hay un incremento pronunciado. 

Las nuevas características tecnológicas de las turbinas 

deben ser tomadas en cuenta en la evaluación del impacto de 

un PE. En este documento se muestra como mínimo: se 

evalúe compensación reactiva y control del voltaje, LVRT, 

y la habilidad de transferir datos vía SCADA/EMS. Se 

demuestra que estos requerimientos deben ser incorporados 

a los criterios de seguridad y planeamiento del sistema y 

deben ser usados en estudios de integración. Es experiencia 

del autor que algunos conceptos pueden ser aplicados a 

diferentes tipos de generación intermitente (por ejemplo, 

LVRT en solar) 

En los planes de integración de PE debe incluirse el 

desarrollo del sistema de transmisión, en particular porque 

los PE(s) generalmente están en zonas rurales con poco 

desarrollo de la misma. 

Se muestra aquí que existe suficiente desarrollo de 

modelos para su uso en flujos de potencia y estabilidad 

transitoria. La experiencia indica que modelos de orden 

reducido son apropiados para el tipo de estudios evaluación 

del impacto a la red. Nuevos PE pueden ser modelados de 

manera eficiente con modelos genéricos que puedan ser 

validados con mediciones in situ.  

Por último, el documento muestra que la integración de 

grandes cantidades de energía intermitente trae consigo 

nuevos desafíos técnicos tales como regulación, reserva, 

pronostico del viento, inercia, etc.; que deben ser analizados 

rigurosamente previo al desarrollo de las mismas.  
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Resumen— En este trabajo se presenta un conjunto de 

interfaces de software que permiten el uso de módulos 

Arduino y Node MCU como dispositivos de instrumentación 

para Octave en aplicaciones didácticas para la enseñanza de 

Sistemas de Control. Las piezas de software se integran con un 

desarrollo previo, GUI Editor, que permite dotar de interfaces 

gráficas a scripts desarrollados en Octave. 

El sistema permite la realización de operaciones elementales 

de entrada salida mostrando un mecanismo de interconexión, 

que por las características del hardware utilizado y las 

implementaciones realizadas puede fácilmente extenderse a 

casos particulares que involucran mayor complejidad. 

 
Palabras clave — octave, arduino, node-mcu, 

instrumentación, control de procesos. 

I. INTRODUCCIÓN 

l uso de software como herramienta didáctica no es 

novedad y ha sido abordado en diversos trabajos, 

especialmente en aplicaciones de control de procesos y 

sistemas de control ([1],[2],[3], entre otros). 

Particularmente en el mundo del software libre, Octave es 

la herramienta por excelencia para el desarrollo de 

diferentes tipos de simuladores y aplicaciones de control. 

Sin embargo, en muchos casos estas aplicaciones se limitan 

a ejecutarse como simuladores en sistemas modelados 

matemáticamente, donde los datos de entrada y las 

perturbaciones son valores ficticios y las acciones de 

control son representados a través de gráficas. 

A lo largo de estos últimos años, diversas plataformas de 

software y hardware abierto orientadas al desarrollo de 

prototipos electrónicos han prosperado notablemente. Así 

por ejemplo, la plataforma Arduino [4] y diferentes 

alternativas se han hecho muy populares, lo que ha 

propiciado que se desarrollen diferentes tipos de sensores y 

módulos compatibles con esta tecnología a costos muy 

reducidos. Existiendo antecedentes de su uso para 

instrumentación como se presentan en [5] y procesamiento 

de audio utilizando Matlab [6]. 

En este trabajo se presenta y analiza un método que 

permite utilizar placas Arduino y Node MCU [7] desde 

Octave como dispositivos de instrumentación en 

aplicaciones didácticas. La implementación se integra con 

la aplicación GUI Editor [8], que se desarrolló en el marco 

de un proyecto de investigación tendiente a la construcción 

de un dispositivo de simulación que integre hardware y 

software libre. El objetivo del desarrollo realizado es 

simple, pero genérico, de modo que pueda ser extendido a 

aplicaciones específicas. 

Este trabajo se organiza como se detalla a continuación: 

en la Sección II se comenta la instrumentación y las 

aplicaciones para sistemas de control. Luego, en la Sección 

III se discute brevemente la interfaz desarrollada para 

comunicación con el hardware. Posteriormente, en la 

Sección IV se presenta la comunicación entre el hardware y 

la interfaz gráfica desarrollada (GUI Editor). Por último, en 

la Sección V se presentan las conclusiones. 

II. INSTRUMENTACIÓN PARA APLICACIONES DE SISTEMAS 

DE CONTROL 

En aplicaciones de control de procesos, surge la 

necesidad de monitorear el estado de variables en el sistema 

para implementar acciones de control que lo lleven al punto 

de trabajo deseado. Planteado de este modo, es necesario 

contar con hardware que posibilite la adquisición de 

muestras provenientes de diferentes sensores y genere 

acciones de control sobre actuadores con el fin de controlar 

y/o regular el sistema de control.  

En Octave, se prevé la realización de estas tareas a través 

del uso de un paquete de software (toolbox) denominado 

instrument-control [9]. Este incorpora funciones tendientes 

a la comunicación con dispositivos utilizando diferentes 

tecnologías y protocolos. Entre ellos se cuentan 

comunicaciones a través de dispositivos serie (puertos 

serie) y TCP en redes TCP/IP, ambos disponibles para los 

sistemas operativos Microsoft Windows, GNU Linux y 

Mac OS X. 

Las funciones que provee este paquete permiten la 

realización de una pequeña cantidad de operaciones básicas 

a saber; abrir una conexión, cerrarla, enviar y recibir datos, 

entre otras. 

En lo que a hardware respecta, se utilizaron como 

dispositivos de instrumentación  Arduino Nano y Node 

MCU. Ambos tienen en común que son sistemas embebidos 

programables, están basados en microcontroladores y 

soportan diferentes tipos de periféricos de similares 

características. 

A. Arduino Nano 

Esta es una de las versiones de más bajo costo de las 

placas de la plataforma Arduino. Utiliza un 

microcontrolador de la empresa Atmel, el ATmega328P 

[10], de 8 bit, que incluye 32 KB de memoria flash y 2KB 

de memoria RAM. La placa cuenta con 8 entradas 
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analógicas capaces de tomar muestras utilizando 10 bits de 

resolución (de las cuales, 6 pueden utilizarse también como 

entradas/salidas digitales), 12 entradas/salidas digitales (de 

las cuales 6 pueden utilizarse para generar señales 

moduladas por ancho de pulso), y un puerto de 

comunicación serie conectado a un adaptador USB 

(FT232RL o similar dependiendo del fabricante de la 

placa). 

Una de las características más destacables de esta 

plataforma es que permite programar el microcontrolador a 

través del puerto de comunicaciones conectado al adaptador 

USB, utilizando un lenguaje similar a C/C++. El mismo 

medio de comunicación se puede utilizar para enviar y 

recibir información desde el software ejecutándose en el 

microcontrolador. 

Un problema práctico que se evaluó es la necesidad de, 

ocasionalmente, utilizar actuadores de potencia. 

Imaginemos una maqueta de control donde se pretenda 

controlar la temperatura de un sistema. Es muy común que 

se deban controlar resistencias calefactoras, lo que implica 

controlar potencias del orden de los 100 W como mínimo. 

El hecho de utilizar un dispositivo Arduino, conectado por 

USB a una computadora y a una interfaz de potencia puede 

generar cierto riesgo. Para resolver este problema se utilizó 

un adaptador bluetooth, el módulo hc06, conectado al 

puerto de comunicación serie del módulo Arduino. Desde el 

equipo PC se configuró el módulo hc06 como un puerto 

serie bluetooth lográndose, desde el punto de vista de la 

comunicación, resultados similares a cuando se lo 

conectaba a través del puerto USB.  

B. Node MCU 

Esta es una plataforma de desarrollo basada en el módulo 

de red ESP8266 [11]. Este módulo se basa en un System on 

Chip (SoC) que incorpora  un microcontrolador de 32 bits, 

una interfaz WiFi que soporta redes 802.11 B, G y N, 

pudiendo funcionar como estación, punto de acceso o modo 

mixto. En lo que respecta a puertos de entrada salida 

dispone de 13 pines, donde 12 pueden funcionar como 

entradas/salidas digitales individuales de diferente tipo o 

utilizarse para establecer comunicaciones serie (UART), 

One Wire o I2C. El pin restante puede funcionar solo como 

entrada salida digital o entrada analógica. A través de esta 

entrada es posible registrar un valor presente en el pin 0 o el 

valor de la tensión de alimentación.  

En lo que respecta a la memoria RAM disponible para la 

aplicación del usuario, se puede decir que ésta varía según 

el modo de trabajo del módulo WiFi. En modo estación, la 

memoria libre está en el orden de 36 KB. Respecto de la 

memoria persistente, esta no se incluye en la pastilla del 

SoC sino en un dispositivo externo. Por lo que su tamaño 

varía según la versión del módulo ESP8266 de que se trate, 

existiendo versiones de 4MB y 8MB. 

De modo similar a la plataforma Arduino, es posible 

programarlo a través de una interfaz USB que se comunica 

con el módulo ESP8266 a través de un puerto de 

comunicación serie. Pero a diferencia de esta, Node MCU 

puede ser programado en el lenguaje eLua [12], el cual es 

un lenguaje script, derivado del lenguaje Lua [13], para 

sistemas embebidos. 

III. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN CON EL HARDWARE 

Las plataformas de hardware anteriores, prevén 

diferentes interfaces de comunicación y una interfaz de 

programación, pero no cuentan con un software pre 

programado que permita establecer la comunicación con 

Octave. Para esto se desarrollaron dos aplicaciones 

similares, una en lenguaje Arduino para establecer 

comunicación con la placa a través del puerto serie y otra 

utilizando eLua para establecer comunicación a través del 

protocolo TCP. 

Ambas constituyen la implementación de un protocolo 

de comunicaciones serie utilizando máquinas de estado 

(Fig. 1). Con el objetivo de no producir sobrecarga en los 

dispositivos para su procesamiento se lo definió con 

paquetes de datos de longitud fija (9 bytes), conteniendo un 

encabezado (valor hexadecimal B0), un valor de 8 bit que 

representa un comando a ejecutar en el dispositivo, 5 bytes 

de argumentos vinculados al comando, una suma de 

verificación de 8 bits y un carácter de finalización de 

paquete (valor hexadecimal 0B). 

En la Fig. 1 se observa una representación de la máquina 

de estados utilizada. Allí, cada transición se da al momento 

de recibirse un byte (rxByte). Según su valor se produce la 

conmutación a un nuevo estado a excepción de los valores 

que se corresponden con los argumentos del comando 

donde la transición se produce tras recibir 5 bytes.  

Para la implementación de la máquina de estado en 

Arduino se utilizó un vector de punteros a funciones para 

contener las funciones de transición de un estado a otro y 

una variable de tipo estructura para representar la 

información de los estados. De modo similar, se utilizó un 

vector de punteros a funciones para establecer qué acción 

ejecutar según el valor del comando, el cual se representó 

como un valor entero en el rango 1 a 5.  

Cada valor de comando se asociaba a una acción a 

ejecutar en el sistema embebido: 

 

1) Establece el tipo de entrada o salida de un pin 

particular. 

2) Retorna el valor contenido en una entrada 

analógica. 

3) Retorna el estado de una entrada digital. 

4) Establece un valor de salida utilizando modulación 

por ancho de pulsos. 

5) Establece un nivel lógico en una salida digital. 

 

El software desarrollado, dadas las características 

anteriores, es independiente del uso del módulo bluetooth. 

Este módulo solo requiere la transmisión de algunos 

comandos de configuración al encenderse, por lo que el 

software desarrollado para Arduino Nano puede funcionar 

con o sin el módulo bluetooth utilizando el mismo software. 
 

 
Fig. 1: Diagrama de la máquina de estados utilizada para interpretar el 

protocolo en los microcontroladores. 
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La implementación realizada en eLua tiene similares 

características habiéndose reemplazado el uso de vectores 

de punteros a funciones por listas de funciones. Debido a 

que la forma de configuración de algunas funciones difiere 

de la plataforma Arduino, se agregaron otros comandos que 

permitieran configurar, iniciar y detener la generación de 

salidas con modulación por ancho de pulsos y configurar la 

entrada del conversor analógico/digital.  

Los comandos asociados a la lectura de valores en los 

puertos de entrada requieren que se transmita información 

desde el sistema embebido. Para esto, considerando  que el 

valor de las entradas puede ser representado como mucho 

con dos bytes y que el acceso a los mismos se realiza 

efectuando operaciones de lectura explícita, no se utiliza 

ningún protocolo para realizar la transmisión de datos. Solo 

se envían los valores resultantes de la operación indicada. 

 

En lo que respecta a la comunicación desde Octave, ésta 

se llevó a cabo a través de dos clases llamadas 

arduinoNano y nodeMCU implementadas como scripts. La 

primera utiliza un objeto de la clase serial para establecer la 

comunicación, mientras que la segunda utiliza un objeto de 

la clase TCP. En ambos casos las operaciones de lectura y 

escritura son bloqueantes, por lo que hasta no finalizar una 

operación de lectura o escritura, no se continúa con la 

ejecución del script. 

Estas clases tienen un constructor y, por cada comando 

admitido en el protocolo que utiliza, un método para 

realizar su invocación. El constructor, a través de sus 

parámetros, permite crear un objeto de cada clase 

inicializando el dispositivo según la configuración que se 

indique. Considerando que según la aplicación es la 

cantidad de pines a utilizar, no es necesario indicar la 

configuración de todos los pines del dispositivo, solo de 

aquellos utilizados. Por esto, la cantidad de argumentos que 

recibe el constructor de cada clase es variable, no obstante, 

el primer par de argumentos debe ser serialPort para 

indicar el nombre del puerto serie a utilizar en el caso de 

Arduino e ip en el caso de Node MCU para establecer la 

dirección del dispositivo en la red. 

 

Una configuración adicional requiere el módulo Node 

MCU, ya que para conectarse a una red es necesario que se 

le configure el nombre de la red a utilizar y la clave de 

acceso. Para resolver este problema y no agregar periféricos 

al módulo en favor de mantener pines libres para utilizarlos 

con otros fines, se utilizó el módulo de configuración de 

usuario final (enduser setup module). Utilizando este 

módulo, al iniciar el sistema el firmware intenta conectarse 

a la última red configurada. Si al cabo de 30 segundos no se 

puede establecer una configuración válida se inicia el modo 

de autoconfiguración. En este modo, el dispositivo conmuta 

de modo estación a modo punto de acceso. Entonces 

cuando un dispositivo (computadora personal, teléfono 

inteligente, tablet, etc.) se conecta a la red generada e 

intenta dirigirse a cualquier página web es redireccionado a 

una página de configuración donde aparecen los nombres 

de las redes detectadas y permite establecer, para una red 

seleccionada, la clave de acceso. 

IV. INTEGRACIÓN CON GUI EDITOR 

GUI Editor es una aplicación desarrollada para construir 

interfaces gráficas de modo visual y exportarlas como 

scripts de Octave [8]. Esta aplicación ha sido utilizada para 

generar diferentes simuladores con fines didácticos, 

permitiendo que los alumnos interactuaran de forma gráfica 

con diferentes aplicaciones. Esto ha facilitado el análisis de 

diferentes temas durante el dictado de las cátedras Control 

de Procesos (U.T.N. Fac. Reg. Paraná) e Instrumentación y 

Control de Procesos (U.N.L. Fac. Ing. Química). Este 

antecedente da sentido a la integración de  las clases 

arduinoNano y nodeMCU con el editor de interfaces, ya 

que constituye una forma simple de configurar los 

parámetros de comunicación, la forma de trabajo de los 

pines (entrada o salida) e inicializar las salidas en valores 

particulares.  

Para utilizar los controles asociados a las interfaces es 

necesario incorporar las clases antes mencionadas a la ruta 

de búsqueda de Octave, agregar el control que representa la 

interfaz de hardware deseada a la ventana que constituye la 

interfaz gráfica y configurar gráficamente, a través del 

editor de propiedades, sus diferentes aspectos. Hecho esto, 

es posible invocar los diferentes métodos de cada clase 

desde el editor de código fuente.  

Consideremos, a modo de ejemplo, una aplicación 

desarrollada en GUI Editor (Fig. 2). En ella se muestra una 

interfaz que permite controlar la intensidad con la que se 

enciende un led conectado al pin 6 según la posición del 

cursor en una barra de desplazamiento. Es posible adquirir 

tantas muestras como se indique en una casilla de edición, 

graficándolas según se obtienen y encender o apagar un led 

(incorporado a la placa Arduino) en el pin 13. 

En este ejemplo el código a ejecutar para controlar la 

salida modulada por ancho de pulsos se reduce a: 

 
val = get(dlg.slider, "value"); 

aNanoAnalogWrite(dlg.nano, 6, val); 

 

De modo similar, el control sobre el led conectado al pin 

13 se realiza ejecutando una de las siguientes líneas según 

el efecto deseado: 

 
aNanoDigitalWrite(dlg.nano, 13, 1); 

ó 
aNanoDigitalWrite(dlg.nano, 13, 0); 

 

La adquisición de los datos analógicos y su representación 

se logra con el siguiente fragmento de código: 

 
cntSampStr = get(dlg.leSamCnt, "string"); 

cntSamp = str2num(cntSampStr); 

x = 1:1:150; 

y = linspace(0, 0, 150); 

ind = 1; 

for i = 1:cntSamp  

  y(ind) = aNanoAnalogRead(dlg.nano, 1); 

  ind = ind + 1; 

  if (ind >150) 

    ind = 1; 

  endif 

  axis(dlg.imgPlot); 

  plot(x, y); 

  axis(dlg.imgPlot, [0 150]); 

  grid on; 

  pause(0.01); 

endfor 
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Fig. 2: GUI Editor ejecutando un script comunicado con Arduino. 

Nótese que en el fragmento de código anterior se hace 

referencia al pin 1 en la línea que realiza la lectura de datos. 

Este pin, en Arduino, se corresponde con uno de los pines 

utilizados para la comunicación serie. Debido a que no es 

posible afectar los pines 0 y 1 a ninguna función de entrada 

salida porque se perdería comunicación con el módulo de 

hardware, los valores mostrados en la figura se generan a 

través de una tabla de valores de la función seno desde el 

módulo Arduino. Simulando el resultado de una lectura 

real. El mismo efecto se tendría si se aplicara un generador 

de funciones o una señal arbitraria a los pines que soportan 

la lectura de valores analógicos. 

V. CONCLUSIONES 

Se realizaron diferentes pruebas utilizando ambos 

módulos, adquiriendo datos e intentando controlar 

dispositivos. En lo que respecta a la adquisición de datos, 

inyectando señales analógicas con un generador de 

funciones de laboratorio y el módulo Arduino se observó 

que la frecuencia de muestreo se encontraba entre 8 y 10 

muestras por segundo si los valores obtenidos se grafican 

mientras son monitoreados. También se observó que si se 

adquieren datos y no se grafican, la frecuencia aumenta al 

orden de 15 muestras por segundo. Los mismos resultados 

se observaron utilizando Microsoft Windows y GNU Linux 

como sistema operativo. Esto es esperable debido al tiempo 

requerido para generar la representación gráfica de los 

datos. Por otro lado, el hecho de que no se tenga una 

cantidad constante de muestras por segundo se debe a que 

los sistemas operativos utilizados son multitarea, por lo que 

según la carga del procesador será el tiempo y la prioridad 

asignada al proceso de Octave. 

A pesar del bajo valor de la tasa de muestreo, puede 

considerarse útil para analizar sistemas que tengan una 

respuesta dinámica lenta, como los que se presentan en la 

industria de procesos. Si se tratase de analizar sistemas que 

producen una respuesta rápida, podría igualmente utilizarse 

las técnicas aquí mostradas pero realizando modificaciones 

a la implementación. El protocolo y la forma de 

comunicación presentados fueron desarrollados en favor de 

la generalidad, de modo que puedan ser utilizados en 

dispositivos genéricos. La simplicidad de la 

implementación así como el hecho de que las clases en 

Octave se implementaron como scripts, hacen posible que 

se extienda el desarrollo con el fin  de atender a circuitos y 

modelos de sistemas específicos, lográndose mayor 

frecuencia de trabajo. Por ejemplo, sería posible agregar 

comandos al protocolo de modo, que en vez de realizarse el 

muestreo de un único valor se adquieran un conjunto de 

valores y posteriormente se transmita el conjunto. 

Finalmente, un nuevo comando podría aplicar el 

controlador a las entradas y salidas configuradas en el 

dispositivo mientras se registra el valor de la variable 

controlada y del órgano de control, finalmente retornar esta 

información y analizar el resultado nuevamente en Octave. 

En lo que respecta a las pruebas realizadas con Node 

MCU, se encontró que éste, tanto para la adquisición de 

datos como para el control de dispositivos, presenta 

demoras de diferente duración en la respuesta. Llegando en 

algunos casos a registrar retardos del orden del segundo. No 

obstante es posible utilizar esquemas como el comentado 

anteriormente. 

Cabe mencionar que durante las pruebas realizadas, si 

bien el desempeño del software desarrollado fue bueno, se 

experimentaron algunas inestabilidades en GUI Editor al 

utilizarlo en Microsoft Windows como sistema operativo. 

Esta inestabilidad se presenta cuando se introducen errores 

en la codificación de los scripts y/o se intenta acceder a un 

dispositivo de comunicación inexistente. También es de 

destacar que este fenómeno no se observó al realizar las 

mismas pruebas en GNU Linux. 
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Resumen—La realización de proyectos profesionales y la 

formación de competencias resultan acciones estratégicas en la 

educación de ingenieros en la actualidad. En el marco de la 

Plataforma Tecnológica que se desarrolla en el Parque 

Industrial de Bahía Blanca, la Unidad de Desarrollo de 

Desarrollo Industrial y Tecnológicos (UDITEC) desde 2010 

viene diseñando, implementando y evaluando numerosas 

acciones de servicio al sector productivo y civil de la región 

con la participación de estudiantes, docentes y profesionales. 

En el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo “La 

formación en carreras tecnológicas en contextos profesionales” 

(PID PLATEC II-TEUTIBB4558TC) de la Facultad 

Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica 

Nacional el estudio de dichas experiencias señalan el valor de 

las mismas para atender necesidades, resolver problemas 

tecnológicos e integrar conocimientos interdisciplinarios. La 

incorporación del desarrollo de competencias y su estudio 

brinda nuevos aportes que enriquecen la propuesta. Se 

presentan los avances de dicho estudio y proyecciones a 2017   

que permitirán alcanzar mejores niveles en la educación de los 

próximos profesionales tecnólogos. 

 

Palabras clave. Educación tecnológica, Formación 

profesional, Contextos profesionales, Investigación de 

prácticas. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

on reconocidas las competencias que promueve el 

sistema formador de las carreras de ingeniería dictadas 

en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN FRBB). Con la firme certeza 

de que estas capacidades son adquiridas y reforzadas en el 

hacer y con el objetivo de afianzarlas y evaluarlas, es que la 

Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico (UDITEC), 

en el marco de la Plataforma Tecnológica (PLATEC) 

desarrolla actividades que dan respuesta a necesidades de la 

industria y que involucran en su desarrollo a estudiantes 

avanzados que para desarrollarlas ponen en juego sus 

saberes y deben poner en práctica las competencias 

adquiridas. En este proceso el alumno logra ver y analizar 

los resultados obtenidos en su carrera académica y logra 

afianzar y reconocer las competencias que se ven 

evidenciadas en este proceso de aprender haciendo.  

En este trabajo presentamos la evolución y desarrollo de 

una de estas experiencias y los resultados y conclusiones a 

los que la misma nos ha permitido llegar. Esta presentación, 

cuenta con antecedentes de estas actividades en 

publicaciones previas. [1] 

II. CONTEXTO DE UDITEC Y PID PLATEC II 

Desde el año 2005, UTN FRBB desarrolla, junto con el 

Consorcio del Parque Industrial de Bahía Blanca (CPIBB) y 

la Municipalidad de Bahía Blanca (MBB), un espacio de 

vinculación entre universidad, estado y empresas dentro del 

Parque Industrial local. Este trabajo conjunto ha dado lugar 

a la creación de la plataforma tecnológica mencionada, 

PLATEC. La misma, es concebida como un espacio 

orientado a convertirse en centro de diseño y desarrollo 

para las PyMEs locales y regionales, con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de nuevos emprendimientos 

productivos, la inserción de las empresas en nuevos ámbitos 

de negocio y la creación y apropiación de tecnología 

productiva por parte de las PyMEs y emprendedores de la 

región.  

Esta alianza estratégica ha permitido en los últimos seis 

años generar distintas unidades de trabajo en el interior del 

parque industrial de la ciudad que conforman PLATEC: un 

Centro de Capacitación y Certificación de Competencias 

Profesionales (C4P) y la Unidad de Desarrollo Industrial y 

Tecnológico (UDITEC), ya mencionada. PLATEC se 

completará con dos secciones actualmente en proceso de 

concreción: un Laboratorio de Ensayos, Automatización y 

Control (LABTEC) y una Incubadora de Empresas 

(INCUBATEC).  

UDITEC genera innovación y desarrollo para el sector 

productivo, constituyendo, en sí, un departamento de 

desarrollo para las PyMEs de la región. Esta actividad se 

realiza dentro de la Unidad con alumnos avanzados de las 

diferentes carreras de ingeniería  y docentes a cargo de la 

coordinación y seguimiento de los estudiantes. La 

participación de éstos en los proyectos, el análisis de los 

resultados y las conclusiones es lo que da marco a este 

trabajo. 

En dicho contexto en el año 2012 se conformó un 

Proyecto de Investigación y Desarrollo “Utilización de una 

plataforma tecnológica como herramienta pedagógica para 

la enseñanza de la ingeniería” que logró generar un Ciclo 

de Aprendizaje e Investigación Industrial (CAI). Durante 

este proyecto se pudieron identificar las potencialidades 

pedagógicas, didácticas y tecnológicas de PLATEC y 

proponer modelos y prácticas tecnopedagógicas 

innovadoras que lograrían adecuados niveles de 

articulación entre la formación académica y profesional en 

ingeniería. Así fue que muchas  asignaturas sumaron 

experiencias  y participación dentro del marco de la 

plataforma tecnológica. [2] 
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Con el objetivo de acrecentar la participación de otras 

asignaturas y compartir las experiencias, se ha generado 

este nuevo PID Proyecto de Investigación y Desarrollo “La 

formación en carreras tecnológicas en contextos 

profesionales” (PID PLATEC II-TEUTIBB4558TC), 

analizando las experiencias presentes en otras carreras, 

sistematizarlas y generar mejoras en las mismas. 

Los objetivos de este proyecto son: determinar el 

impacto formativo que alcanzan las experiencias 

pedagógicas en contextos profesionales, identificar otras 

actividades que hoy se realizan paralelamente al contexto 

académico y compartir estas experiencias, comparándolas 

con las anteriores y brindándoles herramientas didácticas 

que posibiliten su mejora pedagógica y, finalmente, 

sistematizándolas de tal forma que las mismas puedan ser 

un modelo de aprendizaje que sea incorporado en la 

práctica pedagógica de otros docentes. 

Participan del mismo diversas asignaturas de las carreras 

de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Electrónica y 

el método busca articular la docencia y la investigación en 

la mejora formativa. 

Se conforman experiencias formativas (expros) en las 

que luego se analiza el impacto que han tenido sobre la 

experiencia formativa. Estas experiencias se hacen en 

diferentes asignaturas y son actividades prácticas que 

conectan al alumno con un ámbito industrial y académico al 

mismo tiempo, posibilitándoles el vínculo con su futuro 

ámbito laboral. 

Los proyectos que se desarrollan dentro de la  UDITEC 

se encuadran en dicho contexto. 

Dentro de los mismos se estudia el accionar de los 

alumnos frente a un problema real en experiencias 

formativas profesionales y esto se evalúa a través de 

encuestas que se realizan al inicio del trabajo y al final. En 

las mismas el alumno reconoce e identifica dentro de las 

competencias profesionales como se considera o posiciona 

frente a cada una de ellas. Esta práctica permite que se 

posicionen frente al trabajo que van a realizar más como 

futuros profesionales que como estudiantes y permite que 

estas competencias se transformen en requisitos que ellos 

deben cumplir y se esfuercen por ello. En las encuestas se 

puede observar que un 90% de los estudiantes considera 

que ha desarrollado estas competencias luego de avanzado 

un trabajo y pueden identificar cuál de ellas se está 

aplicando en cada accionar. 

Por otra parte es importante destacar que el 95% de ellos 

entiende que estas experiencias favorecen su formación y le 

otorgan un grado de desarrollo que no hubieran adquirido 

de otra manera. 

III. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

Como se menciona en M. Marinsalta y otro (2014) “la 

educación y formación basada en competencias implica un 

‘aprender haciendo’ en permanente reflexión y 

fundamentación del uso de saberes en prácticas concretas. 

El aprendizaje basado en esta idea del hacer permite 

construir conocimiento, movilizarlo e integrarlo con otros, 

para luego, desarrollar habilidades, destrezas y actitudes de 

forma significativa.”[1] 

Al respecto, Lamancusa [3] considera que deben 

generarse propuestas formativas basadas en un contexto de 

“fábricas de aprendizaje”, donde se realicen acciones que 

integren los aportes de docentes académicos y de ingenieros 

trabajando en un ámbito de producción profesional. Dichas 

estrategias propiciarán un modelo de enseñanza “hands-

on”, donde se articulen los conceptos teóricos con la 

comprensión de problemas reales del oficio y la resolución 

de los mismos, a través del empleo de saberes prácticos y 

de su fundamento. 

En este sentido, desde el punto de vista formativo,  las 

competencias, siguiendo a Gandel, son desarrollos 

intrínsecos y paralelos al desarrollo profesional. [4] 

Con el fin de analizar contenidos indicaremos en primera 

instancia, tal lo establece Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería (CONFEDI), la definición y clasificación de las 

competencias genéricas: 

 

Competencias tecnológicas: 

 

1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.  

2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.  

3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de 

ingeniería. 

4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de 

aplicación en la ingeniería.  

5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos 

y/o innovaciones tecnológicas.  

 

Competencias sociales, políticas y actitudinales: 

 

6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 

7. Comunicarse con efectividad.  

8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y 

compromiso social, considerando el impacto económico, 

social y ambiental de su actividad en el contexto local y 

global.  

9. Aprender en forma continua y autónoma.  

10. Actuar con espíritu emprendedor. [5] 
 
Aprehenderlas competencias y analizar su impacto en 

contextos profesionales es el desafío que nos hemos 

propuesto y que exponemos en este trabajo. 

IV. PROYECTO COLLAR DE FIDEOS  

El proyecto que se describe a continuación, surge a 

través de la Pyme “Collar de fideos” dirigida por la 

diseñadora en Indumentaria Marcia García Guerra. Esta 

empresa desarrolla productos artesanales únicos e 

irrepetibles a partir del reciclado y manufacturado del 

plástico.  

Este proyecto implicó una expro (experiencia de 

formación profesional) en el marco del PID PLATEC II y 

fue llevado adelante por dos alumnos avanzados de 

Ingeniería Mecánica, coordinados por dos docentes;  tiene 

como objetivo desarrollar un equipo para fusionar láminas 

plásticas, todo esto en el marco de un PAD (Proyecto 

Asociativo de Diseño) presentado en el año 2016 ante la 

Secretaría de Ciencia y Técnica. 

El proceso por el cual la emprendedora realiza los 

productos se basa en la fusión de varias capas de polietileno 

tales como el papel film y bolsas que obtiene del reciclado. 

Dicho proceso anteriormente lo realizaba con una máquina 

sublimadora manual fabricada originalmente para el 

estampado de ropa, por lo cual no cumplía con varios 

aspectos que la empresa requería, como por ejemplo el 

tiempo y homogeneidad de producto. La máquina 

sublimadora tenía una serie de resistencias eléctricas de 
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baja potencia por las cuales llegaba a la temperatura de 

trabajo en un tiempo no menor a 30 minutos y el 

mecanismo para ejercer la presión era una palanca manual 

muy difícil de manipular por una sola persona además de 

que la presión no resultaba homogénea en todo el producto 

generando disparidades en el mismo.  

La empresa tenía la necesidad de bajar los tiempos y 

aumentar la capacidad de la producción, por ello, a través 

de la Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico, la 

empresa solicita el desarrollo de un nuevo equipo que le 

permita resolver esta problemática y lograr una lámina 

homogénea, lisa, sin marcas ni burbujas de aire, en un 

tiempo menor. 

El proyecto de desarrollo y fabricación del equipo contó 

con el siguiente proceso.  

 

-Determinación de necesidades del cliente. 

-Estudio de mercado maquinarias similares. 

-Desarrollo de prototipo a menor escala. 

-Estudio y diseño de la máquina 

-Detalles y elaboración de planos. 

-Construcción. 

 

Cada una de estas actividades implicó la puesta en 

funcionamiento de varias de las competencias pre- 

aprehendidas para la elaboración de la máquina 

sublimadora manual, como se aprecia en la Figura 1. 

El proyecto está hoy en etapa de inicio de la fabricación. 

Este es un paso importante para los alumnos, el traspaso de 

lo digital a lo real, aquí se verán expuestas la gestión, 

panificación y ejecución del proyecto, el seguimiento del 

mismo y el logro de la eficaz comunicación entre las partes, 

ingeniero y fabricante. 

En el proceso de desarrollo todas las competencias 

quedan expuestas y es un desafío el poder reconocerlas y 

hacerlas propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Máquina sublimadora manual 

 

Como se menciona en Arranz y otro “el reto que supone 

desarrollar competencias, entendidas estas como 

habilidades personales o tendencias de comportamiento, 

frente al tradicional conocimiento técnico, implica la 

necesidad de dotar al profesional de oportunidades de 

práctica reales.” [6] 

Es nuestro desafío acompañarlos en este proceso y 

dirigirlos de forma de que, no sólo, se adquieran, fijen y 

reconozcan las competencias adquiridas, sino que puedan 

ser modelo de aprendizaje de futuros alumnos que inicien 

este camino. 

V. METODOLOGÍA 

En el proceso de trabajo se utiliza el método del 

aprendizaje experiencial “hands-on”, que buscan promover 

un aprendizaje en contextos profesionales, a partir de la 

integración de contenidos con la práctica.  
Este método busca contraponer la “profesionalización 

tardía”, desarrollada en épocas pasadas, con la 

“profesionalización temprana”. Al respecto, Caporossi y 

otros [7] señalan la pertinencia y la fortaleza que tiene un 

modelo formativo que articule, desde la etapa inicial, el 

desarrollo de los contenidos con aplicaciones en pequeñas 

prácticas del oficio del ingeniero, en base a ejes 

integradores. Estas orientaciones también se aprecian 

actualmente en los lineamientos y acciones del Plan 

Estratégico de ASIBEI (2013-2020) animando a la 

formación de ingenieros de toda la región en este enfoque. 

[8] 

Al aplicar este enfoque metodológico a los proyectos, el 

estudiante trabaja siguiendo un plan y encuentra y pone en 

práctica conocimientos que ha obtenido de diferentes 

asignaturas que ha tenido en la carrera. 

Como forma de evaluación se ha implementado una 

encuesta inicial en la que el alumno reconoce y dimensiona 

sus competencias. Esta encuesta se realiza al inicio del 

proyecto y se vuelve a repetir hacia el final y tiene por 

objetivo evaluar la adquisición de competencias en el 

marco del proyecto. 

El resultado de las mismas es el reconocimiento por parte 

de los alumnos de la adquisición de competencias que 

inicialmente habían dimensionado como poco arraigadas. 

A. La Identificación de temas y Asignaturas 

En cada uno de los pasos los estudiantes de la expro 

tuvieron que recurrir a muchos conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera, como así también profundizar e 

investigar en otros.  

Fue necesario conocer aspectos sobre electrotecnia y 

máquinas eléctricas por ello, se acudió a la asignatura de 

dicho nombre de la carrera de Ingeniería Eléctrica para 

poder determinar la potencia necesaria de las resistencias 

eléctricas que brindarían la energía necesaria para llegar a 

la temperatura de trabajo. Relacionado a ello, se tuvo que 

profundizar en los temas de la materia de Transmisión de 

calor para establecer qué tipo de resistencias se podrían 

utilizar y se seleccionaron resistencias planas rectangulares 

por sobre las tubulares, basándonos en que éstas tenían una 

mejor transmisión por conducción hacia las placas a 

calentar.  

Se analizó también cuál sería la mejor forma de distribuir 

la potencia total en resistencias sobre el área de las placas a 

calentar, y se decidió repartir por placa 9 resistencias de 

560W por dos motivos, cubrir el mayor área posible para 

obtener una temperatura homogénea en el metro cuadrado 

de placa y equilibrar las cargas en las líneas de la 

instalación trifásica.   

Es importante el intercambio que los estudiantes tienen 

en cada avance del proyecto con los docentes a cargo de 

cada una de las materias mencionadas. 

Ellos buscan encontrar las soluciones y la mejor forma 

de llegar a las respuestas para luego validarlas con el 

docente o coordinador a cargo. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La discusión planteada es cómo evaluar la aprehensión 

de las competencias supuestas en uso en la experiencia de 

formación profesional, de tal forma de utilizar estos 

resultados como base para la mejora y futura puesta en 

práctica de trabajos de desarrollo similares. 

Es de considerar que las competencias se aprecian en el 

logro de los productos tecnológicos que el proyecto se 

propuso, pues se ponen en contenidos, habilidades y valores 

integrándolos. Pero no es tan evidente el modo de medirlas 

o apreciarlas.  

Por ello, una de las alternativas es encuestar a los 

alumnos en el inicio del trabajo para que ellos mismos se 

autoevalúen y definan las competencias que creen poseer y 

que les permitiría abordar el trabajo propuesto sin 

dificultad, para luego, al finalizar el proyecto, volver a 

encuestar y cotejar estas respuestas con las anteriores con el 

fin de que esta comparativa nos permita desarrollar nuevos 

caminos de implementación en la enseñanza y desarrollo de 

competencias profesionales. 

Las encuestas realizadas a los dos alumnos sobre la 

expro y las competencias en juego, señalan, en su mayoría, 

que este tipo de trabajo les permite aplicar muchos de los 

conceptos aprendidos durante los años de cursada, a 

desempeñarse en equipo y a enfrentar situaciones 

problemáticas que surgen en el proceso. En ello, se aprecia 

los logros de la misma experiencia como propuesta 

formativa de integración y de desarrollo de capacidades 

distintas.  

Además, destacaron que pudieron establecer contacto 

con especialistas de diferentes ámbitos y tener una mejor 

relación con la profesión, acudiendo a profesores para 

obtener información de cuestiones referidas tanto a la parte 

de diseño digital como al paso a la concreción de la 

máquina sublimadora. Y, además, tener un mayor 

acercamiento al ejercicio de la misma profesión. Ello, 

también resulta un aspecto destacado, ya que es un objetivo 

de la expro y la formación de competencias en el planteo 

del PID PLATEC II. 

VII. CONCLUSIONES 

Es importante destacar que las habilidades, las actitudes, los 

procesos de pensamiento los construye quien aprende a 

través de su propia actividad, siguiendo a Duque Escobar, 

[9] y sobre esta base es que se deben evaluar las 

experiencias con el objetivo de mejorarlas. 

El proyecto realizado y la puesta en juego de 

competencias profesionales en formación permite 

evidenciar el valor formativo de estas experiencias, y la 

posibilidad de que los alumnos cuenten con la formación 

temprana profesional. 

Iniciar trabajos reales pone de manifiesto las falencias y 

enfrenta a los alumnos a la toma de decisiones propias, los 

ayuda a autodefinirse y poner la responsabilidad de los 

resultados sobre ellos mismos. 

Sin lugar a dudas los incentiva a perfeccionarse, 

profesionalizarse y asumir el rol de su profesión como 

transformador para la vida de la sociedad. 

REFERENCIAS 

[1] M. Marinsalta y otros, “Formación en competencias de Ingeniería en 

contextos profesionales” En Congreso Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Educación, ISBN: 978-84-7666-210-6 – 

Artículo 1676, 2014 

[2] Cura , R.O.;Ercoli, L.; Marinsalta, M.M.- “Ciclo de Aprendizaje e 

Investigación Industrial en contexto de Plataforma Tecnológica. En 
IIIas. Jornadas de Enseñanza de Ingeniería.  UTN, 

Fac.Reg.B.Blanca, 2013. Año 3, Vol. 1, ISSN 2313-9056.  

[3] Lamancusa, J.S., Zayas J. L., Soyster A. L., Morell L., Jorgensen J. 
“The learning factory: Industry-partneredactive learning. A new 

approach to integrating design and manufacturing into engineering 

curricula”. En Journal of Engineering Education, 97 (1): p. 5-11., 
2008. 

[4] Gandel, C. “Revamped engineering programs emphasize real-world 

problem solving”. En US NewsEducation Grad School, 14/3/2013. 
Ubicado el 31/5/2015 en 

http://www.usnews.com/education/best-graduate-

schools/articles/2013/03/14/revamped-engineering-
programsemphasize- 

real-world-problem-solving 

[5] Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Competencias 
profesionales de Ingeniería. Buenos Aires, CONFEDI, 2006. 

[6] Arranz, V. y Aguado, D., “Desarrollo de competencias mediante 

"blendedlearnign": un análisis descriptivo”. Pixel-Bit. Revista de 
Medios y Educación, 26, 79-88, 2005. 

[7] Caporossi L., Mailluquet P., Gallego M., Anciaume D. y Cura R.O. 

“El concepto de la profesionalizaciónen la enseñanza de materias 

integradoras”. En 3ª. Jornadas Materias Integradoras de Ingeniería 

Civil, Rosario, UTNFR, Rosario, 2013. 

[8] ASIBEI, Plan estratégico ASIBEI (2013-2020). Bogotá: ASIBEI, 
2013.  

[9] Duque Escobar M. “Competencias, aprendizaje activo e indagación: 

un caso práctico en ingeniería”. En Revista Educación en Ingeniería, 
Vol 1,Num2, 2006. 

 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1033  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

  
Resumen— En el ámbito educativo el interés académico por 

los juegos y simulaciones es cada vez mayor y se debe a que  el 
aprendizaje está centrado en aprender a través de desempeñar 
un rol activo y los participantes tienen la oportunidad de 
formular estrategias, tomar decisiones y enfrentarse a los 
riesgos, lo que genera una retroalimentación rápida en el 
momento en que surgen los problemas.  En tal sentido en el 
marco de una  investigación con sede en la Universidad 
Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería 
y Agrimensura, surge el proyecto denominado “Diseño y 
Desarrollo de estrategias didácticas utilizando juegos serios en  
Ingeniería Industrial” con la finalidad de sumarlos al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, para fortalecer el acercamiento 
empírico del estudiante a la realidad del campo profesional. 

En este trabajo se muestran algunos de los resultados 
importantes de las encuestas realizadas a los participantes en 
dos talleres lúdicos cuyos objetivos eran recabar información 
de interés para ser utilizadas como entrada al diseño, y de este 
modo desarrollar un juego propio. 

Se concluye que la utilización de juegos en el aprendizaje 
puede ser considerada como una herramienta que, por su 
capacidad de simular la realidad, permite, potenciar la 
motivación, la comunicación, y la interrelación entre los 
compañeros. 

 
Palabras clave— juegos serios,  talleres lúdicos, aprendizaje 

significativo. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

L presente trabajo describe parte de  una investigación 
que actualmente está en desarrollo con sede en la 
Universidad Nacional de Rosario - Facultad de 

Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura, conjuntamente 
con integrantes de la Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional San Nicolás, denominado “Diseño y 
Desarrollo de estrategias didácticas utilizando juegos serios 
en el ámbito de la Ingeniería Industrial”. Este proyecto 
tiene por objeto responder a interrogantes diversos, entre 
ellos ¿Cómo se aprende con estas tecnologías? ¿Cómo 
incorporar la gamificación en el marco de las distintas 
asignaturas de Ingeniería? ¿Cómo integrarlas al resto de las 
actividades programadas? ¿Cómo pasar de los diseños a la 
acción? ¿Cómo desarrollar/ implementar la acción didáctica 
en estos juegos? ¿Con qué metodologías, estrategias y 
recursos? ¿Cómo pueden ser incorporados estos juegos 
serios en nuestra cultura? ¿Cómo desarrollar competencias 
a través de los juegos serios? 

. Entre los  objetivos del proyecto se encuentran: 
• Proponer herramientas/recursos didácticos (juegos 

serios)  
• Integrar los contenidos disciplinares de diversas 

materias de Ingeniería. Industrial en un mismo dispositivo 
de enseñanza aprendizaje 

 • Favorecer el desarrollo de las competencias 
profesionales de los futuros ingenieros. Fortaleciendo  en 
particular el trabajo colaborativo y en equipo.  

 
Es de señalar, que tanto la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) [3] 
como el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la 
República Argentina (CONFEDI) [4] manifiestan que 
resulta necesaria una revisión general de la enseñanza de la 
Ingeniería para adecuar la misma a los avances científicos, 
tecnológicos y los cambios en los esquemas económicos, 
productivos y sociales, ocurridos en los últimos quince años 
en nuestro país y en el mundo. 

Desde el proyecto ING 402 “Estrategias para un 
desarrollo organizacional sostenible”[5] que culminó en 
diciembre 2015 se evidenciaron  un conjunto importante de 
carencias sobre las dimensiones analizadas así como  
marcadas debilidades en la aplicación de metodologías del 
área calidad y otras áreas. Por tal motivo el grupo de 
investigación procuró encontrar nuevas formas, recursos 
y/o metodologías que aporten en el sentido detallado dando 
origen al proyecto que actualmente  integran. 
Por otro lado se ha instalado en el lenguaje curricular de las 
facultades de ingeniería argentinas el término competencias 
profesionales, concebidas por CONFEDI con referencia a 
una formación integral del ser humano, como la capacidad 
de articular eficazmente un conjunto de esquemas 
(estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar 
(poner a disposición) distintos saberes, en un determinado 
contexto con el fin de resolver situaciones profesionales, 
Cocca[2]. 
También es  creciente la necesidad de vincular contenidos 
desarrollados en diversas cátedras con situaciones propias 
de fenómenos reales que evidencien pragmatismo de lo 
aprendido en el ámbito que se desempeña el alumno. En los 
últimos años el uso de actividades lúdicas como 
herramientas o recursos para favorecer estas 
incorporaciones parecen ser un campo fértil, potencial 
favorecedor de  la articulación entre el saber con el hacer a 
través de una estrategia didácticas metodológica  que 
permita  la reflexión en la acción. 

Los juegos serios o serious games son objetos y/o 
herramientas de aprendizaje que poseen en sí mismos y en 
su uso objetivos pedagógicos, didácticos, que posibilitan a 
los participantes/jugadores a obtener un conjunto de 
conocimientos y competencias predominantemente 
prácticos, Sanchez Gomez [6].  

Zichermann & Cunningham [8] describen la 
gamificación como  el uso de mecánicas, elementos y 
técnicas de diseño de juegos en contexto que no son juegos 
para involucrar a los usuarios y resolver problemas.  

Experiencias de aprendizaje utilizando 
talleres lúdicos 
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I. DESARROLLO 

En el primer año del proyecto, el grupo de investigadores 
ha realizado diversas acciones de documentación y análisis 
de la bibliografía, así como un ajuste del marco teórico, 
conceptualizando gamificación, las competencias a 
desarrollar y profundizando en el conocimiento de diversas 
propuestas y experiencias de juegos serios desplegadas en 
otras universidades, empresas y entidades educativas. 

Posteriormente a esta búsqueda, se desarrollaron dos 
experiencias de talleres lúdicos: 

 
 Taller 1 en el marco del 8vo.Encuentro Regional  

Rosario SAMECO (Sociedad Argentina Pro 
Mejoramiento Continuo)  llevado a cabo en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario, en 
mayo 2016.[1] 

 Taller 2 en el marco de  las  JOSEII (Jornadas 
Simultáneas de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial y carreras afines)  llevado a cabo en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de 
Rosario en Octubre 2016. 

 Estas experiencias se tomaron como pruebas pilotos para 
recabar información de interés que será utilizada como 
entrada al diseño y desarrollo  de juegos propios, uno de los 
objetivos del proyecto.  

A- Resumen del Taller 1  

La experiencia lúdica se llevó a cabo sobre “nivelación 
de la  producción” siguiendo el sistema de producción 
Toyota. Fue desarrollado por profesionales del INTI 
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial) Rosario con la 
colaboración de docentes de la Escuela de Ingeniería 
Industrial y algunos alumnos avanzados de la carrera. 
Entre los asistentes al 8vo Encuentro se anotaron 
voluntariamente 40 participantes para la experiencia del 
taller.  Se remarca la  procedencia variada  de los mismos, 
algunos de los asistentes eran alumnos, otros profesionales 
del área de calidad y también participaron operarios. 

Se conformaron  4 grupos, en cada mesa de trabajo. Los 
integrantes de cada equipo tenían su rol bien definido 
previo a iniciar la actividad, 5 de ellos en operaciones y 5 
para toma de mediciones especificadas en el juego. Se 
realizó una simulación de un proceso productivo de 
elaboración de casas, con 4 operaciones básicas: marcado 
(techos - paredes), cortado, pegado y pintado (puertas y 
ventanas); y un puesto de cliente. Se podían fabricar 2 
modelos posibles. Luego se abrió el espacio de la lúdica. 

 Al finalizar el juego se les entregó a los  participantes 
una encuesta. Se recogieron 35 respuestas que se analizaron 
con un doble  fin: ajustarlas para próximos talleres y 
elaborar conclusiones para próximos juegos y para la 
investigación en curso.  

B- Resumen del taller 2 

   En el segundo taller, en cambio, los asistentes fueron 
todos alumnos, 30 en total, de edades similares pero de 
diferentes niveles.. En este caso se  señala  que todos tenían 

algún conocimiento sobre el tema pero con menor 
experiencia laboral en el área. 
 El mismo se inició en este caso visualizando videos 
introductorios como una variante que aportara mayor 
claridad  del proceso y con la distribución de los 
participantes en mesas simulando una línea de producción 
lineal. 

   En este caso, se conformaron  3 grupos de 10 integrantes 
cada uno (en cada mesa de trabajo). Al igual que en el taller 
1 se definieron los roles de los integrantes del grupo y se 
realizó una simulación con el mismo proceso productivo y 
operaciones indicadas anteriormente en el primer taller, en 
el cual podían fabricar dos modelos posibles. Seguidamente 
se   inició la lúdica. 
  Del mismo modo que en el taller 1, se utilizaron encuestas 
como instrumento para medir la opinión de los participantes 
sin modificar las preguntas. 

Con estos dos talleres se ha recabado información 
suficiente como para poder desarrollar un juego propio, el 
cual se encuentra en fase de elaboración. El mismo simula  
la elaboración de un producto siguiendo una línea de  
producción que contiene  un ciclo de  distintas etapas con 
diferentes actividades en cada una de ellas, y que requieren 
distintos tiempos de producción. 

Es muy importante, que en la etapa de elaboración del 
dispositivo de aprendizaje el grupo de docentes 
investigadores  se auxilie con una guía  preliminar para el 
diseño de un escenario de aprendizaje basado en juegos que 
responda como mínimo lo siguiente:  

-Qué quiero enseñar? Tema, habilidades, objetivo  
didáctico. 
- Descripción detallada del juego. 
- Descripción de las actividades de aprendizaje.  
- Qué requisitos previos se necesitan. 
- Qué  recursos necesito para su implementación. 

II. RESULTADOS 

Las encuestas utilizadas como instrumento de medición 
en cada taller fueron de carácter cuali cuantitativo. Al 
finalizar la simulación, se distribuyó la misma que fue 
respondida por 35 y 30 participantes en  cada taller. 
Se consideró una escala del 1 al 5 para indicar la valoración 
de la respuesta. La categoría 1 corresponde a la opción más 
desfavorable (o nivel bajo), y la 5 a la más favorable (o 
nivel alto). El número impar de categorías permite 
considerar a la categoría 3 como la opción neutra o 
indiferente (o nivel medio).  

Los resultados cuantitativos de las encuestas se 
procesaron estadísticamente y se hicieron los análisis 
descriptivos respectivos. 

La encuesta realizada estaba compuesta por ocho 
preguntas (Pi) que se describen a continuación: 
P1: Antes de comenzar este taller, ¿qué nivel de 
conocimiento tenía sobre “nivelación de la producción”?.  
P2: ¿Considera que el juego en el que acaba de participar 
aumentó el nivel de conocimiento que tenía sobre 
“nivelación de la producción”?.  
P3: ¿Qué tan útil le parece que es un juego para 
incorporar conocimientos de un tema específico?,  
Las preguntas 4, 5, 6 y 7, hacen referencia al desarrollo en 
sí del juego. 
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P4: Las instrucciones del juego dadas al inicio de la 
actividad, ¿le resultaron claras y comprensibles).  
P5: ¿Cómo considera que fue la interacción con los otros 
participantes de su equipo? . 
P6: A partir de los datos estadísticos relevados, ¿cómo le 
resultó la interpretación de los mismos?  
P7: El equipo, ¿llegó a las conclusiones esperadas 
indicadas por el instructor?. 
P8: En cada uno de los puntos siguientes marque el número 
que más se aproxime a la valoración que usted realiza del 
juego en el que acaba de participar  (P8.a: 1-Lento…5-
Dinámico) (P8.b: 1-Tedioso…5-Divertido) (P8.c: 1-
Complejo…5-Simple). 
 

De las respuestas se indican  algunos tópicos de interés: 
               - Si bien en el Taller 1, la mayoría de los 
participantes tenía un conocimiento de medio a alto del 
tema, en el Taller 2 era de bajo a medio, en ambos talleres 
la mayoría de los asistentes consideró que este 
conocimiento había aumentado. 

              -  Se destaca que  a la mayoría de los participantes, 
en ambos talleres, les pareció un juego que aunque sencillo 
fue divertido y les resultó útil para la adquisición de 
conocimientos. 

              -   Respecto a la claridad en las instrucciones hubo 
respuestas diversas en el Taller 1, por lo que se 
incorporaron algunas modificaciones  como los videos 
mencionados para el Taller 2 que reportaron mayor 
entendimiento de las mismas. 

             -   En ambos talleres fueron muy positivas las 
respuestas respecto a la fluidez en la interacción con los 
demás participantes,  contestaron que fue muy importante el 
intercambio de conocimientos. 

           -   Se resalta además que fue importante la facilidad 
de interpretación de los datos estadísticos recabados en los 
juegos y que la mayoría de los grupos llegó a las 
conclusiones esperadas indicadas por el instructor. 

Por otra parte, y referido al taller 1, se profundizó el 
estudio descriptivo con el aporte de herramientas 
estadísticas multivariantes exploratorias, tales como 
componentes principales para variables categóricas.[7].  

Esto permitió reducir la dimensionalidad, de modo que 
se pudo simplificar la información para facilitar la 
descripción e interpretación del fenómeno estudiado. 
Asimismo la rotación contribuyó en gran medida a la 
interpretación de las componentes.  
En este estudio la primer componente se asocia a la 
Dimensión de los aspectos asociados al diseño y modo de 
funcionamiento del juego. Aquí intervienen aspectos tales 
como las reglas claras, la apertura a la participación y la 
fluencia de interacción entre las personas que conforman el 
equipo de trabajo para desarrollar la lúdica, el grado de 
dinamismo y diversión, la facilidad para interpretar los 
datos, (ya que siendo complejo, es difícil lograr la 
adhesión) y la posibilidad de construir las conclusiones en 
conjunto. 

La segunda componente asociada a la Dimensión de los 
beneficios proporcionados por el juego que representa la 
utilidad del juego en cuanto a la incorporación del tema a 

través de la experiencia y sus resultados. A la tercera 
componente no se le pudo dar una clara interpretación. 

Actualmente se está realizando el mismo análisis con el 
taller 2. 

Del análisis de estas respuestas, se extrajeron algunas 
conclusiones interesantes relativas a los objetivos de la 
investigación, asimismo se corrigieron dificultades 
encontradas para llevar a cabo los próximos juegos. 

III. CONCLUSIONES 

De la experiencia de estos dos talleres  y el análisis de las 
encuestas se deduce que  la lúdica contribuye al desarrollo 
de un tema específico siendo fácilmente aplicables en 
distintos escenarios, con un público no uniforme (en edad, 
conocimiento y ocupación), tal lo realizado en estos casos. 

El juego logró una gran interacción en un grupo de 
participantes desconocidos. Esto significa que no sólo es 
posible su aplicación en un equipo de trabajo ya 
conformado, pues los participantes se reunieron en forma 
espontánea y heterogénea, compartiendo espacio, tiempo y 
una duración determinada. Por lo tanto podemos decir que 
puede ser aplicado en diversos ámbitos de enseñanza, tales 
como un salón de clase o una capacitación puntual, sea con 
integrantes desconocidos o con compañeros de trabajo. 

La experiencia de los talleres lúdicos y su posterior 
análisis permitieron: 

 Observar la percepción y la recepción del 
aprendizaje activo entre diferentes participantes con 
roles claramente asignados, y la comprensión de los 
temas propuestos.  

 Favorecer  el espíritu colaborativo y  la 
comunicación, tan importante para la enseñanza y el 
aprendizaje.  

 Potenciar la adhesión y la motivación de los 
participantes.  
 

   El camino de la gamificación favorece la participación de 
los alumnos y potencia la  motivación y compromiso con el 
aprendizaje, lo que hace posible la adquisición de una 
competencia. 
   Asimismo puede generar ambientes creativos y potenciar 
el aprendizaje de inmersión con base en prácticas, 
simulaciones y exploraciones.  
   Las instancias de talleres desarrollados manifiestan el 
potencial de transformar el aprendizaje revisando los 
contenidos tradicionales desde ópticas renovadoras. 

Se destaca que utilizar un juego dentro de una 
experiencia de aprendizaje en un contexto de la enseñanza 
puede considerarse como una herramienta que aporta al 
aprendizaje activo, permite enlazar conocimientos y 
experiencias previas con los nuevos a presentar, por lo que 
entonces resultan aprendizajes significativos. Además, el 
juego serio, se constituye como un excelente medio para 
articular el saber con el hacer a través de la reflexión en la 
acción.  

En el marco de un modelo de enseñanza en el que el 
protagonista principal es el sujeto que aprende cobra 
especial relieve la elección del conjunto de técnicas y 
procedimientos que guíen al alumno hacia el aprendizaje de 
las metas propuestas. Siendo por lo tanto vital hacer foco  
en el diseño del  juego y en esta etapa  responder con 
claridad qué se quiere enseñar reparando en el contenido, 
habilidades y objetivo didáctico.  
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La experiencia presenta un amplio campo de actuación 
en la carrera de ingeniería industrial, aplicable bajo distintas 
modalidades (presencial, virtual, mixta) con un diseño de 
juego adecuado, a diversos públicos (grupos etarios, 
género) y a distintos niveles académicos (ingreso de 
carreras de ingeniería y niveles avanzados). 
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Resumen—El presente artículo presenta una propuesta 
para la evaluación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje 
(ROA). Se propone la evaluación desde la perspectiva del 
usuario consumidor del repositorio, ya que existe otra 
categoría de usuario que es el gestor del mismo. Las métricas 
consideradas son: Visibilidad, Políticas, Aspectos legales, 
Estadísticas, Accesibilidad, Interacción entre usuarios, Acceso 
a los contenidos e Interfaz.  

Partiendo de las métricas propuestas se desarrolló un 
modelo de calidad para evaluar los ROA, estableciendo 
criterios, cada uno de los cuales se asocia a ponderaciones, que 
permitirán obtener una calificación de calidad. Con el objetivo 
de validar el modelo se elaboró una encuesta, con opciones de 
SI o NO. La misma tuvo como destinatarios a usuarios 
experimentados en el uso de repositorios institucionales. Los 
resultados obtenidos a partir de las respuestas de los 
encuestados permitieron realizar ajustes en el cuestionario. A 
partir de estos resultados, se realizaron ajustes en las métricas 
y criterios para que respondan al perfil de usuario de 
consumidor del ROA. 

Adicionalmente se analizaron herramientas disponibles 
para la evaluación de calidad de sistemas web, a efectos de 
evaluar su aplicabilidad a los ROA. 

Palabras clave— calidad de software, repositorio, objeto de 
aprendizaje.  

I. INTRODUCCIÓN 

L a formulación del modelo se realizó a través del 

análisis y la selección de criterios tomando como base los 
establecidos por los siguientes autores: Barrueco Cruz [1], 
Orduña Malea [2], Maria Casella [3] y Ramírez Céspedes 
[4].  

A partir de la lista obtenida como resultado del 
relevamiento de autores se conformó una lista inicial de 
criterios a ser evaluados, los cuales fueron clasificados 
según la prioridad (Imprescindible, recomendable, 
conveniente) de cada uno con respecto a los demás. Se les 
asignó su posible valor numérico, para determinar su grado 
de cumplimiento. Posteriormente se realizó una selección 
de aquellas métricas consideradas relevantes para la 
perspectiva elegida. Teniendo en cuenta esto, se 
propusieron las siguientes:  Visibilidad, Políticas, Aspectos 
legales, Estadísticas, Accesibilidad, Interacción entre 
usuarios, Acceso a los contenidos e Interfaz [5].  

Teniendo definidas las métricas y criterios que se 
aplicarían para evaluar, se realizó una encuesta a usuarios 
que habitualmente utilizan repositorios institucionales.  

En base al análisis de las respuestas vertidas por los 
encuestados se determinaron dos perfiles de usuario: 
aquellos que son consumidores de ROA, y quienes 
gestionan o administran los mismos. Se priorizó la 
evaluación de la calidad del repositorio desde la perspectiva 

del usuario que utiliza el ROA, por lo cual el filtrado de los 
criterios tuvo en cuenta aquellos que impacten 
significativamente con esta perspectiva. Es oportuno 
mencionar que esta perspectiva permite evaluar al ROA 
desde las dimensiones organizacional y técnica; donde la 
primera está vinculada con la alineación del repositorio a 
los objetivos institucionales; y la última a la calidad de la 
plataforma, herramientas y objetos de aprendizaje 
disponibles para su utilización.   

 

A. Relación con el Grupo de Investigación sobre 
Ingeniería y Calidad del Software (GICS) de la FRRe  

Actualmente, el GICS cuenta con un modelo para evaluar 
la calidad de aplicaciones web y ha desarrollado 
herramientas que se integran en un Framework que permite 
la evaluación de la calidad del Software. Dicho framework 
tiene los siguientes componentes: 

 Modelo de calidad: WQM (Web Quality Model), 
centrado en tres métricas: usabilidad, confiabilidad 
y funcionalidad. 

 Software: QUCO2, es una aplicación que permite 
evaluaciones de software web [6]. 

Teniendo en cuenta que un repositorio es una aplicación 
web y el framework desarrollado permite la evaluación de 
este tipo de aplicaciones, el mismo es de utilidad para los 
fines perseguidos. En este sentido, se pretenden realizar 
aportes de herramientas de evaluación adicionales, que 
permitan evaluar al ROA en su totalidad desde dos de las 
tres dimensiones propuestas en el proyecto de investigación 
“Evaluación del repositorio de objetos de aprendizaje de la 
Facultad Regional Resistencia” 

B. Ponderación de criterios 

El modelo desarrollado consta de una gran cantidad de 
variables a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad 
del repositorio. Las ponderaciones de estos criterios 
también se basan en el grado de importancia que cada autor 
le ha otorgado. Debe tenerse en cuenta que la puntuación de 
los mismos, así como su presencia en este modelo, han sido 
reevaluados y en algunos casos han sido reponderados 
debido a que muchos de ellos no tienen como principal 
objetivo la medición de calidad en un repositorio, sino más 
bien, de objetos de aprendizaje o sitios web. De todas 
maneras, se tomaron las consideraciones pertinentes para 
cada caso en particular. 

Cada uno de estos criterios se encuentran asociados a 
métricas con lo cual, la definición del peso de cada métrica 
también dependerá del grado de importancia entre ellas 
mismas y para el usuario del repositorio. Por ejemplo, para 
un usuario final, es posible que las calidades en las políticas 
institucionales no tengan la misma relevancia que la calidad 
de la interfaz. 

Evaluación de calidad del Repositorio 
Institucional Abierto (RIA) 

 Valeria C. Sandobal Verón, Liliana R. Cuenca Pletsch, Matías O. Seniquiel  
Facultad Regional Resistencia – UTN, vsandobal@frre.utn.edu.ar  
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La ponderación en cada una de las métricas varía de cero 
a cien. A mayor importancia de la métrica, mayor será el 
porcentaje asignado. Cada una de ellas, a su vez, está 
desagregada en criterios que intentan realizar una medición 
más objetiva, en base a aquellas cuestiones que el usuario 
del repositorio utiliza cotidianamente. Estos criterios son 
valorados en porcentajes (0-100) en cada una de las 
métricas. Estas puntuaciones son las que van a definir el 
valor de la métrica asociada a ese conjunto de criterios. 

 

II. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS EXISTENTES  

Con el propósito de tomar valores de referencia se 
consideró conveniente analizar, además, otras herramientas 
existentes en la web como Nibbler y PowerMapper, con el 
objetivo de obtener una aproximación significativa al 
modelo de evaluación de calidad de Repositorios 
desarrollado y propuesto en este artículo. El Repositorio 
sobre el cual se trabajó es el Repositorio Institucional 
Abierto (RIA) de la UTN. 

A. Análisis Nibbler 

Nibbler [8] es una aplicación web que permite analizar 
cualquier sitio web con el fin de evaluar la calidad de los 
mismos conforme distintos criterios establecidos por esta 
aplicación.  

Si bien los criterios y métricas seleccionadas para el 
modelo propuesto no coinciden con los determinados por 
Nibbler, se tomaron los resultados de la mencionada 
aplicación y los de las encuestas propuestas para realizar un 
análisis profundo de las relaciones que existen entre la 
evaluación de calidad de aplicaciones web y la evaluación 
de calidad de Repositorios Institucionales.  

El resultado final de evaluación de Nibbler para el RIA 
arrojó 4.8 en una escala de 0 a 10, donde los criterios que se 
resaltan son los de accesibilidad, experiencia de uso, 
marketing y tecnología de diseño.  

Al aplicar la encuesta que responde al modelo de 
evaluación que se propone, la calificación promedio fue de 
4.4 en una una escala de 0 a 10, respecto al mismo 
repositorio. Si se comparan estos resultados con los 
obtenidos con Nibbler, se puede afirmar que son similares.  

En términos generales se puede decir que esta aplicación 
web podría ser un soporte y un respaldo para evaluar la 
calidad de los sitios y comparar con los resultados que se 
puedan obtener del sistema de evaluación desarrollado en 
este artículo.  

De esta manera, si bien los criterios, subcriterios y/o 
métricas de cada modelo de evaluación (Nibbler y Modelo 
de Encuestas) no condicen uno a uno en aspectos de 
evaluación, se puede demostrar que el modelo desarrollado 
es objetivo y se aproxima a sistemas de evaluación 
existentes y probados,  

B. Análisis PowerMapper 

Es una herramienta de evaluación de páginas web [9] que 
se centra en siete categorías: accesibilidad, compatibilidad, 
privacidad, búsquedas, estándares, usabilidad.  Están 
enumeradas solo 6 categorías 

El análisis de la métrica “Accesibilidad” arroja los 
siguientes resultados: Algunas páginas contienen links que 
no funcionan, y de “Acceso a los contenidos” Google y 
Bing recomiendan evitar los enlaces rotos, pero esta página 
tiene vínculos rotos. Cuando un sitio web contiene vínculos 

rotos, los rastreadores web de los motores de búsqueda 
pueden perder contenido importante. No se encontraron 
algunas etiquetas de meta descripción. Una meta 
descripción bien escrita atrae más clics en los resultados de 
búsqueda que una descripción irrelevante o que falta. 

Finalmente se pudo concluir que el modelo de evaluación 
propuesto se aproxima a modelos de evaluación de calidad 
existentes en la web y que este análisis refuerza y respalda 
los criterios de evaluación y la objetividad de este sistema 
con el fin de poder llevarlo a la implementación en el 
ámbito de repositorios institucionales de objetos de 
aprendizaje.  

III. FORMULACIÓN DE ENCUESTA 

Con objeto validar el modelo de calidad previamente 
desarrollo, se pautó la realización de una encuesta dirigida a 
usuarios experimentados del repositorio institucional de 
manera que puedan evaluar, mediante una serie de 
preguntas, distintos aspectos que corresponden al sitio.  

Para la formulación de las preguntas correspondientes a 
dicha encuesta se han utilizado los criterios definidos en el 
modelo de calidad como base para el interrogante 
correspondiente. 

La particularidad de este sondeo yace en la posibilidad de 
cuantificar los resultados obtenidos con motivo de contar 
con valores más precisos a la hora de evaluar la calidad del 
repositorio. Es más, como los interrogantes de la encuesta 
tienen una correspondencia directa con los criterios de 
calidad definidos por métrica, se decidió respetar la misma 
puntuación consensuada en el modelo. De esta manera, se 
mantienen los valores calculados que dependen, no solo de 
la puntuación de cada criterio (producto de la respuesta del 
encuestado), sino también de los pesos otorgados a los 
mismos, como así también a las métricas correspondientes. 
De esta forma se podrá identificar, para cada encuesta, el 
nivel de calidad que le otorgó cada usuario, e ir analizando 
el conjunto de resultados para así poder validar una escala 
que permitirá clasificar la calidad del repositorio. 

 
Para contrastar los valores obtenidos, la encuesta cuenta 

con un interrogante final que hace referencia a la calidad 
del repositorio general. Una vez respondidas las preguntas 
relacionadas a cada uno de los criterios, el encuestado 
contará con una idea más concreta sobre la calidad del sitio 
para responder la última consulta. Así, el resultado 
cuantificable que proveerá la encuesta se relaciona 
directamente con el nivel de calidad del repositorio que ha 
seleccionado el usuario encuestado. 

En definitiva, la validación de la escala será producto de 
los resultados otorgados por el conjunto de encuestas 
realizadas, por lo tanto, deberá contarse con una muestra o 
población testigo lo suficientemente significativa para el 
posterior análisis de resultados y definición de la escala de 
calidad. 

A. Selección de la población testigo o muestra 

En la selección de la muestra se tuvo en cuenta que las 
personas involucradas estén familiarizadas con el uso de 
repositorios institucionales, lo cual permite adaptar de 
manera adecuada los criterios establecidos en el modelo de 
calidad. El repositorio tomado como referencia es el de la 
Universidad Tecnológica Nacional, http://ria.utn.edu.ar.  
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B. Determinación de la escala del modelo  

Una vez consensuada la planilla con las métricas, los 
criterios y su ponderación, cuya suma total alcanza como 
máximo valor los 100 puntos, se analizaron las respuestas 
de las encuestas, a partir de lo cual se armó una escala para 
obtener el modelo definitivo a ser implementado en el 
framework que permitirá la evaluación de calidad del RIA. 

Además, se toma en cuenta la opinión del encuestado, 
calificando el sitio en general entre cuatro opciones: “Baja”, 
“Regular”, “Buena” y “Muy Buena”. 

La muestra quedó conformada por 11 respuestas 
arrojaron resultados entre 24,5 y 63,3 con calificaciones de 
regular y buena únicamente. 

Se realizó el análisis de los valores obtenidos, calculando 
el promedio de 44,18. Cabe destacar que dos de los 
resultados de las encuestas se destacan del resto: una, que 
calificaba al sitio como “Regular”, habiendo obtenido más 
de 50 puntos en la suma general, y otra que consideraba el 
sitio como “Bueno” cuando su valor general estaba muy por 
debajo. 

Se continuó trabajando con los valores centrales, para lo 
cual, se calculó la mediana (que representa el valor de la 
variable de posición central en un conjunto de datos 
ordenados) y el desvío estándar (es una medida de 
dispersión para variables de razón: variables cuantitativas o 
cantidades racionales y de intervalo) de las dos opciones de 
calificación seleccionadas por los usuarios de la muestra.  

Se agruparon los valores según la calificación obtenida: 

a. Para la calificación “Buena”: 

TABLA 1 
 RESPUESTAS ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN “BUENA”  

Puntos Calificación 

34.5 Buena 

55.25 Buena 

55.5 Buena 

57.75 Buena 

63.25 Buena 

Mediana 55.5 

Desvío 11 

Valor del rango 44-66 
 

b. Opción “Regular”.  

TABLA 2 
RESPUESTAS ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN “REGULAR” 

Puntos Calificación 

24.5 Regular 

26.25 Regular 

32.75 Regular 

40 Regular 

42.75 Regular 

53.5 Regular 

Mediana 36.375 

Desvío 11 

Valor del rango 25-47 

Teniendo en cuenta el rango de puntos para poder 
calificar de acuerdo a las opciones, el valor del límite 
máximo de la opción “regular” (47 puntos) quedó solapado 
con el límite mínimo de la alternativa “Buena” (44 puntos), 
por lo que se procedió a calcular el promedio entre ambos 
valores, estableciendo el valor 45 como límite entre ambas 
calificaciones.  

IV. CONCLUSIONES 

A partir de la implementación de la encuesta surgieron 
algunos inconvenientes como la falta de definición del 
perfil de usuario al que estaba destinado el análisis de los 
criterios y las métricas. Este inconveniente obligó a 
redefinir los criterios a evaluar ajustando al perfil de 
usuarios que se proponía analizar, para lo cual se modificó 
el modelo inicial. 

Las encuestas también aportaron cambios en el modelo 
previamente establecido, como las opciones de respuestas y 
la ponderación a cada una de ellas. 
La razón por la cual se seleccionó la perspectiva del usuario 
y no la de administrador del sitio, es porque se consideró 
que son quienes deben consumir los objetos de aprendizaje 
que se encuentran en los repositorios, ya que uno de los 
fines de compartir el conocimiento a través su uso. Se 
considera que, a mayor calidad en el ROA, mayor va a ser 
el uso y aprovechamiento del material disponible por parte 
de los consumidores de información. 
Es por ello que se opta por desarrollar un modelo que se 
ajuste a este punto de vista, considerando además que es 
mayor el número de usuarios finales que los que 
administran un repositorio institucional. 
De esta manera el modelo de calificación quedó definido de 
la siguiente manera:  

TABLA 3 
RANGO DE VALORES PARA CALIFICAR 

Escala sugerida Calificación 

[0-25] Baja 

[25-45] Regular 

[45-66] Buena 

[66-100] Muy buena 

 
A partir de este nuevo tango de valores se utilizará la 

herramienta QUCO para evaluar la calidad del ROA dentro 
del ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. 
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Resumen— Este trabajo tiene por objetivo determinar la 

velocidad de propagación del sonido en madera de Pinus 

elliottii Var. Elliottii impregnada con solución hidrosoluble 

CCA; su diferencia con la misma madera sin impregnar y su 

relación con la densidad,   los módulos de elasticidad (MOE),  

y de rotura (MOR) y el  contenido de humedad por debajo del 

punto de saturación de las fibras.   

Los resultados muestran que para Pinus elliottii la 

velocidad de propagación del sonido no presentó diferencias 

estadísticas significativas entre madera impregnada (4881 m/s) 

y sin impregnar (4194 m/s). Además, se encontró que la 

velocidad de propagación del sonido, como el pasaje de la 

onda acústica y la densidad presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas al disminuir la humedad por debajo 

del punto de saturación de las fibras (30, 20 y 10 %), mientras 

que, para el MOR y MOE estas diferencias no fueron 

significativas. 

Palabras clave— Velocidad de propagación del sonido, 

Pinus elliottii Var. Elliottii, maderas impregnadas y sin 

impregnar. 

I. INTRODUCCIÓN 

N la actualidad existe la posibilidad de determinar la 

calidad de la madera sólida mediante métodos no 

destructivos, los cuales cuentan con técnicas que 

proporcionan información de las propiedades físicas y 

mecánicas del material con mayor rapidez respecto a los 

ensayos destructivos, Ross y Pellerín [1]. 

Una posibilidad de evaluar la calidad de la madera sólida 

es utilizando la velocidad de propagación del sonido Espina 

et. al. [2].  

La determinación experimental de la velocidad de 

propagación del sonido, es posible obtenerla mediante la 

medición directa de la longitud de la muestra y el tiempo de 

pasaje de la onda sonora, Bucur y Archer, [3]. 

Niemz et. al. [4] determinaron la velocidad de 

propagación del sonido y su relación con sus propiedades 

físico - mecánicas en once especies chilenas, encontrando 

que al aumentar la densidad, el largo de fibras y el módulo 

elástico se produce un incremento en la velocidad de 

sonido. Sin embargo las correlaciones obtenidas entre la 

velocidad del sonido con las 3 variables analizadas fueron 

de medianas a bajas, presentando diferencias notorias entre 

latifoliadas y coníferas.  

Suarez Monteiro [5], reporta que los cambios en el 

contenido de humedad de la madera es la causa decisiva 

sobre las emisiones acústicas, porque estas inducen a un 

considerable cambio en el volumen de la pieza.  

Pan, E. et. al. [6] determinaron la velocidad de 

propagación del sonido a 3 contenidos de humedad por 

debajo del punto de saturación de las fibras en madera de 

Pinus elliottii var elliottii y Pinus taeda y su relación con la 

humedad, densidad, módulo de elasticidad (MOE), módulo 

de rotura (MOR) y Límite de Proporcionalidad (LP). Se 

encontró que existen en ambas especies correlaciones 

altamente significativas entre la velocidad del sonido versus 

las variables elásticas y versus el tiempo de pasaje de la 

onda sonora  para los 3 contenidos de humedad. En las 2 

especies se encontró que la velocidad del sonido es 

independiente de la humedad, densidad y peso como 

consecuencia de los bajos coeficientes de correlación, 

excepto en el caso del Pinus taeda que al 30 % de humedad 

se obtuvo una correlación inversa y significativa. 

Ortiz Mansilla, R. et. al. [7] estudian el efecto de la 

dirección de medición y contenido de humedad en la 

velocidad de ultrasonido en madera de Pinus radiata D. 

Don, a través del análisis de varianza. Los resultados 

obtenidos denotan que la variabilidad inducida por la 

dirección de medición es estadísticamente significativa, 

mientras que con el contenido de humedad estas diferencias 

no fueron significativas, mostrando que esta última variable 

no es un elemento relevante en la evaluación del 

ultrasonido. 

Ross y Hunt [8], en varios trabajos han examinado el 

efecto del contenido de humedad en los tiempos de 

transmisión del ultrasonido en maderas. Según los autores, 

los tiempos de transmisión del ultrasonido a partir de punto 

de saturación de las fibras disminuyen a medida que el 

contenido de humedad decrece, en tanto que sobre el punto 

de saturación de las fibras estos tiempos permanecen sin 

variaciones significativas. 

La especie Pinus elliottii Var. elliottii en la actualidad 

constituye una importante fuente de materia prima para la 

industria forestal nacional. Los productos obtenidos  son 

utilizados en la construcción como material de aplicación 

estructural,  siendo necesaria su protección mediante la 

impregnación con preservantes  químicos. 

Rodríguez Barreal et. al. [9] indica que la impregnación 

química con objetivos protectores puede hacer variar las 

propiedades físico-mecánicas. Con respecto a esto, García 

Esteban y Guindeo Casasus, [10 y 11] indican que la 

impregnación de las maderas con soluciones protectoras 

tiende a incrementar los valores resistentes de diferente 

forma para distintas especies. Los incrementos del valor 

resistente de la madera tratada frente a la sin tratar es más 

patente en la flexión estática que en la dinámica y la 

tracción perpendicular a las fibras.  

Por otro lado Suirezs [12] estudiando el comportamiento 

del Pinus taeda impregnado frente al no impregnado 

encontró que no se presentan diferencias significativas en 

los promedios de los pesos específicos aparentes de las 

maderas impregnadas con respecto a la no impregnada. Los 

módulos de rotura en las maderas impregnadas presentan 

valores menores respecto a la no impregnada  pero las 

diferencias no fueron significativas, mientras que el MOE 

presentó mayores valores en madera impregnada. 

Velocidad de propagación del sonido en madera de 
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Díaz López y Zarza Rojas [13], demostraron que la 

preservación con CCA produce efecto sobre el MOR y el 

factor de calidad de algunas especies evaluadas con 

ultrasonido. Los resultados indican que el módulo de 

elasticidad por ultrasonido no presentó  cambios 

significativos en las especies de Querqus sp, mientras que 

el MOR  si  presentó diferencias significativas en la especie 

Acer.   

Por ello y teniendo como base investigaciones en el 

campo del sonido,  es que se realizó la determinación de la 

velocidad de propagación del sonido en dos especies 

madereras introducidas de uso comercial, impregnadas con 

solución hidrosoluble CCA, y su relación con  la humedad, 

densidad, módulo de elasticidad (MOE) y módulo de rotura 

(MOR), por debajo del Punto de Saturación de las Fibras. 

II. MATERIALES 

L material genético está constituido por muestras de 

madera de Pinus elliottii variedad elliottii proveniente 

de los ensayos instalados en 1981 en la propiedad del 

Ingenio "La Fronterita", Departamento Famaillá, provincia 

de Tucumán, Argentina. 

III. MÉTODO 

A recolección de las muestras se realizó al azar y se 

siguió las pautas desarrolladas en investigaciones 

indicadas por Hoheisel [14]. Se tomaron seis (6) 

árboles obteniéndose resultados con una seguridad 

estadística del 95 %, y un intervalo de confianza de 15 %.   

Se elaboraron 18 probetas de conforme a lo estipulado 

por Niemz et. al. [4]; determinando los siguientes 

parámetros Físico-Mecánicos: Velocidad de propagación 

del sonido en sentido paralelo a las fibras. Niemz et. al. [4]; 

Densidad, Contenido de Humedad, Norma IRAM [15]; 

Peso de las muestras en gramos (g); Tiempo de tránsito de 

la onda acústica en microsegundos (µs), Niemz et. al. [4]; 

Modulo de Elasticidad o Young, Módulo de Rotura a la 

flexión, Límite de Proporcionalidad a la Flexión, Norma 

IRAM [15]. 

A. Impregnación 

Las probetas fueron sometidas a un proceso de 

impregnación tipo Bethel con sales hidrosolubles CCA, 

siguiendo las pautas indicadas por Juacida et. al. [16], 

Normas IRAM [17] y Norma Ch [18]. 

B. Velocidad del sonido 

La determinación de la velocidad del sonido en sentido 

paralelo a las fibras se realizó de acuerdo a la metodología 

reportada por Niemz et. al. [4]; obteniéndose un valor que 

surge de la relación longitud de la muestra vs. tiempo de 

propagación de la onda sonora, Niemz et. al. [4], Bucur y 

Archer, [3]. Esta experiencia fue repetida a 3 contenidos de 

humedad diferentes en la madera, por debajo del punto de 

saturación de las fibras (30 %, 20 % y 10 %). Los ensayos 

físicos y mecánicos se efectuaron por métodos destructivos, 

de acuerdo a lo indicado por Normas IRAM [15]. 

C. Análisis Estadístico 

Se realizó análisis de estadísticos descriptivos, análisis de 

variación (ANOVA) y test de comparación de medias de 

Duncan, correlaciones múltiples mediante el Coeficiente de 

Pearson. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Análisis estadístico descriptivo 

La Tabla 1 presenta la velocidad del sonido 

conjuntamente con otras variables Físicas y 

Elastomecánicas a 3 valores de humedad. 

 
TABLA I 

ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVAS DE LA ESPECIE PINUS ELLIOTTII 

A TRES CONTENIDOS DE HUMEDAD DIFERENTES, BAJO EL PUNTO DE 

SATURACIÓN DE LA FIBRA (PSF), EN MADERAS IMPREGNADAS. 

 CH 
Pinus elliottii 

Media x CV  % 

Humedad  (H)- % 

I 28,53 4,46 

II 19,92 0,95 

III 9,96 1,80 

Velocidad del Sonido (V)- m/s 

I 4729 7,67 

II 4935 7,24 

III 4980 7,53 

Tiempo (T)- s 

I 76,55 7,81 

II 72,11 8,64 

III 72,11 7,53 

Densidad Seca (Ds)- g/cm3 

I 0,47 12,81 

II 0,39 10,26 

III 0,36 11,11 

Módulo de Elasticidad de Young (MOE)- Mpa 

I 5500 32,60 

II 5704 32,50 

III 6102 31,50 

Límite de Proporcionalidad (Lp)-Mpa 

I 32,90 24,60 

II 33,01 23,50 

III 34,12 23,50 

Módulo de Rotura (MOR)-Mpa 

I 54,88 34,07 

II 57,80 32,07 

III 60,95 33,07 

CH : contenido de humedad; CV % : coeficiente de variación 
porcentual 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa en los datos presentados en la Tabla I que el 

comportamiento de las variables físicas es similar entre 

ellas cuando el contenido de humedad disminuye dentro del 

rango higroscópico. 

Esto estaría de acuerdo con lo indicado por Pan et. al. [6] 

para madera de Pinus elliottii sin impregnar, donde la 

velocidad del propagación del sonido aumenta 

significativamente al disminuir el porcentaje de humedad 

en el rango higroscópico. En relación a esto, Wassipul et. 

al. [19], Okumura et. al. [20] y  Rice y Skaar [21], reportan 

que el fenómeno de la emisión acústica comienza cuando se 

producen pérdidas de agua en la madera y cuando se 

alcanza el contenido de humedad por debajo del punto de 

saturación de las fibras. Respecto a la densidad, peso y 

tiempo de pasaje o tránsito de la onda sonora, las mismas 

muestran una disminución significativa de sus valores al 

decrecer el contenido de humedad por debajo del punto de 

saturación de las fibras; y así lo reporta Pan et. al. [6] donde  

señala que las variables físicas mencionadas disminuyen al 

decrecer la humedad en el rango higroscópico en madera de 

Pinus elliottii sin impregnar.  

Considerando las variables elastomecánicas la Tabla I, 

muestra  que el MOE, MOR y LP, incrementan al disminuir 

el contenido de humedad por debajo del punto de saturación 

de las fibras, sin embargo los resultados del análisis de la 

Varianza y del Test de Duncan arrojan que las diferencias 

entre éstas variables no son estadísticamente significativas 

al 95 % de confianza.  

Diaz-Vaz y Cuevas [22] indican que al disminuir el 

contenido de humedad bajo el punto de saturación de las 

E 

L 
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fibras, aumentan las resistencias mecánicas y cada 1 % de 

disminución en el porcentaje de humedad, se aumenta un 4 

% la Flexión Estática. Suarez Montero [23] reporta que a 

medida que transcurre el secado y la madera pierde 

humedad, el MOE aumenta, siendo esta tendencia más 

evidente bajo el punto de saturación de las fibras, lo que 

estaría de acuerdo con Krug [24]. Sin embargo los 

resultados obtenidos por Pan et. al [6] no estarían de 

acuerdo, ya  que obtiene para las especies estudiadas sin 

impregnar ningún cambio en el MOE, MOR y LP al 

disminuir  el contenido de humedad  en el rango 

higroscópico. 

Las Tablas II y III,  presentan los valores promedio de las 

propiedades físicas (Densidad, Tiempo y Velocidad de 

Sonido) y los resultados del Test de Duncan. 

 
TABLA II 

VALORES PROMEDIO Y TEST DE DUNCAN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE 

PINUS ELLIOTTII VAR ELLIOTTII EN MADERA IMPREGNADA Y SIN 

IMPREGNAR. 

Tratamiento Densidad n Promedio 
Test de 
Duncan 

Impregnada D 18 0,41 A 

Sin impregnar D 18 0,50 B 

Tratamiento Tiempo n Promedio 
Test de 

Duncan 

Impregnada T 18 73,59 A 

Sin impregnar T 18 83,53 B 

Tratamiento 
Velocidad del 

Sonido 
n Promedio 

 

Test de 
Duncan 

Impregnada V 18 4881,00 A 

Sin impregnar V 18 4196,40 A 

Valores promedio con la misma letra no son significativamente 

diferentes 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de las Tabla II indican que  los valores 

promedio de la madera sin impregnar son mayores que los 

de la impregnada, con excepción de la velocidad del sonido.  

Se encontró que la densidad y el tiempo de pasaje de la 

onda sonora presentan diferencias significativos. Suirezs 

[12]  reporta que en Pinus taeda no se encontraron 

diferencias significativas en el promedio de los pesos 

específicos aparentes de las maderas impregnadas con 

respecto a la no impregnada. Esto coincide con García 

Esteban y Guindeo Casasus [10 y 11] que indican que 

utilizando maderas de latifoliadas y coníferas. 

En la Tabla III se muestran los valores promedio de las 

propiedades mecánicas en madera impregnada y sin 

impregnar. 

 
TABLA III 

VALORES PROMEDIO Y TEST DE DUNCAN DE LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE PINUS ELLIOTTII VAR ELLIOTTII EN MADERA IMPREGNADA Y 

SIN IMPREGNAR. 

Tratamiento Módulo elástico N Promedio 
Test de 
Duncan 

Impregnada MOE 18 5769,00 A 

Sin impregnar MOE 18 6755,06 A 

Tratamiento Módulo de rotura N Promedio 
Test de 
Duncan 

Impregnada MOR 18 57,88 A 

Sin impregnar MOR 18 77,74 B 

Tratamiento 
Límite de 

proporcionalidad 
N Promedio 

Test de 
Duncan 

Impregnada LP 18 33,34 A 

Sin impregnar LP 18 39,50 A 

Valores promedio con la misma letra no son significativamente 

diferentes 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de la Tabla III indican  que para Pinus 

elliottii los valores promedio de las propiedades mecánicas 

son mayores en la madera sin impregnar, presentándose 

diferencias significativas entre ambas maderas en el módulo 

de rotura. Esto concuerda con lo reportado por Suirezs [12] 

para Pinus taeda donde encuentra el módulo de rotura a la 

flexión estática en madera impregnada es  menor que en la 

no impregnada.. 

Sin embargo no hay coincidencia con García Esteban y 

Guindeo Casasus [10 y 11], que trabajando con latifoliadas 

y coníferas de forma general indican que la impregnación 

de las maderas con soluciones protectoras tiende a 

incrementar los valores resistentes, aunque de forma 

diferente para las distintas especies consideradas. Encuentra 

que los incrementos de valor resistente de la madera tratada 

frente a la sin tratar, es más patente a la resistencia a la 

flexión estática que a la flexión dinámica y la tracción 

perpendicular a las fibras, indicando que estos aumentos 

son mayores para maderas de latifoliadas que para 

coníferas. 

B. Correlaciones entre la velocidad del sonido con el 

peso, módulo estático, resistencia a la flexión, tiempo, 

densidad y humedad. 

Los resultados obtenidos de relacionar las variables 

físicas y elastomecánicas a diferentes contenidos de 

humedad, se presentan en las Tablas IV, V y VI. 

El análisis conjunto de todas las variables arroja 

coeficientes de correlación positivos y altamente 

significativos entre la velocidad del sonido, módulo de 

elasticidad y tiempo de tránsito de la onda sonora, para los 

tres contenidos de humedad en  Pinus elliottii, presentando 

la relación tiempo de tránsito de la onda sonora vs. la 

velocidad del sonido, coeficientes de correlación inversos y 

altamente significativos. Esto está conforme a lo indicado 

por Pan et. al. [6], donde se encontró que existen 

correlaciones altamente significativos entre la velocidad de 

sonido, el módulo de elasticidad y el tiempo de transporte 

de la onda sonora en madera sin impregnar, pero difiere con 

el comportamiento que presenta el Pinus elliottii 

impregnado en lo que respecta a las correlaciones con las 

otras variables mecánicas, ya que los resultados obtenidos 

muestran coeficientes de correlación no significativos. Por 

otro lado, Niemz et. al. [4] trabajando con Pinus radiata 

encontraron coeficientes de correlación de medios a bajos 

(0,66) entre la velocidad del sonido vs. el módulo elástico. 

Considerando la relación velocidad del sonido vs. 

contenido de humedad, los coeficientes de correlación 

fueron negativos y no significativos, coincidiendo con Pan 

et. al. [6] que encuentra coeficientes de correlación no 

significativos. En relación a la correlación densidad anhidra 

vs velocidad del sonido, la misma presenta diferencias no 

significativas, acorde a los resultados obtenidos por Pan et. 

al. [6] para madera no impregnada. 

 
TABLA IV 

CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES CON LA VELOCIDAD DEL SONIDO 

PARA EL CONTENIDO DE HUMEDAD 1. 

Correlaciones entre variables 
Coeficientes de correlación 

Pinus elliotti var. elliotti 
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Velocidad-Peso 0,2019 – ns 

Veloc.-Humed. -0,6350 - *** 

Veloc.-Tiempo -0,9962 - *** 

Veloc.-D.anhidra 0,2258 – ns 

Veloc.-M.elástico 0,7418 – *** 

Veloc.-M rotura 0,3694 – ns 

Veloc.-Lim.de Propor. 0,3653 – ns 

Fuente: elaboración propia. 

 
TABLA V 

CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES CON LA VELOCIDAD DEL SONIDO 

PARA EL CONTENIDO DE HUMEDAD 2. 

Correlaciones entre variables 
Coeficientes de correlación 

Pinus elliotti var. Elliotti 

Velocidad-Peso 0,2025 – ns 

Veloc.-Humed. -0,3195 – ns 

Veloc.-Tiempo -0,8395 - *** 

Veloc.-D.anhidra 0,2868 – ns 

Veloc.-M.elástico 0,7424 - *** 

Veloc.-M rotura 0,3822 – ns 

Veloc.-Lim.de Propor. 0,3694 – ns 

Fuente: elaboración propia. 

 
TABLA VI 

CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES CON LA VELOCIDAD DEL SONIDO 

PARA EL CONTENIDO DE HUMEDAD 3. 

 

Correlaciones entre variables 
Coeficientes de correlación 

Pinus elliotti var. elliotti 

Velocidad-Peso 0,1749 – ns 

Veloc.-Humed. -0,2457 – ns 

Veloc.-Tiempo -0,9954 - *** 

Veloc.-D.anhidra 0,2566 – ns 

Veloc.-M.elástico 0,7054 - *** 

Veloc.-M rotura 0,3355 – ns 

Veloc.-Lim.de Propor. 0,3361 – ns 

Fuente: elaboración propia. 

 

V. CONCLUSIONES  

Existe una influencia significativa del contenido de 

humedad en el rango higroscópico sobre  el fenómeno de la 

emisión acústica, tanto en lo que respecta a la velocidad 

como al tránsito de la onda sonora. Sin embargo, los 

coeficientes de correlación encontrados entre la humedad 

en el rango higroscópico versus velocidad de sonido  fueron 

en general negativos y no significativos.  

El comportamiento de las propiedades elastomecánicas 

con el contenido de humedad en el rango higroscópico es 

análogo al que presenta con la velocidad del sonido tanto. A 

medida que la humedad de la madera disminuye aumenta la 

velocidad del sonido, el módulo de elasticidad, el módulo 

de rotura y el límite de proporcionalidad, siendo esta 

tendencia más clara cuando se encuentra bajo el punto de 

saturación de las fibras. 

La densidad anhidra en madera de Pinus elliottii var. 

elliottii presenta diferencias estadísticamente significativas 

cuando se compara las maderas impregnadas con las no 

impregnadas. 

En general, los valores promedios de las propiedades 

físicas y mecánicas de la madera sin impregnar son 

mayores que para  madera  impregnada en ambas especies. 
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   Resumen—Durante el tratamiento electroquímico de 

efluentes se pueden producir cantidades significativas de 

hidrógeno, gas que normalmente es ventado a la atmósfera. 

Sin embargo, el hidrógeno  es un vector energético, es decir, 

un transportador de energía que podría ser aprovechado en el 

mismo proceso.  

   En el presente trabajo se estudia en escala de laboratorio el 

tratamiento electroquímico de soluciones similares a los 

efluentes textiles con el objetivo de obtener como subproducto 

un caudal de hidrógeno que se podría utilizar como fuente de 

energía eléctrica.  

   Se evalúa la posibilidad de recuperar parte de la  energía 

consumida durante el tratamiento del efluente textil, lo que 

permitiría disminuir el consumo de energía eléctrica de red y, 

en consecuencia, producir una reducción del impacto 

ambiental del proceso. 

   Palabras clave: hidrógeno, vector energético, electroquímico. 

I. INTRODUCCIÓN 

   Los efluentes de industrias textiles son difíciles de tratar 

debido a su intenso color y a su elevada carga iónica; para 

su degradación se suele usar una combinación de procesos 

físicos, químicos y biológicos.  En los últimos años los 

tratamientos electroquímicos han cobrado gran importancia 

debido a su rapidez y eficiencia. [1], [2], [3]. 

   En el presente trabajo se tratará la solución de un 

colorante  mediante electrofloculación. [4], [5]. 

La electrofloculación es el proceso no espontáneo que 

ocurre cuando los grupos oxhidrilo, formados en el cátodo 

por reducción del H20 a H2, reaccionan con los iones 

metálicos formados en el ánodo por oxidación del Fe a  

Fe
2

. 

Cátodo (acero inoxidable): Reducción:  

  OHgHelOH 2)(2)(2 22  

   Ánodo (Fe): Oxidación:  

  eHgOlOH 44)()(2 22  

  eaqFesFe 2)()( 2
 

   En la solución el ion ferroso puede precipitar 

parcialmente como hidróxido ferroso, pero 

mayoritariamente se oxida a ion férrico:    

    El ion ferroso se oxida al aire a ion férrico: 

OHFeHOFe 2

3

2

2 22½2  
 

   El ion férrico flocula como óxido hidratado (“hidróxido 

férrico”): 

)()(3)( 3

3 sOHFeOHaqFe  
 

   El flóculo de óxido hidratado de hierro contiene colorante 

adsorbido y ocluido; bajo ciertas circunstancias, es probable 

que el colorante reaccione en los electrodos. [6], [7], [8]. 

   La Figura 1 muestra un esquema de los procesos 

mencionados. 

 
Fig1. Esquema de electrofloculación. 

 

   El hidrógeno producido en el cátodo normalmente es 

ventado a la atmósfera; sin embargo podría ser recuperado 

y utilizado como fuente de energía. 

   Cada vez cobra más importancia la obtención de 

hidrógeno a partir de fuentes alternativas y renovables, 

principalmente  por electrólisis del agua [9]. El hidrógeno 

se puede almacenar y trasladar como gas a alta presión o 

como líquido a bajas temperaturas y utilizar como fuente de 

energía eléctrica mediante pilas a combustible, o en forma 

directa en motores de combustión interna. [9]. 

   En el presente trabajo desarrollamos un electrofloculador  

de laboratorio que permite capturar el hidrógeno catódico y 

medir el caudal de gas producido durante el tratamiento de 

una solución con composición típica de efluentes textiles. 

   Con la información obtenida bajo diferentes condiciones 

de trabajo se calcula la energía que puede recuperarse con 

relación a la consumida durante el tratamiento 

electroquímico del efluente. 

II.  MATERIALES Y METODOLOGÍA 

   Se utilizó durante el tratamiento 400 ml de solución que 

se preparó disolviendo 0,2 g de colorante Proción Rojo 

HE–3B y 40 g de  NaCl puro en 1L de agua destilada. Para 

el tratamiento electroquímico a escala de laboratorio  se usó 

una celda cilíndrica de 70,2 mm de diámetro; 3,6 mm  de 

espesor y 153 mm de altura. La celda se cerró 

herméticamente con un tapón de goma de 59,9 mm de 
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diámetro menor, 71,9 mm, diámetro mayor y 50,8 mm de 

altura.  

   Como se observa en la Figura 2, la celda está conformada 

por dos recintos cilíndricos concéntricos, separados por un 

aislante de polietileno también cilíndrico de 35,6 mm de 

diámetro, 1,3 mm de espesor y 106,8 mm de altura; este 

separador  evita que el hidrógeno y oxígeno liberados se 

mezclen. Ambos espacios se comunican en la parte inferior 

de la  celda ya que el aislante no toca el fondo, permitiendo 

que la solución esté en contacto con ambos electrodos.  

   En el recinto interior al tapón se insertó un electrodo de 

acero inoxidable 316 entretejido que actúa como cátodo 

desprendiéndose de él  solamente H2, y un tubo flexible de 

silicona para la recolección de H2. En el recinto exterior se 

insertó al tapón un electrodo de Fe  que actúa como ánodo 

para formar óxido hidratado de Fe que adsorberá al 

colorante, y un tubo flexible de silicona para la recolección 

de O2. Ambos, electrodos y tubos, atraviesan por completo 

al tapón y quedan expuestos al exterior. Los electrodos 

están compuestos por una mecha de acero inoxidable que 

atraviesa el tapón evitando así la formación de óxidos y la 

pérdida de conductividad en esa zona; y por una tela 

metálica (cátodo) y un alambre (ánodo) permitiendo a la 

solución circular libremente. Los electrodos se conectan a 

una fuente de tensión externa continua y cada  tubo flexible 

a un eudiómetro formado por una bureta invertida dentro de 

un vaso de precipitado de 500 ml, ambos llenos de agua 

corriente.  

   En la celda se coloca líquido hasta la mitad de su 

capacidad para evitar que la formación de espuma 

transporte solución por las conexiones de salida de gases.   

    La fuente de tensión empleada fue una DC POWER 

SUPPLY modelo HY3010.  

 

 
Fig.2: Celda de reacción e instrumentos empleados en las experiencias. 

 

    Se trabajó a corriente constante, por lo que se seleccionó 

el potencial eléctrico requerido para ese propósito según las 

características de cada ensayo. Se midió con un cronómetro 

el tiempo necesario para recolectar  el H2 en la bureta.  Se 

tomó nota de la tensión y corriente aplicada durante cada 

ensayo, realizando un promedio de la tensión utilizada para 

cada corriente aplicada. Al finalizar el ensayo se dejó 

decantar el flóculo de hierro conteniendo el colorante 

absorbido. Este ensayo se realizó por cuadruplicado para 

una misma corriente eléctrica y para distintas corrientes 

entre 1,0 A y 1,7 A. En todos los experimentos se registró 

el caudal de H2 producido.  

   La decoloración se comprobó mediante filtración con 

papel de filtro analítico banda azul o centrifugación de una 

pequeña porción de líquido tratado. 

 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   Una vez terminado cada ensayo, el líquido tratado se dejó 

sedimentar observándose decoloración completa; la 

presencia de una ligera suspensión se eliminó mediante 

filtración, como se observa en la Figura 3.  

 

 
Fig. 3: Aspecto de la solución luego de ser tratada. 

 

   En las Tabla I se presentan los valores de corriente, 

potencial y caudal de hidrógeno obtenidos en diferentes 

experiencias; también se calculó la potencia consumida en 

cada experimento. 
TABLA I 

RESULTADOS FINALES 

Experiencia 
Corriente 

(A) 

Tensión 

(V) 

Caudal de H2 

(ml/s) 

Potencia 

consumida  

(W) 

1 1,0 ± 0,01 9,2 ± 0,1 0,157 ± 0,003 9,2 ± 0,2 

2 1,1 ± 0,01 9,7 ± 0,1 0,175 ± 0,003 10,6 ± 0,3 

3 1,2 ± 0,01 9,7 ± 0,1 0,199 ± 0,004 11,6 ± 0,3 

4 1,3 ± 0,01 10,6 ± 0,2 0,204 ± 0,004 13,8 ± 0,3 

5 1,4 ± 0,01 10,9 ± 0,2 0,215 ± 0,006 15,2 ± 0,4 

6 1,5 ± 0,02 12,0 ± 0,2 0,224 ± 0,008 17,9 ± 0,4 

7 1,6 ± 0,02 12,9 ± 0,2 0,230 ± 0,007 20,7 ± 0,5 

8 1,7 ± 0,02 13,6 ± 0,2 0,257 ± 0,004 23,0 ± 0,6 

 

   En la Figura 4 se representa gráficamente el caudal de H2 

producido en la cuba en función de la corriente aplicada. 
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Fig4. Gráfico: Caudal de H2 vs Corriente aplicada. 

 

   La tendencia lineal confirma una relación creciente entre 

el caudal de H2 y la corriente aplicada durante el 

tratamiento electroquímico de la solución. La pendiente de 

la recta, 0,127 (ml/sA) ± 0,02 (ml/sA), coincide de manera 

excelente con la pendiente de la  recta teórica calculada por 

la Ley de Faraday, aceptando comportamiento ideal para el 

hidrógeno: Q = 0.127 i (ml/sA). 

 

   En la Tabla II se presentan los valores  de volumen de 

hidrógeno producido, energía consumida y energía 

“almacenada” en el hidrógeno calculados en las  diferentes 

experiencias durante  una hora de tratamiento; también se 

calculó la energía recuperable en cada experimento. 

 
TABLA II 

BALANCE ENERGÉTICO 

Experiencia 
Volumen 

de H2 (l) 

Energía 

consumida 

(kJ) 

Energía 

almacenada 

(kJ) 

Energía 

recuperable 

(%) 

1 0,57 ± 0,01 32,9 ± 0,8 6,1 ± 0,2 18 ± 1 

2 0,63 ± 0,01 38 ± 1 6,8 ± 0,2 18 ± 1 

3 0,72 ± 0,01 42 ± 1 7,7 ± 0,2 18 ± 1 

4 0,73 ± 0,01 50 ± 1 7,9 ± 0,2 16 ± 1 

5 0,77 ± 0,02 55 ± 1 8,4 ± 0,3 15 ± 1 

6 0,81 ± 0,03 65 ± 2 8,7 ± 0,4 13 ± 1 

7 0,83 ± 0,03 74 ± 2 8,9 ± 0,3 12 ± 1 

8 0,93 ± 0,01 83 ±2 10 ± 0,2 12 ± 1 

 

   Existe la posibilidad de recuperar como máximo  del 12 al 

18 % de la energía consumida durante el tratamiento 

electroquímico, reduciendo el costo energético y por lo 

tanto el impacto ambiental del proceso. 

 

IV.  CONCLUSIONES 

   Los resultados muestran que aplicando el tratamiento de 

electrofloculación a efluentes de industrias textiles se 

obtiene un nuevo efluente limpio, que a simple vista 

muestra decoloración completa y en su análisis químico 

ausencia de contaminantes. La calidad del efluente 

resultante permite reincorporarlo a la red de agua. 

   Durante el proceso se puede recolectar el hidrógeno 

producido, almacenando en él del 12 al 18 % de la energía 

consumida, que luego puede ser transformada a energía 

eléctrica mediante, por ejemplo, el empleo de pilas a 

combustible. Sería factible disminuir el consumo de energía 

eléctrica de red, es decir, el costo energético del tratamiento 

electroquímico. 

   El método utilizado es rápido, económico, efectivo y 

limpio, además de ser una fuente alternativa de obtención 

de hidrógeno. 
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Resumen—El presente trabajo propone la incorporación de 

la competencia Pensamiento algorítmico como una 

competencia genérica instrumental en las carreras de 

ingeniería, esta competencia es analizada en base al modelo de 

la Universidad Deusto como así también al esquema del 

CONFEDI. Haber desarrollado la misma usando estos 

modelos permite que este trabajo pueda constituirse en una 

guía para la implementación de la mencionada competencia, 

dado que su desarrollo incluye desde la definición de ésta, 

pasando por una propuesta de metodología de enseñanza-

aprendizaje hasta Niveles de dominio, indicadores y sus 

posibles descriptores que constituyen la base para la   

evaluación de competencias. 

 

Palabras clave 

Pensamiento algorítmico, competencias,  evaluación. 

I. INTRODUCCIÓN 

La función de la Universidad en la sociedad del 

conocimiento es formar profesionales que puedan 

responder de manera más acabada a las demandas del sector 

productivo y a  los requerimientos de los empleadores, la 

educación basada en competencias que surge como una 

forma de acercarnos a lograr estas expectativas, plantea 

como desafío el de establecer un aprendizaje más activo 

centrado en el estudiante y fundamentalmente orientado a la 

práctica profesional.  

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

(CONFEDI) de la República Argentina considera 

competencia a la capacidad de articular con eficacia un 

conjunto de estructuras mentales y valores que permiten 

poner en juego diferentes saberes, en un determinado 

contexto, con el fin de resolver situaciones profesionales 

durante la realización de las carreras de Ingeniería, es decir 

se busca además de aprender habilidades profesionales, 

adquirir conocimientos y actitudes personales que permitan 

al estudiante ocupar un lugar en el mundo laboral y en la 

sociedad. Si hasta el momento un estudiante completaba sus 

estudios demostrando la asimilación de determinados 

conocimientos, ahora acredita la adquisición de ciertas 

competencias que potencialmente podrá poner en práctica 

en las actividades profesionales o de investigación 

asociadas a su título profesional (Delgado, Borge, García,    

Oliver y Salomón, 2005).  

Las competencias genéricas que en principio son 

independientes del área de estudio y hacen referencia a 

competencias transversales, transferibles a multitud de 

tareas, identifican los elementos compartidos que pueden 

ser comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad 

de aprender, de tomar decisiones y de diseñar proyectos 

entre otras.[1] 

En el acuerdo sobre competencias genéricas el 

CONFEDI establece 10 competencias genéricas para las 

carreras de ingeniería. Por su parte el proyecto Tuning para 

América Latina propone consensuar en torno a las 30 

(treinta)  competencias genéricas identificadas en Europa y 

sumar una visión regional, la resultante es que a las 30 

(treinta)  competencias europeas se suman 50 (cincuenta) 

competencias genéricas aportadas por los Centros 

Nacionales Tuning de la mayoría de los países de la región 

[2] 

En este trabajo proponemos la incorporación de la 

competencia de pensamiento algorítmico como una 

competencia genérica para carreras de ingeniería, así 

mismo definimos siguiendo el modelo propuesto en el libro 

Aprendizaje basado en competencias una propuesta para la 

evaluación de las competencias genéricas de la Universidad 

de Deusto, una descripción, con orientaciones sobre cómo 

debe ser interpretada y aplicada, la definición de esta 

competencia, las implicaciones con otras competencias, 

actitudes y valores. La descripción de tres niveles de 

dominio Una serie de indicadores de progreso en cada nivel 

y cinco descriptores por cada indicador. 

De idéntica manera, definimos esta competencia 

siguiendo el esquema propuesto por el CONFEDI que 

desagrega cada una en 2 niveles simples e integradores de 

Capacidades. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La adquisición y fortalecimiento de las competencias 

genéricas o básicas en estudiantes que se encuentran 

cursando carreras de ingeniería, son un factor fundamental 

para el logro de competencias específicas en el transcurso 

de sus carreras [3]. 

Dentro de las competencias genéricas se encuentran las 

competencias instrumentales que son aquellas consideradas 

como medios o herramientas para obtener un determinado 

fin, estas incluyen las distintas formas de pensamiento. 

En este contexto, resulta prioritario pensar a la 

universidad como un instrumento que favorece el desarrollo 

del pensamiento, ya que la habilidad de pensar es una 

facultad inherente al ser humano y como tal perfectible a lo 

largo de la vida. 

La universidad de Deusto coordinadora conjuntamente 

con la universidad de Groningen, Países Bajos, del proyecto 

Tunning, en su libro “Aprendizaje Basado en 

Competencias. Una propuesta para la evaluación de las 

competencias genéricas” [4] identifica diez tipos de 

pensamiento estos son: analítico, sistémico, crítico, 
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reflexivo, lógico, analógico, creativo, práctico, deliberativo 

y colegiado. 

Si bien las competencias genéricas son independientes 

del campo de estudio, cada profesión desarrolla un modo 

particular predominante de pensamiento, particularmente 

las carreras de ingeniería requieren de la confluencia de 

diversos modelos de pensamiento. 

En el modelo de formación del ingeniero argentino, 

cuando se define el marco de formación de los ingenieros 

entre los criterios generales que deben contemplarse en la 

formulación de los Planes de Estudio de Ingeniería, se 

encuentra “Desarrollar en los estudiantes (futuros 

Ingenieros) capacidad de abstracción y de reflexión crítica. 

No se pretende un ingeniero omnivalente ni orientado 

exclusivamente a la acción empresarial; se requiere una 

capacitación equilibrada para posibilitar la creatividad, o 

sea generar respuestas a problemas nuevos, inesperados y 

no triviales. Tener capacidad para adquirir aptitudes que le 

posibiliten percibir los cambios y, si es posible, anticiparse 

a los mismos.”  

Si consideramos particularmente algunos aspectos de la 

anterior definición como capacidad de abstracción, 

creatividad y aptitud para percibir los cambios, podemos 

observar que el pensamiento algorítmico se construye sobre 

la base de la abstracción y su práctica mediante el 

desarrollo de algoritmos desafía y fortalece esta capacidad,  

lo mismo sucede con la creatividad, dado que la búsqueda 

de solución a un problema demanda una alta cuota de 

creatividad, de idéntica manera la construcción de una 

solución requiere desarrollar la capacidad de analizar “qué 

pasa si” y esto desenvuelve la capacidad de anticiparse a 

posibles situaciones futuras. 

Otro aspecto fundamental inherente al pensamiento 

algorítmico es el concepto de eficiencia. 

La algoritmia es la actividad que permite sistematizar, 

unificar y describir los procedimientos que resuelven 

problemas, si tenemos en cuenta que el perfil ocupacional 

del ingeniero incluye el diseño de procesos con vistas a 

aumentar la productividad y competitividad en el ámbito en 

que este se desempeñe, consideramos que la competencia 

de pensamiento algorítmico constituye una competencia 

fundamental del ingeniero. 

III. DESARROLLO 

En este apartado se desglosa la competencia genérica 

instrumental Pensamiento algorítmico siguiendo tanto el 

modelo de la Universidad de Deusto como el esquema 

propuesto por CONFEDI. 

A. Competencia de pensamiento algorítmico, 

siguiendo el modelo Deusto 

Definición 

Un algoritmo puede ser definido como es una secuencia 

finita de instrucciones o de pasos a seguir, cada uno de los 

cuales tiene un significado claro y puede ser efectuado con 

una cantidad finita de esfuerzo y en un tiempo también 

finito. 

El pensamiento algorítmico es la capacidad para realizar 

el proceso de abstracción, modelización del problema, 

deducciones lógicas y síntesis de la solución que conduzca 

a escribir el algoritmo correcto. 

La competencia pensamiento algorítmico incluye la 

habilidad para analizar problemas, para especificarlos de 

manera precisa, para encontrar las acciones básicas para un 

problema dado, para construir un algoritmo correcto en 

base a esas acciones, como así también la habilidad para 

pensar casos especiales, para comprobar la correctitud
1
 del 

algoritmo y finalmente mejorar la eficiencia del algoritmo 

si esto fuera posible. Fig. 1 

 
Fig. 1: Competencia Pensamiento Algorítmico  

Implicaciones con otras competencias 

El pensamiento algorítmico es una competencia 

instrumental que tiene una fuerte vinculación con la 

competencia de pensamiento lógico ya que se apoya en ésta 

para su desarrollo. También se encuentra fuertemente 

relacionado con la competencia resolución de problemas ya 

que gran parte de los problemas requieren o pueden ser 

resueltos mediante el pensamiento algorítmico, se vincula 

además con el pensamiento reflexivo, el pensamiento 

analógico, el pensamiento práctico y el sistémico. 

Importancia para la vida estudiantil y profesional 

A lo largo de la carrera el estudiante se verá desafiado a 

resolver diversos proyectos que parten de la resolución de 

un problema planteado, por esto se vuelve imprescindible 

contar con un tipo de pensamiento que le permita analizar 

datos, abstraer los relevantes y construir soluciones usando 

modelos, técnicas y herramientas adecuadas para su 

consecución 

El ejercicio profesional de la ingeniería implica la 

capacidad de afrontar y resolver problemas en las diversas 

áreas de una organización, que variarán dependiendo de la 

rama de la producción de la que se trate y del área de 

formación del ingeniero. Esto requiere que el ingeniero 

cuente con un conjunto de capacidades y habilidades de 

pensamiento que le permitan abordar una solución 

siguiendo un proceso ordenado, metódico y repetible que le 

ayuden a resolver la situación problemática y a la toma de 

decisiones adecuadas. 

Orientación para su incorporación en el curriculum 

El desarrollo del pensamiento algorítmico se produce 

mediante la práctica sistemática de resolución de problemas 

mediante algoritmos, pudiendo usarse diversas técnicas 

como pseudocódigo y diagramas de flujo entre otras.  

Se propone que los problemas iniciales sean planteos 

simples y que los mismos aumenten su complejidad hasta 

llegar a planteos de la realidad que implican un desafío para 

la abstracción. 

En relación a la metodología de aprendizaje se sugiere el 

uso de aprendizaje por indagación, ya que este favorece en 

                                                           
1 Estudio de técnicas formales de verificación de un algoritmo  (correctness) 

Competencia 
Pensamiento 
Algorítmico  

Habilidad 
para analizar 
un problema 

Habilidad 
para 

especificarlo 
de manera 

precisa 

Habilidad 
para 

encontrar 
acciones 

básicas para 
el problema  

Habilidad 
para 

construir un 
algoritmo 

correcto en 
base a esas 

acciones 

Habilidad 
para pensar 

casos 
especiales 

Habilidad 
para 

comprobar la 
correctitud 

del algoritmo 

Habilidad 
mejorar la 

eficiencia del 
algoritmo si 
esto fuera 

posible 
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el estudiante las capacidades de pensar, encontrar 

soluciones creativas, analizando, entendiendo y 

reflexionando sobre los planteos y proponiendo posibles 

soluciones. 

Niveles de dominio 

Nivel 1: Analizar y especificar un problema  

Nivel 2: Identificar acciones básicas de un problema 

dado y construir un algoritmo en base a las acciones 

Nivel 3: Pensar casos especiales comprobar la correctitud 

del algoritmo,  mejorar la eficiencia del algoritmo 

Indicadores 

Analiza y comprende un problema 

Identifica datos y procesos necesarios para la resolución 

Construye soluciones 

Verifica las soluciones encontradas 

Propone mejoras para el logro de soluciones más 

eficientes  

Ver Guía para la evaluación de la Competencia 

Pensamiento Algorítmico. Apéndice A. 

B. Competencia Algorítmica definida según el 

esquema propuesto por CONFEDI 

Competencia para el pensamiento algorítmico. Esta 

competencia requiere la articulación de diversas 

capacidades entre las cuales podemos detallar: 

1. a Capacidad para analizar y especificar un problema 

Esta capacidad puede implicar entre otras 

1.a.1 Ser capaz de identificar datos 

1.a.2 Ser capaz de discriminar entre los datos que posee y 

los que debe obtener 

1.a.3 Ser capaz de determinar los datos calculados, es 

decir aquellos que obtendrá a partir de datos que posee 

1.a.4 Ser capaz de determinar la/s precondiciones que 

debe cumplir el estado inicial del algoritmo. 

1.a.5 Ser capaz de determinar la postcondición que debe 

cumplir el estado final del algoritmo 

1.b  Capacidad para identificar acciones básicas de un 

problema dado y construir un algoritmo a partir de estas 

acciones 

1.b.1 Ser capaz de identificar acciones básicas 

1.b.2 Ser capaz de identificar situaciones que conllevan a 

la toma de decisiones 

1.b.3 Ser capaz de identificar acciones que pueden ser 

resueltas de manera iterativa 

1.b.4 Ser capaz de elaborar algoritmos secuenciales y que 

requieran decisiones para su resolución 

1.b.5 Ser capaz de elaborar algoritmos que requieren 

iteraciones 

1.c Capacidad para pensar casos especiales, comprobar la 

correctitud del algoritmo y mejorar la eficiencia del 

algoritmo 

1.c.1 Ser capaz de detectar casos que no están 

comprendidos en su solución o cuya resolución mediante la 

solución obtenida no es correcta 

1.c.2 Ser capaz de Introducir modificaciones en el 

algoritmo para que abarque todos los casos 

1.c.3 Ser capaz de evaluar el algoritmo y determinar 

casos de prueba especiales 

1.c.4 Ser capaz de determinar el nivel de eficiencia de la 

solución encontrada 

1.c.5 Ser capaz de proponer una solución más eficiente a 

la encontrada previamente 

IV. CONCLUSIONES 

En América Latina en general y Argentina en particular 

desde hace aproximadamente 15 años se comenzó a abordar 

el aprendizaje basado en competencias, en este marco se 

han llevado a cabo diversos intentos y esfuerzos para la 

implantación de este modelo. En nuestros países se tuvo 

como referencia el Proyecto Tuning para Europa y se buscó 

aportar una mirada regional mediante lo que se conoce 

como ALFA Tuning – América Latina. Haber llevado a 

cabo experiencias de implementación de metodologías que 

favorecen la formación de competencias y poseer una 

mirada integral del perfil del ingeniero tanto en lo que hace 

a su formación como desde lo que se espera de el en el 

mundo del trabajo, nos permite proponer la incorporación 

de la competencia genérica instrumental Pensamiento 

Algorítmico.  

APÉNDICES 

A. Guía para la evaluación de la Competencia 

Pensamiento Algorítmico 
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APENDICE A. Guía para la evaluación de la Competencia Pensamiento Algorítmico 

Nivel de 

dominio 
Indicador 

Descriptores 

1 2 3 4 5 

N
iv

el
 1

: 

A
n

al
iz

ar
 y

 e
sp

ec
if

ic
ar

 u
n

 p
ro

b
le

m
a
 

 

Identifica los datos Carece de la capacidad de 

identificar datos  

Identifica datos pero los mezcla 

con información no relevante 

Identifica algunos datos Identifica todos los datos Identifica datos de entrada y de 

salida 

Discrimina entre los datos que posee y los 

que debe averiguar 

No puede discriminar entre datos 

que posee y los que debe solicitar 

Reconoce los datos que ya 

posee, pero no los que debe 

averiguar  

Reconoce los datos que no posee 

y debe averiguar  

Reconoce los datos que ya posee 

y  algunos de los datos que debe 

averiguar 

Reconoce los datos que ya posee 

y  los datos que debe averiguar 

Determina los datos que obtiene mediante 

procesos a partir de datos existentes 

No comprende que debe calcular Comprende que debe calcular 

pero no identifica los datos que 

pueden ser calculados 

Identifica los datos que pueden 

ser calculados y los calcula 

parcialmente 

Identifica los datos que pueden 

ser calculados y los calcula 

correctamente 

Obtiene los datos calculados y 

optimiza los cálculos 

Determina la/s precondiciones  que debe 

cumplir el estado inicial del programa.   

No sabe cuáles son las 

precondiciones que se deben 

cumplir 

Establece precondiciones que no 

son correctas 

Solo identifica algunas 

precondiciones correctas y 

algunas que no lo son 

Identifica algunas 

precondiciones 

Identifica todas las 

precondiciones  

Determina la postcondición que debe 

cumplir el estado final del programa 

No sabe cuáles son las 

postcondiciones que se deben 

cumplir 

Establece postcondiciones que 

no son correctas 

Solo identifica algunas 

postcondiciones correctas y 

algunas que no lo son 

Identifica algunas 

postcondiciones 

Identifica todas las 

postcondiciones  

N
iv

el
 2

: 

Id
en

ti
fi

ca
r 

ac
ci

o
n
es

 b
ás

ic
as

 d
e 

u
n

 p
ro

b
le

m
a 

d
ad

o
 y

 c
o

n
st

ru
ir

 u
n

 

al
g
o

ri
tm

o
 e

n
 b

as
e 

a 
la

s 
ac

ci
o

n
es

 

 

Identifica acciones básicas No identifica las acciones básicas Identifica solo algunas de las 

acciones 

Identifica las acciones y puede 

discriminar las de entrada y las 

de salida 

Identifica las acciones y puede 

discriminar las de entrada y las 

de salida y parcialmente las de 

proceso 

Identifica de manera óptima las 

acciones y puede discriminar las 

de entrada y las de salida y las 

de proceso 

Identifica situaciones que conllevan a la 

toma de decisiones  

No identifica situaciones que 

implican toma de decisiones 

Identifica situaciones que 

implican toma de decisiones 

pero no sabe cómo expresarlas 

Identifica situaciones que 

implican toma de decisiones y 

construye proposiciones de 

manera parcialmente correctas 

Identifica situaciones que 

implican toma de decisiones y 

construye proposiciones 

correctas 

Puede anidar condiciones de 

manera correcta 

Identifica acciones que pueden ser resueltas 

de manera iterativa 

No Identifica acciones que pueden 

ser resueltas de manera iterativa 

Identifica situaciones que 

pueden ser resueltas de manera 

iterativa pero no sabe cómo 

expresarlas 

Identifica situaciones que 

pueden ser resueltas de manera 

iterativa pero siempre aplica un 

solo tipo de expresión iterativas 

Identifica situaciones que 

pueden ser resueltas de manera 

iterativa y aplica correctamente 

cada una de las formas iterativas 

Puede combinar de manera 

correcta distintas instrucciones 

iterativas  

Construye algoritmos secuenciales No puede construir algoritmos 

secuenciales 

Construye algoritmos 

secuenciales pero altera el orden 

de las instrucciones  

Construye algoritmos 

secuenciales que no siempre 

conducen a la solución de un 

problema 

Construye algoritmos 

secuenciales que conducen a la 

solución de un problema 

Construye algoritmos con 

criterios de originalidad  

Construye algoritmos que incluyen 

decisiones 

No puede construir algoritmos que 

incluyan toma de decisiones 

Incluye en los algoritmos 

la  toma de decisiones, pero las 

expresa de forma incorrecta 

Incluye en los algoritmos la 

toma de decisiones, pero solo 

construye proposiciones 

parciales 

Incluye en los algoritmos tomas 

de decisiones de forma correcta 

Anida toma de decisiones dentro 

de los algoritmos 

Construye algoritmos que introducen 

iteraciones 

No puede construir algoritmos que 

incluyan iteraciones 

Incluye en los algoritmos 

iteraciones pero las expresa de 

forma incorrecta 

Incluye en los algoritmos 

iteraciones, pero confunde desde 

y hasta 

Incluye en los algoritmos 

iteraciones de forma correcta 

Puede utilizar iteraciones desde 

y hasta en forma simultánea 

dentro de los algoritmos 

N
iv

el
 3

: 
P

en
sa

r 
ca

so
s 

es
p
ec

ia
le

s 

co
m

p
ro

b
a
r 

la
 c

o
rr

ec
ti

tu
d
 d

el
 

al
g

o
ri

tm
o

, 
 m

ej
o

ra
r 

la
 e

fi
ci

en
ci

a 
d
el

 

al
g

o
ri

tm
o

 

 

Detecta que hay casos que no están 

comprendidos en su solución o cuya 

resolución mediante la solución obtenida 

no es correcta 

No analiza la solución obtenida 

para determinar su correctitud 

No detecta casos especiales no 

previstos por su algoritmo 

Analiza la solución obtenida 

pero no sabe determinar si hay 

más casos no previstos en su 

solución 

Analiza la solución obtenida y 

determina algunos casos no 

previstos en su solución 

Analiza la solución obtenida y 

determina todos los casos no 

previstos en su solución 

Introduce modificaciones en el algoritmo 

para que abarque todos los casos 

No reconoce la incompletitud de la 

solución. 

Reconoce la incompletitud de la 

solución pero no logra realizar 

las modificaciones 

Realiza modificaciones, pero no 

logra abarcar todos los casos 

Introduce modificaciones en el 

algoritmo para que abarque 

todos los casos 

Mejora el algoritmo agregando 

casos especiales. 

Evalúa el algoritmo y determina casos de 

prueba especiales 

No realiza pruebas al el algoritmo 

construido 

Realiza pruebas para evaluar la 

secuencia principal del 

algoritmo 

Reconoce que no está 

recorriendo todas las alternativas 

pero no sabe construir otros 

casos de pruebas  

Construye casos de prueba que 

cubren gran partes   alternativas 

el algoritmo 

Realiza pruebas que cubren 

todas las    alternativas del 

algoritmo 

Determina el nivel de eficiencia de las 

soluciones encontrada 

No entiende el concepto de 

eficiencia de un algoritmo 

Entiende el concepto de 

eficiencia pero no entiende 

cómo modificar los algoritmos 

Modifica el algoritmo pero la 

solución no es más eficiente  

Modifica el algoritmo logrando 

hacerlo más eficiente, pero no 

logra explicar la eficiencia 

obtenida. 

Modifica algoritmos 

proponiendo una solución más 

eficiente y explica la eficiencia 

del mismo 
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Resumen 

Enseñar diagramación como una técnica algorítmica 

implica un desafío, cuando la visión es más amplia y nos 

proponemos aportar al desarrollo de la competencia 

Pensamiento Algorítmico, el reto es aún mayor. Este trabajo 

aporta la experiencia de implementación llevada a cabo en la 

Facultad Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de San Luis y constituye un aporte a la 

mirada integral del tema que abarca desde la eliminación de 

supuestos previos en relación a los estudiantes que ingresan a 

la misma y la elección de las metodologías de enseñanza hasta 

la revisión de nuestras prácticas docentes y la formación de los 

auxiliares. 

 
Palabras clave: Competencias, Pensamiento algorítmico, 

Pensamiento lógico. 

I. INTRODUCCIÓN 

L consejo federal de decanos de ingeniería 

(CONFEDI) en el Acuerdo sobre Competencias 

Genéricas, establece como una de las competencias 

tecnológicas, la competencia para identificar, formular y 

resolver problemas de ingeniería [1]. Si consideramos que 

el pensamiento lógico es aquel que se desprende de las 

relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del individuo, que este surge a través de la 

coordinación de las relaciones que previamente ha creado 

entre los objetos, podemos asegurar que el pensamiento 

lógico es indispensable para solucionar los problemas 

cotidianos particularmente problemas de ingeniería, dado 

que significa sacar conclusiones de las premisas, contenidas 

en ellas, pero no observables en forma directa.  

Por su parte, la algoritmia es la actividad que permite 

sistematizar, unificar y describir los procedimientos que 

resuelven problemas de la ingeniería. 

El pensamiento algorítmico es una forma de llegar a una 

solución mediante una definición clara de pasos a seguir y 

converge con la lógica. 

En este trabajo se analiza una estrategia para aportar al 

logro del pensamiento algorítmico en estudiantes de 

carreras de ingeniería. 

II. DESARROLLO 

En el contexto de las materias Fundamentos de 

Informática de las carreras de Ingeniería Química, 

Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería y Cs. 

Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San 

Luis (UNSL), uno de los contenidos curriculares es 

diagramación, este contenido fue incorporado en 2014 en 

respuesta a demanda de materias correlativas posteriores, si 

bien este es un contenido que ya se encontraba en la 

propuesta de un Ciclo General de Conocimientos Básicos 

en carreras de Ingeniería [2], hasta ese momento no 

formaba parte de los contenidos de estas materias. 

La incorporación de este contenido implicó un reto para 

el equipo docente,  motivando diversas acciones para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje del 

mismo. 

Es habitual que los profesores consideremos que los 

estudiantes poseen o deberían poseer ciertos conocimientos 

o destrezas, más aún cuando se trata de temas como 

“enseñar a programar” que en el último tiempo ha sido 

objeto de diversas discusiones y propuestas para que el 

mismo forme parte de la curricula de la escuela secundaria 

o al menos en algunas orientaciones de ésta. Para evitar 

caer en este entramado al inicio de la materia se realiza una 

encuesta a los estudiantes con el objetivo de medir si 

durante su formación secundaria abordaron temas afines a 

estas disciplinas,  los resultados obtenidos, Fig. 1, muestran 

que el número de estudiantes que poseen conocimientos 

relacionados a algoritmos, diagramación o programación 

representaba en 2016 el 35 % de los estudiantes 

 Fig. 1: Conocimientos sobre diagramación 2016 

Por otro lado diagnosticamos que los estudiantes no 

poseen conocimientos básicos en relación a lógica 

proposicional y en muchos casos a esto se suma la 

dificultad para interpretar un enunciado de la vida real y 

llevar a cabo el proceso de abstracción con la finalidad de 

poder determinar datos, proceso y resultado que conduce a 

la resolución de problemas en este contexto. 

Con el objetivo de lograr la adquisición de los 

conocimientos nos cuestionamos qué significa enseñar 

diagramación y dado que la diagramación es solo una 

técnica de representación de algoritmos [3] y no la única, 

nos planteamos como objetivo aportar al logro de la 

competencia pensamiento algorítmico que incluye la 

habilidad para analizar problemas, para especificarlos de 

manera precisa, para encontrar las acciones básicas para un 

problema dado, para construir un algoritmo correcto en 
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base a esas acciones, como así también la habilidad para 

pensar casos especiales, para comprobar la correctitud
1
 del 

algoritmo y finalmente mejorar la eficiencia del algoritmo 

si esto fuera posible. Fig. 2 

 
Fig. 2: Competencia Pensamiento Algorítmico  

Una vez encuadrados en esta visión de aportar a la 

formación del pensamiento algorítmico, al diseñar el 

material didáctico abordamos dos aspectos fundamentales, 

uno vinculado a los trabajos prácticos, ya que consideramos 

que este es el que finalmente aportará a la adquisición de la 

competencia, y el otro vinculado a la evaluación. 

Respecto al material práctico el cuestionamiento fue 

como ir desarrollando estas habilidades con cierta 

gradualidad y con mucha cohesión entre los distintos 

ejercicios propuestos, como incluir conceptos 

imprescindibles de lógica pero no desde la visión simbólica 

sino desde su correlato con la realidad como una manera de 

comprender la semántica de estos conceptos. 

Respecto a la evaluación se han llevado a cabo distintas 

estrategias y aún no encontramos la forma más adecuada de 

hacerlo, ya que esta debería abarcar todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje y dada la relación de cantidad  

alumno/ docente, no es viable. 

Otro punto fundamental tiene que ver con la formación 

de los auxiliares quienes, por un lado debían adquirir o 

fortalecer su competencia pensamiento algorítmico para 

poder transmitirlo y por otro lado el pensar y reflexionar 

cómo se enseña una competencia que contiene como un 

ingrediente particular la creatividad y la necesidad de 

apelar, tal como lo explicitamos antes a la posibilidad de 

establecer relaciones entre los objetos y que procede de la 

propia elaboración del individuo. 

Los problemas propuestos 

La selección de problemas propuestos: los problemas 

parten de planteos simples que en algunos casos requieren 

conocimientos básicos de matemáticas para su resolución a 

planteos de la realidad que implican un desafío para la 

abstracción. 

Se trabaja con la estrategia de complejizar un problema, 

esto nos permite que  una vez comprendido el planteo y 

lograda una solución surja la necesidad de introducir 

nuevas variables y comprensiones y profundizar sobre lo 

construido anteriormente. De alguna manera el aprendizaje 

se produce en la forma de un espiral ascendente.  

Para establecer el nexo entre la lógica proposicional y la 

resolución de problemas  algorítmicos primero se trabaja en 

la construcción de las proposiciones a partir de un planteo y 

 
1 Estudio de técnicas formales de verificación de un algoritmo  (correctness) 

luego estos planteos se incluyen en enunciados 

problemáticos completos. 

Recursos 

En el último año se incorporó a las actividades el 

software PSeInt, se trata, como su nombre lo indica, de un 

PSeudo Intérprete, siendo esta una herramienta educativa 

que permite aprender los conceptos fundamentales de la 

algoritmia computacional, minimizando las dificultades 

propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de 

trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos [4]. 

La inclusión de esta herramienta favoreció: 

Que los estudiantes pasaran del rol de usuarios de 

programas al de “programadores”. 

La comprobación de la correctitud o no de los algoritmos 

desarrollados. 

La verificación de los resultados arrojados por los 

algoritmos. 

La comprensión de las condiciones lógicas. 

La comprensión de la interacción entre el usuario y la 

computadora. 

Evaluación 

Entre las estrategias de evaluación se usaron inicialmente 

pruebas de múltiple opción, se definía un problema, se 

proponían soluciones a veces completas a veces no; y los 

estudiantes debían evaluar la correctitud de las resoluciones 

planteadas, elegir las expresiones/operaciones para 

completar los algoritmos, como así también responder en 

torno a la solución. Mediante estas podíamos evaluar la 

competencia pensamiento lógico para un nivel de dominio 

“utiliza los pensamientos lógicos para conceptuar, describir, 

relacionar e interpretar situaciones y planteamientos 

sencillos” teniendo como indicadores “Razona un caso o 

situación real”, “identifica con ideas y/o conceptos los datos 

principales de un caso real” , y de un segundo nivel de 

dominio “Seleccionar los elementos significativos y sus 

relaciones en situaciones complejas” teniendo como 

indicador ”Identifica correctamente las ideas o conceptos 

principales de un texto complejo” y “Establece relaciones 

que ordenan los elementos cualitativos” [5] 

Si establecemos una correlación entre lo que 

observábamos en las clases y los resultados obtenidos en 

evaluaciones, respecto a los mismos indicadores, las 

pruebas superaban ampliamente nuestra percepción, 

concluimos que identificaban y establecían relación entre 

los elementos del problema y los de la solución, también 

identificaban la correcta secuenciación de estos,  podían 

identificar los elementos relevantes del texto sobre una 

solución propuesta, todo esto no nos daba la medida de la 

capacidad de los estudiantes de resolver problemas, es decir 

no se evaluaba la competencia resolución de problemas y 

en poca medida la de pensamiento algorítmico. 

Los resultados obtenidos Fig. 3, muestran un alto nivel 

de aprobación. 

 

Competencia 
Pensamiento 
Algorítmico  

Habilidad para 
analizar un 
problema 

Habilidad para 
especificarlo 
de manera 

precisa 

Habilidad para 
encontrar 
acciones 

básicas para el 
problema  

Habilidad para 
construir un 

algoritmo 
correcto en 
base a esas 

acciones 

Habilidad para 
pensar casos 

especiales 

Habilidad para 
comprobar la 

correctitud del 
algoritmo 

Habilidad 
mejorar la 

eficiencia del 
algoritmo si 
esto fuera 

posible 
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Fig. 3: Resultados evaluaciones 2015 

El siguiente año se modificó la metodología de 

evaluación y se propuso el desarrollo de los algoritmos 

mediante diagramas. Ya que se buscaba evaluar además de 

lo anteriormente definido la competencia resolución de 

problemas para un nivel de dominio “Identificar y analizar 

un problema para generar alternativas de solución, 

aplicando los métodos aprendidos”  

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4. 

 
Fig. 4: Resultados Evaluación parcial 2016 

Con el objetivo de poder analizar la efectividad de 

nuestra metodología de enseñanza analizamos de manera 

separada los resultados obtenidos por aquellos estudiantes 

que inicialmente expresaron poseer conocimientos 

vinculados, en la Fig. 5 se puede observar que el 42% de 

los estudiantes que expresaron poseer conocimientos 

previos no aprobaron las evaluaciones. 

 
Fig. 5: Resultados considerando solo alumnos que expresaron 

conocimiento del tema 

Si se hace el mismo análisis con los resultados de los 

estudiantes que manifestaron desconocer el tema, Fig. 6,  el 

30% no aprobó. 

 
Fig 6: Resultados considerando solo alumnos que expresaron 

desconocimiento del tema 

Como se puede apreciar los niveles de aprobación 

obtenidos por los alumnos que expresaban no poseer 

conocimientos previos relacionados,  son superiores a los 

que decían si poseerlos, si bien consideramos que múltiples 

factores pueden haber influido en este resultado, cabe 

mencionar que se consultó a los alumnos sobre sus 

conocimientos previos, pero no se evaluaron dichos 

conocimientos, por lo que en este caso sumar un test 

diagnóstico adecuado, contrastaría lo que los alumnos creen 

saber con lo que efectivamente saben. 

Por otro lado los niveles de aprobación obtenidos en el 

año 2016 fueron significativamente menores que en el año 

2015, consideramos que una de las causas es que en 2016 

las evaluaciones incluyeron el proceso de razonamiento y 

ejecución en la resolución de un problema, es decir las 

evaluaciones crecieron en complejidad.   

El desafío por tanto, consiste en elevar el nivel de 

aprobación abarcando competencias de pensamiento lógico 

algoritmo y resolución de problemas. 

La metodología de enseñanza 

Como mencionamos anteriormente los docentes 

formamos a los auxiliares en este campo, la metodología 

con la que lo hacemos es la misma que esperamos y 

estimulamos que ellos lleven a cabo con los estudiantes, se 

trata de la técnica de aprendizaje por indagación, que 

implica  involucrar al estudiante en un problema, orientarlo 

a través de preguntas que lo lleven a acercarse a la 

comprensión del problema, analizando, entendiendo y 

reflexionando sobre los planteos y proponiendo posibles 

soluciones. En la Fig. 7 se grafica la metodología de 

indagación utilizada. 

 
Fig. 7: Metodología de Indagación 
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Aplicación de la metodología de enseñanza-aprendizaje 

en aula. 

Para ayudar a la mayor comprensión de la metodología  

transcribimos a continuación algunos ejemplos de 

problemas propuestos a los estudiantes y la forma de 

intervención docente para el logro de la resolución de los 

mismos y la adquisición de la competencia. 

Problemas propuestos 

Trabajo Práctico 1 – Algoritmos de resolución secuencial 

Ejercicio 3  

Se ha decidido iluminar una autopista con luminarias led, 

por ese motivo se necesita calcular la cantidad de 

luminarias a instalar, se sabe que se coloca 1 poste cada 90 

m. y que las luminarias led de 50w y 15000 lumen tienen 

un costo de $3500. Realice un diagrama donde se le solicite 

al usuario la cantidad de kilómetros de autopista a iluminar, 

el mismo debe  calcular y mostrar la cantidad de postes de 

iluminación a colocar y el costo total de lámparas para 

iluminar la autopista.  

Ejercicio 5  

Si tenemos en cuenta que en la actualidad el alumbrado 

público es casi en su totalidad cubierto con lámparas de 

vapor de sodio a alta presión (VSAP), se pide modificar el 

algoritmo anterior para que también calcule el costo de 

iluminar la autopista con este tipo de lámparas, teniendo en 

cuenta que una lámpara de VSAP de 150w y 15000 lumen 

(potencia luminosa) tiene un costo de $2000. Tenga en 

cuenta que para las lámparas de VSAP se debe colocar un 

poste cada 75 m. 

Trabajo Práctico  2 - Lógica 

Ejercicio 4 

Se necesita saber cuál es el menor de 3 números  N1, N2 

y N3. 
Trabajo Práctico 3 – Algoritmos sentencias de selección 

Ejercicio 6 

Teniendo en cuenta los datos del Ejercicio 5 del TP1 (Datos 

de lámparas VSAP vs lámparas led), en este algoritmo 

vamos a sumar un nuevo tipo de lámpara, las lámparas 

solares. Estas lámparas son lámparas led, pero que no 

consumen energía eléctrica ya que poseen un panel solar 

para su alimentación. Teniendo en cuenta que el costo de 

estas lámparas es $6000, su ventaja radica en el ahorro en 

su consumo  de energía eléctrica (el consumo es 0). Si 

consideramos que el valor de 1w es de $0,005 y que el 

consumo de una lámpara VSAP=150w/hora y el consumo 

de una lámpara led = 50w/hora, ahora vamos a analizar 

cuando conviene colocar lámparas solares, de acuerdo a los 

costos iniciales y consumos, para ello usando los cálculos 

anteriores, si el tipo de lámpara elegido es VSAP o led 

calcule el porcentaje del costo de lo que sale colocar 

lámparas solares, teniendo en cuenta el consumo de las 

otras dos durante 1 año de uso. 

Ejercicio 7 

Teniendo en cuenta el Ejercicio 6 del TP3, ahora vamos a 

agregar el costo de colocación de las lámparas, 

dependiendo si es con postes o se instalan en postes ya 

colocados.  Los costos según el tipo de lámpara son los 

siguientes: 

Lámpara VSAP: $1500 con poste - $1000 sin poste 

Lámpara LED: $1350 con poste - $600 sin poste 

Lámpara Solar: $1000 con poste - $700 sin poste 

Realice un algoritmo donde solicite, los kilómetros de 

autopista a iluminar, el tipo de lámpara a utilizar, el tipo de 

colocación (con poste o sin poste) y calcule la cantidad de 

lámparas a colocar, los costos totales y analice e informe en 

el lapso de 1 año, qué tipo de lámparas conviene utilizar. 

Ejercicio 8 

Si ahora queremos utilizar estas mismas lámparas en 

iluminación urbana, tenemos que tener en cuenta que se 

deberían colocar cada 30m. para lámparas de VSAP y 50m. 

en caso de lámparas led. Realice el diagrama donde 

consulte el tipo de zona a iluminar, la cantidad de 

kilómetros y realice los mismos cálculos del ejercicio 7 

Metodología 

Podemos ver la aplicación de la metodología en el   

Ejercicio 3 y 5 del Trabajo Práctico 1 – Algoritmos de 

resolución secuencial, donde el Planteo Nivel 1 es la 

comprensión del Ejercicio 3, el alumno analiza, plantea 

posibles soluciones, consulta con el docente y realiza el 

diagrama de flujo alcanzando la Solución Nivel 1, el 

docente puede plantear posibles hipótesis sobre una 

modificación del Ejercicio 3 para introducirlo al Ejercicio 

5, el cual complejiza lo realizado en el Ejercicio 3, esto 

induce al alumno a introducir nuevas variables y 

comprensiones, profundizando sobre lo construido 

anteriormente. 

Claves 

Los docentes no planteamos soluciones, respondemos a 

las preguntas con nuevas preguntas que ayuden a razonar, 

aportamos ejemplos que esclarezcan y aporten a la 

comprensión, conducimos a los estudiantes a pensar los 

elementos claves para la resolución de los problemas. 

III. CONCLUSIONES 

Es conveniente que el aporte a la formación del 

pensamiento algorítmico sea abordado tanto desde la 

práctica como desde la evaluación.  

Este doble abordaje en conjunto permite elevar el nivel 

de adquisición de las competencias de pensamiento 

algorítmico y de resolución de problemas, preparando al 

alumno para desafíos durante su carrera y posteriormente 

en su desempeño profesional. 

En este contexto consideramos de suma utilidad la 

técnica de aprendizaje por indagación, pues en un ambiente 

controlado el alumno aprende a pensar, a encontrar 

soluciones creativas, analizando, entendiendo y 

reflexionando sobre los planteos y proponiendo posibles 

soluciones. 
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Resumo—O presente trabalho tem como objetivo comparar 

os modelos digitais, Modelo Digital de Elevação (MDE) e Modelo 

digital do Terreno (MDT) de uma área experimental, através da 

intepretação e análise das discrepâncias tridimensional da 

superfície entre os modelos. Através de um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), gerou-se os modelos digitais da 

superfície local (MDE e MDT). Para a criação do MDT utilizou-

se dados coletados em campo, com receptores GNSS, rastreando 

os pontos pelo método RTK (Real Time Kinematic), e o MDE foi 

gerado a partir de dados espaciais obtidos através das imagens 

orbitais gratuitas do ASTER/GDEM (Global Digital Elevation 

Models). Os modelos foram interpretados e analisados, 

observando as características apresentadas na representação 

tridimensional da área de estudo, e qual modelo apresenta uma 

representação gráfica mais fiel a realidade da superfície local. 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a modelagem 

feita a partir de dados coletados com o equipamento GNSS RTK 

foi mais precisa na interpolação e representação dos dados.  
Palavras chave— topografia, sensoriamento remoto, 

geoprocessamento, GPS, RTK  
  

I.  INTRODUÇÃO  

  

A interpretação da topografia de um local, requer 

principalmente a representação do relevo da região onde está 
inserido.  

As formas mais comuns para representação do relevo são 
pontos cotados, curvas de nível, perfis, seção transversal, 

graduação calorimétrica e representação do modelo digital da 

área [1].  

Os primeiros trabalhos que utilizaram Modelos Digitais de 

Elevação (MDE) como fonte de dados, no lugar das 
tradicionais curvas de nível, datam da década de 1960, onde 

as curvas de nível e pontos cotados dos mapas topográficos 

tradicionais eram digitalizadas e interpoladas em programas 
rudimentares para assim formar as matrizes com as elevações, 

informação X/Y/Z (longitude/latitude/elevação) dos MDEs 

[2].  

A análise espacial de modelos topográficos constitui-se 

como o processo que envolve a compreensão das variações de 
altitudes do terreno e sua influência no comportamento e nas 

características de um determinado fenômeno [3].  

O desenvolvimento de projetos viários como por exemplo, 

o projeto geométrico é caracterizado pelas coordenadas e 

altitude ou cota de seus pontos notáveis, necessários para 
definir os elementos geométricos. Neste tipo de projeto, além 

da visualização em um plano horizontal, requer-se, também, 

a identificação em um plano vertical, que se torna 
sobremaneira facilitado por representação tridimensional de 

um modelo digital. Dependendo da finalidade muitas vezes, é 
necessário obter valores de altitude ou cota que não foram 

amostrados na superfície de estudo para complementar o 

processamento dos dados [4].  

Os MDE gerados a partir dos pontos topográficos 

planialtimétricos coletados em campo pelo sistema GPS são 

submetidos a um processo de interpolação, no qual, pontos 

localizados no interior da área são estimados a partir dos 

pontos amostrais [5].  

Os modelos digitais de elevação são fontes de 

representação matemática do relevo da superfície terrestre, 
possibilitando a geração de subprodutos, como informações 

sobre a declividade, exposição solar e mapeamento da rede de 

drenagem de áreas extensas [6].  

A caracterização das variações topográficas de uma área, é 

mais facilmente obtida por técnica de processamento digital 
de imagens de satélites junto com o Modelo Digital de 

Terreno (MDT) e seus atributos, como declividade, curvatura, 
área de contribuição [7].  

Compreendido como uma representação matemática 

computacional da distribuição de um determinado fenômeno, 
o MDT tem um papel importante para a configuração de 

superfícies [8]. Pode se dizer que é um modelo matemático, 
onde a partir de uma determinada origem (0,0,0), tem-se para 

cada ponto do terreno uma coordenada x, y e z, resultando 

numa visualização temática e tridimensional do terreno [9].  

O objetivo deste trabalho foi comparar os modelos digitais, 

MDE e MDT, de uma área experimental, para interpretar e 
analisar as discrepâncias na representação tridimensional da 

superfície entre os modelos.  

  

II. MATERIAIS E MÉTODOS  

  

O presente trabalho foi realizado na fazenda experimental 

da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (FEIS) UNESP, 
com coordenada geográfica 20°22’39”S e 51°24’6”O, 

localizada no município de Selvíria, estado de Mato Grosso 

do Sul.  

Para geração do modelo topográfico foi realizado um 

levantamento geodésico por satélite, utilizando um par de 
receptores GNSS Geodésico –SYSTEM 1200 - LEICA, e 

Software Leica Geo Office.  

  

Ponto de Apoio (Base)  
Foi definido o posicionamento do ponto de apoio, (BV02) 

FEIS – LTP (Laboratório de Topografia), levando em 
consideração as características topográficas e a vegetação 

presente no local, conforme figura 1.  
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de levantamento  

  
Mediante um processo interativo de combinação de 

diferentes vértices geodésicos da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo (RBMC) (Ilha Solteira “ILHA- 

96037”, Campo Grande “MSCG-93956”, Ourinhos 

“OURI96039”, Presidente Prudente “PPTE-93900”, 
Araçatuba  

“SPAR-99540”, Dracena “SPDR-99586”, Lins “SPLI99587” 
e Tupã “SPTU-99590”) foi realizado o ajuste do ponto de 

apoio (BV-02) e determinada as coordenadas de referência 

para o levantamento da área experimental.   

  

Levantamento da Área  
O rastreio dos pontos da área foi realizado pelo método 

RTK (Real Time Kinematic) efetuado com receptores GNSS, 
onde estabeleceu-se no ponto de apoio o receptor base e 

utilizou-se o receptor remoto para a medição dos pontos na 

área, coletando aproximadamente 11.000 medições.   

Os pontos coletados com o receptor remoto foram 

descarregados e selecionados utilizando critério de precisão 
espacial centimétrica (melhor que 4,0 cm)  

  

Modelos digitais   
A partir do arquivo de pontos selecionados do rastreio 

GNSS feito na área, foi gerado o Modelo Digital do Terreno  

 
rastreados GNSS  

  

Como Modelo Digital de Elevação (MDE), para área foi 

utilizado a superfície recortada gerada a partir do ASTER 
GDEM, Figura 3.  

  
ASTER GDEM  

  

Para a representação gráfica e análise interpretativa dos 
modelos obtidos em campo e com os dados do ASTER 

GDEM, foi utilizado o programa de Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) Global Mapper, obtendo os dados de relevo 

e imagem raster através do banco de dados do próprio 

programa disponível para os usuários.  

  

III.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

De acordo com os resultados obtidos, o modelo digital do 

terreno gerado a partir dos dados coletados em campo com 

GNSS (Figura 4), obteve melhores resultados, uma precisão 
de aproximadamente 4,0 cm, e a representação gráfica, 

manteve maior fidelidade as características do relevo local, 
concordando com Santos et al. (2008) [10], onde em seu 

trabalho diagnosticou que um erro de 3,8 cm (também, 

próximo a 4,0 cm) na interpolação, não afeta a forma das 
curvas de nível do modelo, e as principais feições 

topográficas podem ser representadas no modelo digital.  

 
rastreados com receptores GNSS  

  
O modelo digital de elevação gerado a partir do recorte da 

superfície do ASTER GDEM (Figura 5), apresentou um 

modelo diferente da realidade observada no local, devido a 
sua resolução espacial de 30m.   

  

Figura 1  –   Localização do ponto de apoio com relação à área  

( MDT ) ,   Figura 2 .   

  
Figura 2  –   Altimetria do  modelo   gerado a partir de pontos  

Figura 3  –   Altimetria    do  modelo gerado a partir de dados  

  

  
Figura  4   –   Modelo  tridimensional  utilizando  pontos   
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através do ASTER GDEM  

  

 A partir dos modelos gerados é possível por interpretação 
gráfica identificar no modelo MDT deformações nas 

características físicas do local, tais como a ocorrência de 
processos erosivos. Estas deformações não são possíveis 

identificar no MDE, devido a discrepância no modelo, 

provocado por sua precisão, corroborando com Souza (2015) 
[11], onde a precisão dos dados altimétricos podem ser 

melhoradas com a inserção de dados georreferenciados, 

melhorando a precisão geométrica das informações.  

  

  

IV - CONCLUSÃO  
Como já se previa existe uma grande discrepância entre os 

modelos obtidos na área de estudo. A diferença entre a 

modelagem a partir do ASTER GDEM e dos pontos coletados 
em campo por GNSS, se deve principalmente a resolução 

espacial de 30m do ASTER GDEM, isso mostra que é 

inviável do ponto de vista técnico o desenvolvimento de 
projetos de engenharia, por não atender a precisão necessária 

para tanto, podendo gerar grandes distorções entre o projeto e 

a realidade.   

Para o desenvolvimento de projetos de engenharia é melhor 

utilizar modelos obtidos a partir de levantamentos que 
forneçam precisão compatível com a ordem centimetrica.  

Na interpretação gráfica de pequenas áreas, a modelagem 
feita a partir de dados coletados com o equipamento GNSS 

RTK, foi mais precisa na interpolação e representação dos 

dados, sendo possível visualizar de forma mais semelhante a 
realidade local.  

REFERENCIAS  

[1] CAHU, T. B., JÚNIOR, J. M. C., & WANDERLEY, R. A. Aspectos 
socioeconômicos representados através de modelo digital do terreno 
na microrregião do Médio Capibaribe| Socio economic aspects 
represented by digital terrain model in micro region Médio Capibaribe. 
Revista Geama, 1(1), 59-69, 2016.  

[2] MARK, D. M. Automated detection of drainage networks from digital 
elevation model. Cartographica, Toronto, v. 21, no. 2/3, p. 168-178, 
1984.  

[3] MIRANDA, J. I. Fundamentos de Sistemas de Informações 
Geográficas. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005.  

[4] BARBOSA, R. L.; MENEGUETTE JÚNIOR, M.; SILVA J. F. C.; 
GALLIS, R. B. A.; ITAME, O. Y. Análise Estatística da Qualidade de 

um Modelo digital do Terreno Gerado com Thin Plate Spline. Revista 
Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, v. 60, n 2, p. 127132, 2008.  

[5] LIMA, F. G. F., AMARO, V. E., SANTOS, M. S. T., & SANTOS, A. 
L. S. Avaliação de Métodos de Interpolação na Geração de Modelos 
Digitais de Elevação de Precisão em Zonas Costeiras de Alta Dinâmica 
Sedimentar. Revista Brasileira de Cartografia, 68(3), 2016.  

[6] LANDAU, E. C. & GUIMARÃES, D. P. Análise Comparativa entre 
os modelos digitais de elevação ASTER, SRTM e TOPODATA. Anais 
XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, 
PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio de 2011, INPE p.40034010, 2011.  

[7] CARVALHO JÚNIOR, O. A. D., COELHO, M. A. N., MARTINS,  

É. D. S., GOMES, R. A. T., COUTO JUNIOR, A. F., OLIVEIRA, S. 
N. D., & SANTANA, O. A. Mapeamento da vegetação na floresta 
atlântica usando o classificador de árvore de decisão para integrar 
dados de sensoriamento remoto e modelo digital de terreno. Revista 
Brasileira de Geofísica, 26(3), 331-345, 2008.  

[8] ARAUJO, A. M.; DE BARROS SILVA, A. Modelagem de áreas de 
escoamento superficial a partir do Modelo Digital de Terreno. 
GEOUSP: Espaço e Tempo (Online), n. 30, p. 194-204, 2011.  

[9] COELHO JUNIOR, J. M.; ROLIM NETO, F. C.; ANDRADE, J. S. C. 
O. Topografia Geral. 1. ed. Recife: UFRPE, 97p, 2014.  

[10] SANTOS, M., SILVA, E., SOUZA, A., TEIXEIRA, W., SCHMIDT, 
A., FRANCELINO, A., ... & LIMA FILHO, F. P. (2008). Geração e 
análise estatística de modelo digital de elevação (MDE) com dados de 
GNSS em tempo real (GNSS/RTK). Departamento de Geologia. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Revista Estudos 
Geológicos, 18(1), 94-110.  

[11] SOUZA, J.O.P. ANÁLISE DA PRECISÃO ALTIMÉTRICA DOS 
MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO PARA ÁREA 
SEMIÁRIDA DO NORDESTE BRASILEIRO. Revista do  
Departamento de Geografia, v. 30, p. 056-064, 2016.  

  

  
Figura 5  –   Modelo tridimensional utilizando  dados obtidos  

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1059  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen—En los últimos años, se han realizado 

innumerables avances en las tecnologías involucradas en las 

Interfaces Cerebro Computadora, con lo cual se ha podido 

mejorar enormemente el desempeño de dichos sistemas, en la 

búsqueda de formas alternativas de interacción para personas 

con discapacidades neuromusculares. Sin embargo, al ser 

sistemas mayormente experimentales, es decir, limitados al 

ámbito de la investigación, su difusión entre la población 

general resulta ser pobre e inadecuada. Esto motivó el 

desarrollo del sistema presentado en este trabajo, el cual hace 

uso de los últimos avances en adquisición y procesamiento de 

señales, para comandar los movimientos de un robot a través 

de una BCI. Como resultado, se obtuvo una herramienta de 

fácil montaje e implementación, apta para su utilización con 

fines de divulgación, que resulta llamativa y adecuada para 

introducir las Interfaces Cerebro-Computadora a quienes aún 

no han sido puestos en contacto con ellas. 

 Palabras clave— Interfaz Cerebro-Computadora, 

Potenciales Evocados Visuales de Estado Estacionario, 

divulgación, electroencefalograma. 

I. INTRODUCCIÓN 

a educación y divulgación constituyen dos caminos  

para hacer llegar la ciencia y la tecnología a los 

ciudadanos. La tarea de la divulgación consiste en 

recontextualizar en una situación comunicativa común un 

conocimiento construido en un ámbito científico 

especializado, para una audiencia que no pertenece a este 

contexto pero que tiene la necesidad de entender cada vez 

mejor el mundo que los rodea [1]. Tal como lo señala 

Tonda Manzó, un buen trabajo de divulgación puede 

motivar al público a comprender más sobre un tema a 

través de la diversión, la analogía, la historia o cualquier 

otro recurso. El posicionarse frente a un tema que no se 

comprende y que conlleva cierta dificultad puede motivar a 

adentrarse al conocimiento de la ciencia [2].  

Si tomamos la idea planteada por la Dra. Vara, de la 

divulgación como lugar de encuentro [3], se puede 

establecer el objetivo de este trabajo como la generación de 

un recurso tecnológico de divulgación para propiciar el 

encuentro entre distintos actores de la comunidad 

académica, como los ingresantes a las carreras de grado, 

estudiantes avanzados y estudiantes de posgrado, de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos. Alcanzarlo planteó un desafío desde lo tecnológico, 

así como también desde el punto de vista de la 

recontextualización necesaria para cautivar a la audiencia y 

establecer un debate sobre los conocimientos que están en 

juego en una instancia de divulgación. 

El recurso tecnológico desarrollado en este trabajo se 

basa en una Interfaz Cerebro-Computadora (ICC), que es 

un sistema capaz de establecer una comunicación directa 

entre el cerebro humano y dispositivos externos, sin hacer 

uso de las salidas naturales del sistema nervioso central 

(SNC). Es decir, el sistema puede utilizar como entrada la 

señal eléctrica originada en el cerebro ante un estímulo, y 

generar una salida artificial sin la necesidad de la 

realización de movimientos musculares por parte del 

usuario. Por lo tanto, resultan de especial interés para 

aquellos individuos con discapacidades motrices severas. 

Esto se debe a que dichos sistemas mejorarían su calidad de 

vida y reducirían los costos de cuidados intensivos al 

aportar canales de comunicación alternativos. Sin embargo, 

las ICC no sólo se limitan a las aplicaciones terapéuticas, 

sino que también están siendo usadas con fines de 

entretenimiento. Numerosos ejemplos se pueden 

mencionar: Necomimi [4], con el que se puede controlar los 

movimientos de unas “orejas de gatos” de acuerdo a los 

estados mentales del usuario; The Force Trainer II, con el 

cual se puede mover un holograma, basado en la famosa 

película Star Wars; Puzzlebox Orbit, mediante el que se 

controlan los movimientos de un helicóptero de acuerdo a 

los niveles de concentración del usuario [5]. Los ejemplos 

son innumerables, aunque de difícil acceso por su elevado 

costo.  

Debido a las múltiples aplicaciones de las ICC, surge la 

necesidad de llevarlas más allá de ámbitos selectos y 

reducidos como el de la investigación, generando una 

herramienta sencilla por la que el público general se sienta 

atraído, sin dejar de lado la tecnología de punta necesaria 

para el funcionamiento de dichos sistemas. Mediante la 

utilización de esta herramienta en una instancia de 

divulgación, se darían a conocer sus usos y potencialidades, 

ayudando a la difusión y mejora de estos sistemas. 

Como se mencionó, las ICC pueden otorgar a una 

persona la capacidad de comunicarse y/o controlar un 

dispositivo a través de señales provenientes de su actividad 

cerebral [6]. Estas señales pueden ser adquiridas en un 

electroencefalograma (EEG), una técnica no invasiva e 

inocua. El auge de esta modalidad se debe, además de su no 

invasividad, a que posee una alta resolución temporal, 

facilidad en la adquisición de las señales y un relativo bajo 

costo, comparado con el resto de las técnicas de medición 

de actividad cerebral [7].  

Existen diversas señales cerebrales capaces de comandar 

una ICC. Sin embargo, en los años recientes los Potenciales 

Evocados Visuales de Estado Estacionario (PEVEE) han 

recibido mucha atención debido a su mayor precisión, 

menor tiempo de entrenamiento y a los pocos electrodos de 

EEG requeridos para que el sistema funcione. Los PEVEE 

representan una respuesta natural a la estimulación visual, 

cuando la misma se realiza a una frecuencia mayor a 6 Hz; 

esto es, cuando la retina es excitada por un estímulo visual, 

el cerebro produce señales eléctricas a la misma frecuencia 

que el estímulo, así como también a sus respectivos 
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armónicos. Los PEVEE pueden ser registrados con 

electrodos superficiales ubicados en la corteza visual [8]. 

Una ICC basada en PEVEE permite al usuario 

seleccionar entre varios comandos, dependiendo de la 

aplicación final con la que se desee trabajar. Cada comando 

está asociado a un estímulo visual repetitivo que tiene 

propiedades distintivas (como frecuencia o fase). Los 

estímulos son presentados de manera simultánea al usuario, 

quien selecciona el comando centrando su atención en el 

estímulo correspondiente. Esto produce un PEVEE que 

puede ser observado en las señales de EEG [7]. 

La idea del recurso planteado en el presente trabajo surge 

como continuación de un Proyecto Final de la carrera de 

Bioingeniería [9], y hace uso del dispositivo EPOC, de la 

empresa EMOTIV, para la adquisición de señales de EEG; 

de las señales adquiridas se detectan diferentes frecuencias 

de PEVEE, que se corresponden con los comandos 

presentados en un estimulador visual, y con los que se 

controla el movimiento de un robot “Módulo N6”. Para el 

procesamiento de las señales de EEG se hizo uso del 

método de Análisis de Correlación Canónica. 

II. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Distintos módulos conforman una ICC, cada uno de los 

cuales posee una funcionalidad específica. La interconexión 

entre ellos hace que el sistema funcione de manera precisa 

para atender la tarea que se debe realizar. Los módulos para 

un sistema ICC basado en PEVEE son los siguientes: 1) 

módulo de estimulación; 2) módulo de adquisición de 

señales; 3) módulo de procesamiento; 4) módulo actuador.  

A. Módulo de estimulación 

Produce y presenta los estímulos visuales al usuario, a 

frecuencias específicas. Para el sistema aquí presentado, se 

decidió utilizar un estimulador basado en Diodos Emisores 

de Luz (LED) de alta luminosidad. La frecuencia de 

parpadeo de los mismos se regula a partir de 

microcontroladores de baja complejidad, y fueron fijadas en 

12, 14, 16 y 18 Hz. Los diodos se ubican en grupos de tres. 

Cada grupo parpadea a una de las frecuencias mencionadas 

y se encuentra asociado a una de las cuatro flechas con las 

que cuenta el dispositivo, que corresponden a las 

direcciones de movimiento (adelante, atrás, derecha e 

izquierda), ver Fig. 1. 

 
Fig. 1: Módulo de estimulación 

B. Módulo de adquisición de señales 

Registra las señales provenientes de la corteza cerebral, 

las amplifica y las transmite a una computadora para su 

posterior procesamiento. 

Para la realización de esta etapa se optó por utilizar el 

sistema EPOC de la empresa EMOTIV, en conjunto con el 

software de adquisición provisto por la misma. El sistema 

opera de manera inalámbrica, mediante un protocolo RF 

cerrado; sus electrodos se encuentran fijos en sus 

respectivas posiciones mediante brazos plásticos unidos a 

una vincha y no requieren del uso de ningún tipo de gel 

adaptador de impedancias para su utilización, sino que 

simplemente deben ser hidratados con una solución salina. 

Se puede montar y desmontar fácilmente, y no genera 

incomodidades en el usuario. 

 
Fig. 2: Posición de los electrodos en el sistema EPOC. En verde, los 

canales utilizados para el procesamiento de señales. 

C. Módulo de procesamiento 

Las señales crudas del EEG, provenientes del sistema de 

adquisición, son procesadas en esta etapa con el objetivo de 

obtener comandos claros con los cuales controlar el efector 

final.  

Los registros de EEG no solo contienen las señales de 

utilidad con las que se trabajará, sino que incluyen otras 

señales cuya información no es de interés para nuestro 

análisis. Por este motivo es que se realizó un filtrado 

temporal de las mismas, con un filtro Butterworth, de orden 

5, con banda de paso entre 10 y 20 Hz. La elección de esta 

última se fundamenta en que las frecuencias de 

estimulación (comprendidas entre los 12 y los 18 Hz) pasan 

por el filtro con una alteración mínima, mientras que se 

bloquean el resto de las señales que no se desean utilizar, ya 

sean otros tipos de ondas producidas por la actividad 

cerebral, como así ruidos provenientes del medio externo. 

Para extraer la información frecuencial del EEG, se hizo 

uso del método de Análisis de Correlación Canónica (CCA, 

por sus siglas en inglés). El CCA es un método estadístico 

usado cuando hay dos conjuntos de datos que podrían tener 

alguna correlación subyacente. De esta manera, se extiende 

el análisis de correlación ordinario a dos conjuntos de 

variables [8].  

En nuestro caso, uno de los conjuntos se corresponde a 

las señales de EEG. Cabe destacar, que de los 14 canales 

disponibles en el sistema EPOC, correspondientes a los 14 

electrodos, solo se utilizaron para el procesamiento aquellos 

situados sobre la región de la corteza visual, es decir, el O1 

y el O2, tal como se puede observar en la Fig. 2.  
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El segundo conjunto incluye los datos con los que se 

pretenden comparar las señales de EEG, que a partir de 

ahora denominaremos señales de referencia. Como ya se 

sabe, cualquier señal periódica puede ser descompuesta en 

un conjunto de series de Fourier. Por este motivo, el 

conjunto de señales de referencia fue creado de la siguiente 

manera:  
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Donde f es la frecuencia del estímulo, Nh es el número de 

armónicos, fs es la frecuencia de muestreo y N es el número 

de muestras [10]. Para cada frecuencia de estimulación se 

va a tener un conjunto de referencia como el definido en (1) 

contra el cual se compararán las señales entrantes de EEG. 

El cálculo de los coeficientes de correlación (o coeficientes 

CCA) entre estos dos conjuntos dará como resultado cuatro 

valores (uno por cada frecuencia de estimulación). La 

frecuencia con el mayor coeficiente es la frecuencia de 

PEVEE. 

Los coeficientes CCA son calculados cada 0.25 

segundos, sobre segmentos de 3 segundos de señal de EEG, 

por lo que en el transcurso del experimento se tendrá como 

resultado una sucesión de coeficientes. Para generar un 

comando de salida válido, es necesario que la misma 

frecuencia de estimulación sea detectada 5 veces en menos 

de 5 segundos. Si esta condición se cumple, se envía una 

señal de comando para mover el robot. 

Para implementar este módulo, se hizo uso de la 

plataforma OpenViBE [11]. La misma es un programa 

gratis, de código abierto y especialmente creado para 

diseñar, probar y usar Interfaces Cerebro-Computadora. 

Dicho programa fue corrido en una computadora personal 

con sistema operativo Windows 10. Debido a la forma en la 

que fue implementado el módulo de procesamiento, es 

necesario tener instalada la versión 2011 del software 

MatLab, ya que es utilizado para el cálculo de los 

coeficientes CCA. 

D. Módulo actuador 

El último módulo de una ICC es el módulo actuador, 

también conocido como efector final. Este corresponde al 

dispositivo que se quiere comandar en respuesta a las 

intenciones del usuario. Debido a las innumerables 

aplicaciones que estos sistemas pueden tener, existen 

diversos tipos de efectores finales, los cuales varían desde 

sillas de ruedas u órtesis, hasta personajes de videojuegos. 

Al desarrollar una herramienta educativa o de 

divulgación, se busca generar interés en los usuarios. Por 

este motivo, se utilizó el robot “Módulo N6” de 

RobotGroup para la implementación del módulo actuador 

(ver Fig. 3). El mismo fue diseñado para fines educativos, 

dado que los módulos que lo conforman pueden ser 

programados para adaptarse a las necesidades de la 

aplicación buscada Para más información sobre el robot, 

dirigirse a la página del fabricante que se especifica en [12]. 

 
Fig. 3: Módulo N6 

Las órdenes de movimiento del robot son enviadas 

mediante comunicación Wi-Fi, y corresponden a las salidas 

del módulo de procesamiento. 

En la Fig. 4 se puede observar el sistema completo, 

siendo usado en una de las pruebas.  

 
Fig. 4: Sistema completo en funcionamiento 

III. RESULTADOS 

Uno de los objetivos propuestos para este trabajo 

corresponde a la correcta implementación y puesta a punto 

de un sistema ICC basado en PEVEE. Por este motivo, es 

importante remarcar, como primer resultado, la conexión 

exitosa entre los diferentes módulos que conforman la ICC 

planteada, logrando un funcionamiento armónico entre los 

mismos. Un segundo logro, no menos importante, fue el 

comando exitoso del robot “Módulo N6”. Esto fue logrado 

con un tiempo de entrenamiento mínimo por parte del 

usuario y un montaje sumamente rápido.  

Dado que el sistema se pensó como una herramienta 

tecnológica para la divulgación científica, el trabajo no se 

encontraría completo si la misma no se hubiera probado en 

circunstancias ajenas al laboratorio en la que fue 

implementada. Por este motivo, es que se hizo presente en 

dos jornadas de divulgación organizadas por la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER).  

Primeramente, se presentó en las Jornadas de Ingresantes 

del año 2016 (ver Fig. 5). En ella, los alumnos de diversas 

escuelas de la ciudad de Paraná interactuaron con la 

herramienta desarrollada, lo que permitió su acercamiento a 

estas nuevas tecnologías, al mismo tiempo que se ponen en 

evidencia los logros que se pueden alcanzar mediante el 

trabajo conjunto de alumnos y profesores de la Facultad.  
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Fig. 5: Uso del sistema en la Feria de Ingresantes 

Luego, se presentó la herramienta en la Feria de Carreras, 

organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos. El 

objetivo de esta feria era el de dar a conocer las carreras 

disponibles en la UNER y los alcances de las mismas. Dado 

que la misma no se encontraba restringida a alumnos de las 

escuelas secundarias únicamente, diversas personas de 

diferentes ámbitos fueron capaces de utilizar el sistema con 

éxito, aun cuando el ambiente en el que se desarrolló la 

feria no era el óptimo para comandar el robot. 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo, se implementó satisfactoriamente una 

ICC basada en PEVEE como herramienta de divulgación. 

La utilización del sistema de adquisición EPOC le aporta al 

sistema una alta portabilidad, a la vez que minimiza las 

molestias al usuario. Por otra parte, la implementación del 

módulo de procesamiento en el software OpenViBE, 

admite la modificación rápida y sencilla de los algoritmos 

allí implementados. El mismo estará disponible en GitHub 

a quién desee utilizarlo, para así favorecer la propagación 

del conocimiento. El robot “Módulo N6” le aporta al 

sistema el atractivo necesario para captar la atención de las 

personas hacia el sistema.  

Si bien la implementación tecnológica del sistema es una 

parte muy importante de este trabajo, también lo es el uso 

del mismo en tareas educativas y de divulgación, dado que 

fue concebido con este propósito. En este aspecto puede 

decirse que el sistema también ha resultado exitoso. La 

aceptación del sistema, así como también el entendimiento 

de los principios básicos de su funcionamiento por parte de 

los usuarios en las jornadas organizadas por UNER pone en 

manifiesto esto. 

V. TRABAJOS FUTUROS 

El sistema fue concebido como una herramienta 

tecnológica para la divulgación científica y la educación. 

Por esta razón, se han pensado en sus potenciales usos tanto 

dentro como fuera de la Facultad de Ingeniería.  

Como herramienta educativa, el sistema puede ser usado 

por diferentes cátedras de la carrera de Bioingeniería 

(aunque también puede adaptarse para otras carreras de 

Ingeniería), dado que abarca temas pertinentes a la misma, 

como por ejemplo los principios neurofisiológicos que 

permiten el comando de la ICC, la adquisición y 

procesamiento de las señales, la programación de los 

diferentes módulos, entre otros. 

Como herramienta de divulgación, se pensó su uso para 

el museo interactivo de ciencias “PuertoCiencia” de la 

Faculta de Ingeniería de UNER, que se localiza en la ciudad 

de Paraná. En este caso, no se explorarán en detalle los 

elementos conformantes de la ICC, sino que se dará una 

visión global de su funcionamiento, y se le permitirá al 

usuario utilizarla para realizar un recorrido predeterminado 

con el robot. 
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Resumen—En este trabajo se presenta la experiencia de la 

Red Universitaria de Sistemas Embebidos (RUSE) tendiente a 

la formación continua de docentes de las carreras de 

electrónica, computación e informática en la República 

Argentina. Se resume la historia de las escuelas y las 

modalidades de cursado y evaluación. En el apartado 

desarrollo se presentan las experiencias más relevantes de 

estas escuelas y finalmente se muestran las conclusiones a la 

que este equipo llega sobre la experiencia recogida en estos 

años de existencia de las escuelas. 

 

Palabras clave Escuela, Formación Continua, Sistemas 

Embebidos, RUSE, ACSE. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En este mundo cambiante y globalizado las funciones de 

los docentes son complejas, ya que deben responder a las 

necesidades diversas de una población estudiantil, a unas 

tecnologías en constante evolución y a unas demandas de 

excelencia reclamadas por todos los sectores de la sociedad 

[1]. 

A partir de una propuesta del Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería (CONFEDI) el 12 de septiembre de 

2013 se creó la Red Universitaria de Sistemas Embebidos 

(RUSE), que está actualmente integrada por 58 Unidades 

Académicas de diferentes ciudades de la República 

Argentina y que permite establecer formalmente 

articulaciones e iniciativas de interés general. [2]. 

Los objetivos de la RUSE [3] son amplios y entre ellos 

se tiene el de “Promover la capacitación de los recursos 

humanos en temáticas relacionadas con los sistemas 

embebidos y el diseño digital a través de espacios de 

formación académica como el auspicio de cursos de 

extensión abiertos a la industria y los profesionales en 

general, seminarios de capacitación para docentes de 

instituciones miembros de la Red, talleres, y experiencias 

de campo”. A su vez, la Asociación Civil de Sistemas 

Embebidos (ACSE) [4], asociación creada sin fines de lucro 

cuyo propósito principal es difundir en el ámbito 

profesional y académico las tecnologías asociadas a los 

sistemas embebidos, brinda apoyo administrativo a la 

RUSE.  

Para cumplir con este objetivo se propuso, discutió y 

consensuó el llevar adelante dos escuelas de formación para 

docentes cada año, cada una de ellas con un desarrollo 

intensivo de 8 horas diarias de trabajo en aulas y/o talleres 

durante cinco días. 

Hasta la fecha se han desarrollado 7 escuelas en 

diferentes universidades nacionales de la República 

Argentina asegurando con ello el sentido federal e inclusivo 

de la iniciativa. 

Estas escuelas pretenden formar docentes que dominen 

las nuevas tecnologías asociadas a los sistemas embebidos 

y sepan llegar claramente a nuestras aulas. Se ha procurado 

no solo fortalecer los conocimientos y habilidades en el 

dominio específico de esta área de la electrónica,  

computación e informática, sino que en cada escuela y 

curso asociado a ella se ha puesto énfasis en las 

herramientas didácticas necesarias para la transmisión de 

estos conocimientos a los alumnos en cada aula donde los 

profesores se deben desempeñar, se ha puesto énfasis en la 

metodología, las herramientas y el diseño de los prácticos, 

haciendo mucho más atractiva y motivadora una clase. 

 

A. Destinatarios  

Las escuelas fueron concebidas para profesores, 

auxiliares docentes e ingenieros de las áreas electrónica, 

computación e informática, que se dedican a la enseñanza 

en Universidades e Institutos Técnicos nacionales. En cada 

edición, se dispone de un cupo para estudiantes avanzados. 

 

 

B. Modalidad de cursado 

Los cursos son teóricos – prácticos con evaluación final, 

siendo las Unidades Académicas organizadoras las 

encargadas de certificar la aprobación de los cursos a 

quienes cumplan satisfactoriamente con los requisito para 

aprobar cada curso.  

Los docentes capacitadores en cada escuela son de 

reconocido prestigio en el área de los sistemas embebidos, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 II. METODOLOGÍA 

La RUSE elaboró un manual de procedimientos con el 

fin de facilitar las tareas organizativas a las sedes de 

escuelas para la enseñanza de sistemas embebidos [5]. El 

manual describe la manera de difundir y comunicar, una 

sugerencia del cronograma organizativo, la manera de 

realizar la preinscripción e inscripción final, y una 

metodología para realizar los pagos de alojamiento y 

comida. 

 

 

A. Difusión y comunicación  

Se emplean las redes de divulgación de la RUSE, 

EMBEB32 [6] y ACSE. Las vías de comunicación 

simultáneas básicamente son tres: a) [SASE-ORG] grupo 

de correos electrónicos de Google de la comunidad RUSE 

[7], b) [EMBEB32] grupo de correos electrónicos de 

Google de la comunidad embebidos32@, y c) la página 

web de las escuelas [8]. 

En virtud de esto, mediante un Boletín Informativo se 

dan a conocer todos los aspectos de la escuela. Este 

documento, en un comienzo es información preliminar y 

luego se convierte en un Boletín Informativo final. 

Previamente a la difusión general, el documento debe ser 

dado a conocer para consenso y convalidación a las 

autoridades de RUSE y ACSE.  
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B. Cronograma de organización 

Se sugiere la organización en 4 etapas: 

Etapa 1 – 4 semanas: un mes para la definición de los 

cursos con los disertantes y presentación de costos en las 

primeras dos semanas. 

Etapa 2– 2 semanas: Para hacer la preinscripción y ver 

los cursos más demandados y el cupo. 

Etapa 3– 2 semanas: Para hacer la inscripción final.  

Etapa 4– 2 semanas: Para hacer los ajustes finales, 

decidir cursos a dictar, generar planillas de inscriptos, 

acomodar los espacios áulicos, etc.  

 

 

C. Preinscripción 

La preinscripción es importante porque da una idea del 

número de participantes, el ranking de los cursos más 

solicitados y la cantidad de participantes en cada curso. La 

preinscripción permite terminar de definir los cursos a 

dictar y prever los espacios áulicos para cada uno. Es 

altamente recomendable emplear una herramienta 

universal, estandarizada, independiente de la/s 

institución/es organizadora/s para la preinscripción y para la 

posterior inscripción final. Por ello es que se adoptó Google 

Drive y Google Docs (forms, sheet), para implementar los 

formularios. 

 

D. Inscripción 

Se abre inmediatamente después de cerrada la 

preinscripción. Este formulario incorpora todos los detalles 

organizativos: datos personales (extraídos de la 

preinscripción), dos opciones de cursos, día y horario de 

llegada y partida, medio de movilidad, alimentación 

específica en caso de enfermedad, preferencias para 

compartir habitación, comentarios y detalles de facturación. 

Se fue mejorando a lo largo de las distintas escuelas y fue 

transferido de una coordinación a otra.   

Las respuestas de los formularios de preinscripción y 

inscripción se comparten para lectura a través de Google 

Drive tanto a autoridades de RUSE como a ACSE para que 

los distintos agentes intervinientes en la coordinación se 

mantengan informados. 

 

III. DESARROLLO 

A. Cronología de las escuelas 

La Tabla I describe la cronología de las escuelas. Como 

se observa, se realizaron 7 escuelas para la enseñanza de 

sistemas embebidos ininterrumpidamente desde diciembre 

del 2013 hasta noviembre del 2016. 

 

B. Estadísticas 

Si bien la ofertas de cursos por escuela llegó hasta seis, el 

número de cursos final por escuela varió entre tres y cinco. 

Esta diferencia surge de sensar mediante una 

preinscripción,  el interés de la gente y en función de esto 

decidir los cursos finales a dictar. La Tabla II muestra los 

cursos finales dictados en cada escuela.  

En la Fig. 1 se muestra el comportamiento de la Tabla II 

gráficamente. Se observa que en las escuelas centrales se 

dictaron más cursos que en las otras. 

 

 

TABLA I 

CRONOLOGÍA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 7 

ESCUELAS PARA LA ENSEÑANZA DE SISTEMAS EMBEBIDOS 

Nro   POSICIÓN GEOGRÁFICA  FECHA 

1ESE Los Reyunos, Mendoza Diciembre 2013 

2ESE Paraná y Oro Verde,  Entre Ríos Marzo 2014 

3ESE Horco Molle, Tucumán Setiembre 2014 

4ESE Ciudad de La Punta, San Luis Abril 2015 

5ESE Horco Molle, Tucumán Setiembre 2015 

6ESE Alta Gracia, Córdoba Junio 2016 

7ESE Horco Molle, Tucumán Noviembre 2016 

(ESE Escuela de Sistemas Embebidos) 

 

TABLA II 

OFERTA DE CURSOS FINALES LUEGO DE LA PREINSCRIPCIÓN  

Nro  OFERTA DE CURSOS 

1ESE 1) Lógica Digital Programable 

2) Arq. y Programación de micros  de 32 bits 
3) Modelos de Software para Sistemas Embebidos 

2ESE 1) Arq.  y programación de micros  de 32 bits (básico) 

2) Arqy programación de micros  de 32 bits (avanzado) 

3) Síntesis y Simulación de Sistemas Digitales descritos en 
VHDL e Implementados en FPGA 

3ESE 1) Arq. y Programación de Micros de 32 bits (Parte I) 
2) Arq. y Programación de Micros de 32 bits (Parte II) 

3) Sistemas Operativos de Tiempo Real 

4) Diseño Lógico Digital con Dispositivos Lógicos 
Programables 

5) Implementación de Algoritmos de Procesamiento de 

Señales en FPGA 

4ESE 1) Arq. y Programación de Micros de 32 bits (Parte I) 

2) Arq. y Programación de Micros de 32 bits (Parte II) 
(Sobre EDU-CIAA) 

3) RTOS y aplicaciones utilizando CIAA-Firmware (Sobre 

EDU-CIAA) 
4) Procesamiento Digital de Señales y Aplicaciones 

Embebidas con FPGA 

5ESE 1) Introducción a la programación de la CIAA en lenguaje 

C (sin RTOS). 

2) Programación de la CIAA utilizando CIAA-Firmware y 
RTOS (FreeOSEK). 

3) Linux Embebido (con prácticas sobre Beaglebone Black 

y CIAA). 
4) Introducción a los Dispositivos Lógicos Programables 

(FPGAs y HDLs) 

5) WORKSHOP IDE4PLC 

6ESE 1) Introducción a la programación de la CIAA (sin RTOS 

2) Programación de la CIAA utilizando CIAA-Firmware y 
RTOS (FreeOSEK) 

3) Diseño de Sistemas Críticos 

4) Introducción a Linux Embebido 

7ESE 1) Introducción a la programación de la CIAA (sin RTOS) 

2) Programación de la CIAA utilizando CIAA-Firmware y 
RTOS (FreeOSEK) 

3) Gestión de Sistemas Embebidos 

(ESE Escuela de Sistemas Embebidos) 
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Fig. 1: Número de cursos dictado por cada escuela. (ESE Escuela de 

Sistemas Embebidos) 

 

B. Participantes en las escuelas 

La Tabla III muestra la la cantidad de inscriptos por cada 

escuela y la Fig. 2 el comportamiento gráfico de esta 

cantidad. Se observa una tasa positiva de incremento en la 

cantidad de inscriptos durante las tres primeras escuelas, 

llegando a un máximo en la 3era escuela y a partir de aquí 

una tasa negativa en el número de participantes. Esto sin 

duda constituye un comportamiento particular y se 

analizará en la conclusión. 

TABLA III 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR ESCUELA  
(ESE Escuela de Sistemas Embebidos) 

 

 1ESE 2ESE 3ESE 4ESE 5ESE 6ESE 7ESE 

Partic 46 67 74 60 59 44 38 

 

 
Fig. 2: Cantidad de participantes  por cada escuela. 

 

C. Unidades académicas participantes 

La Tabla IV muestra la cantidad de Unidades 

Académicas (UA) participantes en cada escuela y la Fig. 3 

el comportamiento gráfico de esta cantidad. Se observa que 

esta cantidad se mantiene aproximadamente constante 

durante todas las escuelas a excepción de la 5ta escuela en 

donde se observa un máximo.  

 

D. Mapa geográficos de sedes de las escuelas 

La Fig. 4 muestra un mapa geográfico de la República 

Argentina de las diferentes provincias que fueron sede de 

escuelas. De observar el mapa se puede afirmar que las 

sedes están distribuídas alrededor del centro del país a 

excepción de la sede Tucumán, la más nórdica, que 

constituye el centro del NOA. La sede Mendoza, si bien es 

la más austral de las sedes, también se posiciona en la zona 

central del país 

TABLA VI 

NÚMERO DE UNIDADES ACADÉMICAS PARTICIPANTES POR 

ESCUELA  
 

(#UA Cantidad de Unidades Académicas ESE Escuela de Sistemas 

Embebidos) 

 1ESE 2ESE 3ESE 5ESE 6ESE 7ESE 

#UA 23 22 24 21 28 16 

 

 
Fig. 3: Cantidad de Unidades Académicas participantes por cada escuela.  

 

 

 
Fig. 4: Mapa geográfico de sedes de escuelas 

 

IV. CONCLUSIONES 

La situación económica del país ha impactado en la 

realización de las escuelas. En las Fig. 2 y Fig. 3. se nota 

que ha disminuido la cantidad de participantes, y en la 

última escuela ha disminuido también la cantidad de 

Unidades Académicas participantes. Este comportamiento 

se puede atribuir a varios motivos. Por un lado, la falta de 

presupuesto para movilidad docente y la situación 

económica del país; por otro lado, una disminución de la 

expectativa inicial que generó en los docentes la 

implementación de las escuelas, ambos aspectos afectan 
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negativamente en la participación. 

A quedado en evidencia el interés del conjunto de 

profesores del área de los sistemas embebidos de todo la 

República Argentina, la necesidad de mejorar la calidad 

educativa en las Universidades e Instituciones miembros de 

la RUSE. 

Que este interés fortaleció la iniciativa de la RUSE y se 

ha logrado la capacitación a docentes de base tecnológica 

en el uso de herramientas y metodologías de diseño 

modernas basadas en software y hardware.  

Que como resultado de estas escuelas el nivel académico 

universitario se vio fortalecido en la actualización y 

modernización de contenidos en la disciplina, se han fijado 

pautas mínimas de enseñanza que agregadas a los 

estándares establecidos por la Resolución ME 1232/01, 

brindan la excelencia académica [9].  Esto se evidencia 

principalmente, en que cada docente participante aplicó lo 

aprendido durante las escuelas en sus asignaturas. 

Que se ha producido un intercambio de conocimientos y 

compartido experiencias entre las distintas unidades 

académicas participantes que como corolario permitieron 

crear grupos de trabajos federales con habilidades diversas 

y así poder avanzar en las nuevas tecnologías, algunos de 

estos proyectos son el proyecto CIAA[10], el estudio y 

desarrollo de sistemas críticos aplicados a los 

ferrocarriles[11] y a la industria aeroespacial, entre otros. 

Que las escuelas se dictan en diversas Instituciones 

Universitarias de la República Argentina y la participación 

tiene carácter Federal. Esto es una ventaja y a su vez un 

problema dado que las distancias internas entre provincias 

son grandes. 

Los conocimientos de base de los asistentes, el interés 

que ha despertado la temática y el cambio vertiginoso de las 

tecnologías exige a los organizadores una permanente 

discusión de los cursos ofrecidos en cada escuela para 

poder así cubrir las necesidades de las carreras en estas 

nuevas tecnologías. 
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Resumen— En este trabajo se exponen las ventajas del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como una 
metodología flexible para introducir e integrar saberes 
ambientales de la carrera de Ingeniería Civil, en la Facultad 
Regional de Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 

 Se analiza el contexto general de la carrera, en la que la 
mayoría de sus docentes no posee una preparación pedagógica 
adecuada para emprender la formación ambiental. El ABP 
viabiliza en el aula ejemplos reales de la profesión, que 
favorecen considerar las cuestiones sociales, ambientales, 
económicas y éticas de los proyectos de ingeniería civil. El 
ABP estimula el pensamiento crítico de los alumnos en 
relación a los factores ambientales, permite percibir los 
impactos que las obras de ingeniería civil producen, y 
contribuye a asumir un compromiso ético a favor del 
desarrollo humano sustentable.  

Se presentan los resultados de la aplicación de la 
metodología en una asignatura de la carrera. 

Palabras clave— sustentabilidad, saberes ambientales, ética, 
ingeniería civil. 

I. INTRODUCCIÓN 
a construcción de las obras de Ingeniería Civil impacta 
fuertemente en los recursos, los residuos, las 
emisiones, la biodiversidad, el paisaje, las necesidades 

sociales, el desarrollo económico, etc. Por esta razón, se 
observa hoy en día la creciente demanda, de que los 
criterios de sustentabilidad estén presentes en casi todos los 
campos de acción de esta profesión [1], [2]. 

El ingeniero civil actual, debe estar dispuesto a 
comprometerse activamente en la discusión y la definición 
de políticas económicas, sociales y tecnológicas, que 
contribuyan a guiar a la sociedad hacia un desarrollo más 
sustentable. Debe ser también, susceptible de auscultar las 
demandas de los ciudadanos, para propiciar que ellos 
tengan voz en el desarrollo de las nuevas tecnologías e 
infraestructuras. El nuevo rol que se exige al profesional, se 
esquematiza en la Figura 1. 

Les incumbe obligadamente a las universidades, incor-
porar la sustentabilidad en la solución de los problemas de 
Ingeniería Civil [3], [4], [5]. Ya no alcanzan únicamente los 
medios tecnológicos para resolverlos; se requiere además, 
la participación de los valores y las actitudes del profesional 
en relación a su medio Esto involucra factores sociales, 
económicos, culturales y morales. 

La incorporación de saberes ambientales en la carrera 
busca su inclusión temprana, articulada e integrada, 
orientada a estimular el pensamiento crítico con relación a 
la interacción sistémica de factores ambientales; la 
prevención y estudio de los impactos ambientales 
producidos por las obras de ingeniería civil; y la necesidad 
de comprometerse en pos del desarrollo sustentable [6]. 

En este trabajo se exponen sucintamente las ventajas que 
posee el método de Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), [7], [8], como metodología didáctica para imple-
mentar saberes ambientales en la carrera de Ingeniería 
Civil. Su aplicación para el dictado de algunos contenidos 
de la asignatura Sustentabilidad en Ingeniería, viabiliza no 
solo una adecuada transferencia de esos conocimientos, 
sino que también, contribuye significativamente, a que los 
alumnos comprendan mejor las consideraciones sociales, 
ambientales, económicas y éticas asociadas a los proyectos 
de ingeniería civil. 

 
Figura 1. Rol de los Ingenieros en la sociedad. Basado en What do 

engineers need to learn about sustainable development. 

La formación de ingenieros civiles [9], requiere no solo 
integrar los conocimientos propios de la profesión en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también, actitudes, 
habilidades y valores congruentes con la sustentabilidad. 
Por lo tanto, la nueva formación demanda incorporar 
disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades. Se 
debe además, promover el trabajo en equipos 
multidisciplinarios, fomentar la reflexión, estimular el 
pensamiento crítico y sistémico, reforzar el enfoque 
holístico, fomentar el espíritu ciudadano en los 
profesionales para que puedan de asumir un compromiso de 
participación social responsable, y que sean además, 
conscientes del desafío que suscita la globalización. 

II. CONCEPCIÓN DE SUSTENTABILIDAD 
Como nuevo concepto emergente, el término susten-

tabilidad requiere de la reflexión ética, para permitir una 
mejor vinculación entre la sociedad y su entorno, diferente 
a la que se ha venido acuñando bajo el paradigma de 
crecimiento económico ilimitado, actualmente imperante. 
Desde la concepción de la carrera, la sustentabilidad 
implica los criterios mostrados en la Figura 2. 

Asumido lo anterior, la didáctica a implementar no se 
puede reducir al simple método para enseñar, puesto que el 
desarrollo hacia la sustentabilidad, necesariamente exige 
que la práctica pedagógica promueva acciones que 
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desborden la mera formación técnica profesional. El 
objetivo es lograr alcanzar la total dimensión de la persona 
en el estudiante, para que a partir de una toma de 
conciencia individual, profunda y sincera, el futuro 
profesional sea capaz de concebir la realidad a partir de su 
propio sentir, pensar y hacer responsables. 

 
Figura 2. Criterios de sustentabilidad. 

III. CONTEXTO GENERAL DE LA CARRERA 
 Se asume que las cuestiones ambientales en la carrerade 
Ingeniería Civil, se emprenden todavía de manera parcial e 
insuficiente, estableciéndose la necesidad de incentivar y 
profundizar la educación y formación ambiental. Esto exige 
la transformación del modelo de enseñanza tradicional, 
basado en la acumulación de conocimientos y la clase 
magistral (Figura 3), en la cual el Profesor es quien 
proporciona la información correcta que debe ser 
memorizada por los estudiantes. Esta situación ignora el 
hecho de que los estudiantes poseen métodos de 
aprendizaje e interacción, aprendidos la mayoría de ellos 
fuera del ámbito universitario, y que resultan además, 
ajenos a los Profesores. Por lo tanto, uno de los mayores 
desafíos del cuerpo docente, es encontrar el modo de 
involucrar en sus clases, a estos expertos en redes sociales, 
obsesionados con sus teléfonos inteligentes y navegantes 
errantes por los mares de Internet. 

 
Figura 3: Modelo de enseñanza tradicional.  

 Sucintamente, y sin pretender describir la compleja 
realidad que caracteriza al estudiante de la carrera, es 
posible admitir que los estudiantes de hoy en día, están 
habituados al acceso instantáneo a la información, razón 
por lo cual, no les resulta imprescindible la participación de 
un profesor para acceder al conocimiento [10]. 

Tienden a quedar atrás las bibliotecas y las búsquedas 
tediosas de información, cuando el vasto universo del saber 
queda al alcance de un simple click de distancia. El mensaje 
de texto, como el modo más popular de comunicación, y la 
participación en las redes sociales, promueven la 
interacción en tiempo real [11] e instalan la premura por 
obtener resultados casi de inmediato.  

La formación cultural que se irradia desde el mismo seno 
de la sociedad, favorece un perfil que se caracteriza por ser 
creativo, ciertamente arriesgado, con una fuerte tendencia a 
la espontaneidad y proclive a competir. Esto garantiza que 
el luego devenido estudiante de grado en la Universidad, se 

involucre totalmente y sin prejuicios para abordar 
experiencias nuevas, sea entusiasta y adhiera a la tendencia 
de actuar primero y pensar después; que guste de intervenir 
rodeado de otros como él. 

Los estudiantes valoran la colaboración entre ellos, y 
esto define un aspecto fundamental de su entorno de 
aprendizaje ideal [12]. Como resultado, los estudiantes 
prefieren investigar los temas en equipos, con el Profesor 
actuando como facilitador del aprendizaje, en lugar del 
clásico modelo centrado en el docente. 

Los aspectos recién mencionados, suelen ser ignorados 
por la mayoría de los docentes, ya sea porque son apenas 
percibidos, o bien, porque su desconocimiento de 
adecuadas estrategias didácticas, no les permite utilizarlos 
como recursos, para que sus clases sean más emocionantes 
y participativas. Como consecuencia de ello, los docentes 
se refugian en la clase magistral, y aunque hayan cambiado 
la tiza y pizarrón por el cañón digital, no procuran 
extenderse más allá de los contenidos fijados en el Plan 
Anual de sus asignaturas. Se detecta también, que existe 
una resistencia casi unánime a aplicar una concepción 
diferente de la igualdad de oportunidades en el aula [13], 
[14]; cuesta reconocer que los alumnos sean capaces de 
desplegar expresiones de inteligencia diferentes [15], [16], 
y que por lo tanto, posean distintos modos de aprender [17].  

La sintética situación descripta, dificulta consolidar 
nuevas bases para un diseño curricular más diverso y 
comprometido con el desarrollo sustentable, que sea capaz 
de evolucionar hacia un modelo más integrador, sistémico, 
complejo, crítico y social en la enseñanza de la ingeniería 
civil. 

IV. SUSTENTABILIDAD EN INGENIERÍA 
Esta asignatura ha sido propuesta a fin de brindar a los 

estudiantes de ingeniería civil, la oportunidad de alcanzar 
mejor las metas del perfil del egresado. El objetivo es lograr 
que los estudiantes integren y apliquen aprendizajes 
relacionados con el entorno social y natural; refuercen, 
articulen y apoyen el desarrollo de proyectos transversales 
que se derivan del mismo currículo; fortalezcan contenidos 
específicos que les permitan ser promotores del cambio 
social, con capacidad de innovación al servicio del 
desarrollo sustentable, e impulsen actividades de la 
profesión relacionadas con situaciones y problemas 
particulares de la región. 

La materia está ubicada en el 3er Nivel de la carrera de 
Ingeniería Civil de la Facultad Regional de Bahía 
Blanca(FRBB) (UTN). 

A. Objetivos 
A fin de investigar la aplicación del ABP como técnica 

didáctica en el ámbito del aula, se decidió implementar esta 
metodología en el dictado del contenido construcción 
sustentable de edificios urbanos, en la etapa de proyecto, 
correspondiente al Programa de la asignatura. El tema se 
refiere a la determinación de los diferentes impactos 
producidos por un edificio urbano tipo, en sus etapas de 
proyecto y construcción, a fin de poder reducirlos de 
manera significativa, o bien eliminarlos. 

B. Actividades propuestas. 
Se propone a los estudiantes que analicen un edificio en 

su etapa de proyecto, elaborado por un Estudio de 
Ingeniería de Bahía Blanca, con la intención de evaluar su 
sustentabilidad, tanto en su etapa de proyecto como durante 
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su construcción, mediante la aplicación de una herramienta 
que permite estimar en forma predictiva su sustentabilidad.  

Como metodología de trabajo se utilizan las Normas 
Internacionales (Leadership in Energy and Environmental 
Design - LEED) [18], Esta herramienta, permite que los 
alumnos identifiquen, prioricen y seleccionen las variables 
más importantes del proyecto. Este proceso de 
individualización de las variables mencionadas, permite 
examinar el proyecto en sus etapas más tempranas 
(planificación y diseño de alternativas y selección de la 
solución definitiva) y en la etapa de construcción 

El Estudio de Ingeniería provee toda la documentación 
inherente al proyecto: planos, detalle de las exigencias 
locales cumplimentadas ante la Municipalidad, memorias 
descriptivas, memorias constructivas, memoria de 
estructuras, planillas, etc. Profesionales del mencionado 
Estudio, habrán de exponer también ante los estudiantes, las 
características del proyecto para darlo a conocer en detalle. 
Brindarán su asistencia durante todo el proceso, 
respondiendo vía correo electrónico las consultas que 
efectúen los estudiantes. 

Como reto fundamental se plantea a los alumnos, que 
luego del análisis que efectúen, propongan al Estudio 
unconjunto de alternativas y modificaciones, que permitan 
mejorar la sustentabilidad del proyecto. Los estudiantes, 
divididos en grupos, habrán de presentar su propuesta en un 
Informe Técnico que remede la práctica profesional.  

Finalmente, los estudiantes exponen ante el Grupo 
Desarrollador y el resto de la clase, como aplicaron la 
herramienta LEED para certificar el grado de 
sustentabilidad del proyecto y acompañan con la propuesta 
las mejoras que sugieren.  

La exposición se efectúa en la sala de Videoconferencias 
de la Facultad, con una presentación en Power-point. 
Indefectiblemente, los alumnos deben presentar en esta 
oportunidad, sus reflexiones éticas sobre el proyecto en 
cuanto a su sustentabilidad.  

Al concluir la exposición, el Grupo Desarrollador realiza 
una primera devolución a los estudiantes. Una segunda 
devolución tiene lugar, al finalizar el cursado. El Estudio 
presenta un informe final, que es expuesto por sus 
profesionales en clase, y donde indican además, cuáles de 
las propuestas elaboradas por los alumnos, podrán ser 
consideradas e incluidas en el proyecto. 

C. Rol de los docentes. 
La acción de los docentes está centrada en organizar la 

comunicación y consecución de fines compartidos en el 
aula, contribuyendo a establecer los roles que desempeñan 
los actores en ese ámbito, y también a resolver los 
conflictos de poder y de negociación en la toma de 
decisiones a medida que vayan surgiendo. 

Los docentes también acompañan a los grupos de 
estudiantes, brindando asesoramiento ante las dificultades, 
y sugiriendo posibles soluciones. Estas ayudas se van 
eliminando gradualmente, hasta que los estudiantes se 
experimentan capaces de elaborar y ejecutar su propuesta 
por sí mismos, luego de adquirir un enfoque inter y 
transdisciplinario. Los docentes actúan como mediadores y 
facilitadores en la construcción de la realidad de la 
profesión en el aula. 

D. Estudiante autogestor de su conocimiento 
El estudiante es el principal artífice de su propio 

aprendizaje. El aula se conforma como el espacio en el que 

los estudiantes participan y se comprometen, actuando los 
docentes como guías. Se promueve que los alumnos 
investiguen por su propia cuenta la bibliografía que ha sido 
dispuesta; encuentren como un conocimiento se relaciona 
con otros, especialmente con aquellos que ya disponían 
previamente;que propongan conclusiones, etc. 

E. Habilidades integradoras y de grupo 
Las discusiones grupales brindan oportunidad para la 

reflexión y la crítica, y permiten desplegar y desarrollar 
ciertas habilidades sociales, que a la hora de propender 
hacia la sustentabilidad, favorecen su tratamiento. 
Mencionamos como tales. la aceptación de puntos de vista 
diferentes al propio, la escucha activa [19], respetar la 
diversidad de opiniones, discutir fundadamente, propiciar la 
tolerancia, etc. 

Las técnicas mencionadas animan al alumno a realizar 
preguntas, a formular respuestas, así como a deducir 
principios a partir de ejemplos prácticos o experiencias 
[20]. 

En la búsqueda de las soluciones, los alumnos deben 
administrar su tiempo, realizar el análisis, la síntesis y la 
evaluación de sus propuestas, comunicarse tanto en forma 
oral como escrita, tomar y compartir decisiones, etc. 

F. Enseñanza polifacética, multidisciplinar y holística 
La participación en clase del Equipo Desarrollador, le 

confiere al ABP mayor realismo, y moviliza fuertemente a 
los alumnos. El Estudio, externo al ámbito de la 
universidad, influye decisivamente en cómo se percibe el 
problema real, a partir de sus demandas, necesidades, 
preferencias y puntos de vista. La integración de distintos 
actores, permite superar el tradicional proceso disciplinario 
e interdisciplinario del aula tradicional, para dar paso a una 
actividad transdisciplinaria más rica y compleja. Esta 
circunstancia se representa en la Figura 4: 

 
Figura 4: Modelo de enseñanza hacia la sustentabilidad.  

Se logra así una aproximación transdisciplinar, en la que 
los docentes, los alumnos y los profesionales del Estudio de 
Ingeniería, conforman una comunidad en la que el proceso 
de aprendizaje tiene lugar. El análisis supera así lo 
estrictamente técnico y científico. La integración del 
conocimiento desde diferentes fuentes se torna muy 
significativa, al diluirse la frontera entre el conocimiento 
científico propiamente dicho y los intereses de los actores 
sociales. La aplicación del ABP permite la integración de 
varios tipos de conocimientos y desde distintas miradas. De 
este modo, la realidad lograda [21], es el resultado de la 
yuxtaposición de diferentes pareceres, que son negociados e 
integrados durante todo el proceso. 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1070  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

G. La ética como piedra angular 
Una de las etapas evaluación, consiste en que los 

alumnos expongan ante el grupo desarrollador del proyecto, 
sus apreciaciones y sugerencias a fin de optimizar el índice 
de sustentabilidad a lograr según la metodología LEED. Las 
soluciones propuestas por los alumnos, deben mostrar la 
existencia de un equilibrio entre los impactos económicos. 
ambientales y sociales. En sus conclusiones finales, deben 
también exponer las reflexiones éticas que el trabajo les ha 
generado. 

V. CONCLUSIONES 
El ABP aplicado al proyecto de un edificio real, facilita 

la presentación en clase de un ejemplo directo de la 
ingeniería civil, que permite exhibir su fuerte relación con 
la sustentabilidad. La situación problemática real 
propuesta,suministra un conjunto de variables 
contextualizadas de estudio, que facilita su mejor 
comprensión, y promueve un análisis profundo y 
comprometido. 

La utilización del ABP promueve en el alumno, una serie 
de habilidades compatibles con la formación en 
sustentabilidad: análisis, síntesis y evaluación de la 
información, el desarrollo del pensamiento crítico, el 
trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras 
actitudes y valores como la innovación y la creatividad. 
Estimula permanentemente la capacidad de auto-reflexión, 
y durante todo el proceso, admite desarrollar el 
pensamiento propio y la toma de conciencia. 

Las etapas de evaluación permitenreflexionar sobre los 
cambios que se van operando en las concepciones y en las 
prácticas de los alumnos. El ABP es un proceso continuo, y 
como tal, promueve dudas y búsquedas de alternativas, lo 
cual facilita aprender a razonar sobre el propio 
razonamiento, permite aplicar el pensamiento al acto 
mismo de pensar, y fundamentalmente, posibilita la 
reflexión sobre las actividades realizadas, para orientarlas y 
asegurar su mejor resultado.  

En efecto, el ABP requiere que los estudiantesrealicen un 
gran esfuerzo en reflexionar. Una vez que el problema real 
ha sido formulado, obliga a los estudiantes a buscar y 
aprender de diferentes fuentes y tomar decisiones 
basándose en lo que vayan investigando. Esto no solo 
permite a los estudiantes alcanzar un conocimiento más 
profundo, lograr mejores habilidades de como investigar, y 
optimizar sus habilidades de cómo resolver problemas, sino 
que también provoca la oportunidad de generar 
planteamientos éticos, tanto en forma individual, como en 
toda la comunidad de aprendizaje.  

La aplicación del ABP viabiliza que los estudiantes 
perciban como el desarrollo sustentable puede ser aplicado 
en prácticamente todas las decisiones de la Ingeniería Civil, 
ampliando así su capacidad para comprender las 
consideraciones sociales, ambientales y económicas 
asociadas a los proyectos de su profesión. 

Como medio pedagógico, el ABP se justifica 
ampliamente, puesto que los alumnos logran aprender de un 
modo mejor y más comprometido, que con respecto a otros 
métodos más tradicionales. 

La experiencia permite destacar la importancia del ABP 
para introducir e integrar saberes ambientales en el Plan de 
Estudios de la carrera. Por otro lado, los ejemplos reales de 
la profesión, ayudan significativamente a la comprensión de 

los conceptos de sustentabilidad, al poner en práctica 
habilidades que remedan la actividad profesional. 
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Resumen— En este trabajo se describe el resultado de un 

proyecto académico, cuyo objetivo fue implementar una 

estrategia didáctica que permitiera a los alumnos construir 

una red conceptual que facilite la integración de los conceptos 

y la articulación vertical, de aspectos físicos y matemáticos del 

fenómeno de resonancia. La intervención didáctica 

desarrollada contempla dos instancias: la primera, con una 

práctica experimental desarrollada en el contexto de Física 

Mecánica (primer año de ingeniería) y la segunda basada en la 

resolución de problemas en el cursado de Ecuaciones 

Diferenciales (segundo año de ingeniería), en ambos casos 

recurriendo al uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. El proyecto consistió en: desarrollar una 

experiencia con un sistema masa-resorte, acordar en conjunto 

las actividades desarrolladas en cada asignatura y realizar un 

video que sirva de nexo, de un año al siguiente, de manera que 

se les facilite a los estudiantes recordar y rememorar las 

actividades realizadas. A través de este proyecto se logró 

promover la articulación vertical entre las dos asignaturas del 

ciclo básico y el fortalecimiento de la práctica experimental. Al 

mismo tiempo, se generaron nuevas actividades, que por sus 

características promueven y facilitan el aprendizaje 

significativo de estos contenidos. 

Palabras clave—resonancia, experimento con oscilaciones 

forzadas, metodología didáctica, articulación vertical. 

I. INTRODUCCIÓN  

l estudio de las oscilaciones forzadas y del fenómeno 

de la resonancia es de gran interés en las carreras de 

ingeniería [1]-[5]. El mismo es importante por sus 

aplicaciones, especialmente en el ámbito de la salud en el 

caso de bioingeniería. En primer año de ingeniería se 

estudian las oscilaciones y la resonancia mecánicas [1]-[3], 

para luego por analogía estudiar las oscilaciones en 

sistemas eléctricos, hidráulicos, etc.  

En el ámbito de la salud este fenómeno se aplica 

ampliamente desde el ámbito de la  medicina laboral hasta 

el diagnóstico por imágenes. El cuerpo puede sufrir daño 

por oscilaciones (especialmente las bajas frecuencias), ya 

que a largo plazo, la frecuencia de las oscilaciones 

generadas por las herramientas de trabajo [6] o dispositivos 

de entrenamiento (como plataformas vibratorias) puede 

ocasionar lesiones especialmente en las articulaciones [7]. 

Por esto, entender este fenómeno es importante para poder 

proteger a las personas de las vibraciones. Por otra parte, el 

diagnóstico mediante imágenes de resonancia magnética 

nuclear es una técnica actual de gran relevancia. Los 

equipos de resonancia magnética proporcionan imágenes 

detalladas de la estructura anatómica o funcional del 

cerebro u otros órganos, esto es de gran utilidad para el 

diagnóstico y tratamiento de patologías. Comprender el 

principio de funcionamiento de esta técnica requiere, entre 

otras cosas, entender acabadamente el fenómeno de 

resonancia.   

En este trabajo se presenta el resultado de un proyecto 

académico realizado en la Facultad de Ingeniería (FI) de la 

Universidad de Nacional de Entre Ríos (UNER). El 

proyecto tuvo por objetivo implementar una estrategia 

didáctica que permita a los alumnos construir una red 

conceptual que facilite la integración de los conceptos y la 

articulación vertical, de aspectos físicos y del modelo 

matemático del fenómeno. El proyecto involucró dos 

cátedras de la carrera Bioingeniería de la FI-UNER, Física 

Mecánica (FM) y Ecuaciones diferenciales (ED), del primer 

y segundo año de la carrera, respectivamente. El 

intercambio entre docentes de ambas asignaturas, posibilitó 

detectar algunos obstáculos que se presentaban en el 

aprendizaje, de un mismo contenido abordado por ambas 

asignaturas, desde su propia perspectiva y con objetivos 

diferentes. 

Los alumnos cursan la asignatura FM donde estudian las 

oscilaciones forzadas y el fenómeno de resonancia desde la 

mirada de la física, analizan las leyes que gobiernan el 

comportamiento y utilizan las ecuaciones que lo describen. 

En el segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera, 

durante el cursado de ED, ellos estudian las ecuaciones 

diferenciales lineales de segundo orden, que modelizan 

distintas situaciones físicas incluyendo las oscilaciones 

forzadas que presentan resonancia. De este modo, cada 

asignatura trabajaba independientemente el tema, pero no 

existía una estrategia didáctica coordinada para facilitar o 

promover un aprendizaje significativo de esta temática. 

Hasta ese momento, en la asignatura FM no se realizaba 

una práctica experimental específica para este tema, y desde 

ED se observaba que los estudiantes manifestaban errores 

de comprensión del fenómeno, al intentar resolver 

problemas de aplicación vinculados con esta temática. 

Por esto, durante el año 2014 se desarrolló un Proyecto 

de Innovación e Incentivo a la Docencia de la FI-UNER 

(proyecto académico) que se propuso desarrollar una 

experiencia de laboratorio que pueda ser útil para ambas 

asignaturas. Para el cual se contempló una intervención 

didáctica en dos instancias: la primera, implementada en 

FM utilizando un kit para experimentar con el fenómeno de 

resonancia y la segunda, implementada en ED basada en la 

resolución de problemas; en ambos casos recurriendo al uso 

de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Mediante este proyecto académico se buscó: promover la 

articulación vertical entre dos asignaturas del ciclo básico, 

fortalecer la práctica experimental; al mismo tiempo de 

promover y facilitar el aprendizaje significativo de estos 

contenidos por parte de los estudiantes. 

II. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Para el diseño de las estrategias didácticas a implementar  

en cada asignatura, los docentes participantes consideraron 

Oscilaciones y Resonancia. Una experiencia 

de articulación vertical en ingeniería. 
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diferentes aspectos y realizaron las actividades que se 

mencionan a continuación. En primer lugar, se realizaron 

reuniones con el propósito de acordar las acciones a realizar 

por cada participante de ambas cátedras. Luego, se realizó 

una revisión bibliográfica para lograr un enfoque integrador 

desde las dos perspectivas, desde las que se estudia el 

fenómeno (física y matemática). Posteriormente, se 

analizaron los objetivos enunciados por cada asignatura en 

el módulo o unidad didáctica que contiene el tema; 

considerando las habilidades que se pretende desarrollar en 

el estudiante. 

La Fig. 1 presenta un esquema de la intervención 

didáctica que fue desarrollada como parte del proyecto 

académico. De aquí en adelante, se describen las diferentes 

partes del proyecto: el diseño de la experiencia de 

laboratorio, las actividades planificadas para cada 

asignatura y la articulación vertical entre ambas. En ambos 

casos se recurrió a la utilización de TIC (tales como: 

análisis de datos en PC, medición con sensores de 

movimiento, resolución y gráfica de ecuaciones mediante 

software matemático, video del fenómeno y otros similares) 

para promover un contexto más cercano al estudiante y 

manejar mayor cantidad de información en un tiempo más 

reducido. 

A. Experiencia de laboratorio. 

Se diseñó y elaboró una experiencia de laboratorio 

seleccionando materiales y un dispositivo adecuados para 

alcanzar los propósitos del práctico: analizar un 

movimiento oscilatorio, poder forzar el sistema y poder 

observar el fenómeno de resonancia. Por esto, se seleccionó 

un sistema masa-resorte (SMR) por ser de fácil 

construcción y aparecer como un ejemplo clásico de la 

bibliografía [1]-[3]. 

B. Actividades planificadas en Física Mecánica 

Se elaboró una guía de Trabajo Práctico de Laboratorio 

(TPL). La misma se confeccionó de manera que proponga a 

los alumnos de FM un análisis reflexivo de los conceptos 

involucrados en la experiencia de laboratorio 

contemplando: el cálculo y medición de paramentos del 

SMR, así como la observación y el análisis de los 

resultados de la oscilación amortiguada y el fenómeno de 

resonancia del SMR. Para lo cual se propusieron los 

siguientes objetivos: 

• Estudiar el movimiento armónico simple del SMR. 

• Analizar los diferentes modelos utilizados para 

describir el SMR, sin y con amortiguamiento. 

• Observar y analizar un SMR forzado por una fuerza 

periódica. 

• Inferir las aproximaciones del modelo matemático y 

los resultados obtenidos. 

Las actividades planteadas en el desarrollo del TPL 

buscaron alcanzar estos objetivos, y fueron evaluados por 

los docentes, mediante la presentación de un informe 

escrito por parte de los estudiantes. En el cual los mismos, 

expusieron las actividades realizadas, los resultados 

obtenidos y las conclusiones a las que arribaron. 

C. Articulación vertical entre asignaturas. 

Se planificó la realización de un video que registre y 

explique la actividad experimental realizada, durante la 

observación y análisis del SMR que presenta un ejemplo 

del fenómeno de resonancia mecánica. A partir de ello, los 

estudiantes de  ED en el segundo año de la carrera pudieran 

recuperar y recordar la información necesaria para resolver 

y estudiar el mismo fenómeno, mediante otros métodos, por 

ejemplo utilizado una herramienta como la simulación 

computacional. 

 Para realizar el video se utilizó una cámara digital y un 

software de edición. Este material audiovisual se convirtió 

en el principal recurso para la articulación entre las 

asignaturas, cabe aclarar que el proceso de elaborar y 

acordar las  actividades en conjunto, es la parte más 

relevante de esta intervención didáctica que permite la 

articulación entre asignaturas. 

 

 
 

Fig. 1: Diseño de la intervención didáctica y la articulación vertical 
propuesta a través de la misma. 

D. Actividades planificadas en Ecuaciones Diferenciales. 

Se realizó una guía de problemas para alumnos de 

segundo año cursando ED. Los mismos se elaboraron de 

manera que los estudiantes al buscar la respuesta 

correspondiente lograran: 

• Utilizar  los datos obtenidos experimentalmente. 

• Recurrir a los modelos matemáticos expresados 

mediante ecuaciones diferenciales. 

• Calcular soluciones. 

• Interpretar los resultados en el contexto físico.  

• Aplicar la herramienta computacional para simular el 

comportamiento del SMR con diferentes valores de 

frecuencia de la fuerza externa y condiciones iniciales. 

 La guía se elaboró de manera que las situaciones 

planteadas al estudiante faciliten la integración y 

transferencia de conceptos y métodos de ambas asignaturas. 

Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en esta 

actividad, se planteó un problema para incluirlo en el TPL 

Nº1 de ED.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS  

A. Experiencia de laboratorio. 

El SMR se configuró mediante un carro montado sobre 

un riel de bajo rozamiento y dos resortes de 

aproximadamente la misma constante elástica (k), como se 

puede apreciar en la Fig. 2. Para forzar la oscilación del 

sistema se utilizó un motor de corriente continua (CC), 

montado sobre el carro y con una reducción de velocidad, 

que le permitía girar hasta 30 rpm aproximadamente. Este 

motor era alimentado por una fuente de CC y hacía girar un 

rotor o palanca de aproximadamente 15 cm de longitud y 

170 g.  Además, para medir la posición y velocidad del 

carro se utilizó un sensor de movimiento [8] y su interface 

con una PC permitió realizar el registro de las variables de 

interés mencionadas. También, se determinó la frecuencia 

Física 

Mecánica 

• Primer año - Segundo cuatrimestre. 

• Instancia experimental - Resolución de ejerccios. 

• TPL con presentación de informe escrito 

Articulación 

• Video del experimento. 

• Datos experimentales para ser utilizados en ED. 

Ecuaciones  

Diferenciales 

• Segundo año - Segundo cuatrimestre. 

• Clase de Taller - Resolución de problemas. 

• TPL con presentación de informe por campus. 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1073  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

angular (ω) a la que giraba el rotor, por medio de un 

dispositivo de medición de velocidad angular. 

 

 
 

Fig. 2: Material utilizado para realizar la experiencia de laboratorio, 

sistema masa-resorte real y esquema de análisis teórico. 

 

B. Implementación en la clase de Física Mecánica. 

La guía de laboratorio, estaba destinada a que los 

alumnos de FM realicen un análisis reflexivo de los 

conceptos involucrados en la experiencia de laboratorio. 

Intercalando actividades de medición, con el cálculo de 

ciertos parámetros del SMR analizado. Durante una clase 

de práctica de FM, en un lapso de 3 horas reloj, los alumnos 

participaron de una práctica experimental, integrando 

grupos (conformados por  3 o 4 estudiantes) en cada 

comisión, las cuales poseían entre 20 a 25 estudiantes. En 

esta actividad, realizaron en primer lugar una observación 

reflexiva de un SMR al estirarse el resorte y volver a la 

posición de equilibrio, midiendo la frecuencia natural (ω0) 

o propia del sistema, luego analizaron el movimiento 

armónico amortiguado del SMR determinando su constante 

de amortiguamiento, para posteriormente predecir la 

frecuencia de resonancia, finalmente estudiaron como se 

produce el fenómeno de resonancia del SMR, mediante la 

aplicación de una fuerza externa periódica, haciendo que el 

motor gire a aproximadamente la frecuencia natural del 

sistema y aparezca el fenómeno de resonancia. 

Los estudiantes utilizaron instrumentos de adquisición de 

datos para visualizar el comportamiento del sistema, 

determinando la  posición en función del tiempo (x(t)) del 

carro de masa (m) conocida, cuando la frecuencia angular 

del motor coincide prácticamente con la frecuencia natural, 

y cuando no lo hace. Luego, elaboraron conclusiones de la 

experiencia realizada, formalizando los conceptos y 

describiendo  las diferentes situaciones observadas. 

Actualmente, esta actividad forma parte del último TPL de 

la asignatura, el cual es evaluado mediante un informe 

escrito.   

C. Video de la experiencia 

Entre ambas asignaturas, se realizó un video explicativo 

de la experiencia de laboratorio que realizan cada año los 

estudiantes en FM. Este material audiovisual presenta en 

primer lugar, el instrumental necesario y luego los distintos 

experimentos realizados en el TPL.  Además, el mismo se 

encuentra explicado en forma escrita -a través de subtítulos- 

y está acompañado por preguntas que intentan rememorar 

la experiencia y permiten al estudiante revisar el 

procedimiento de manera autónoma. Este material es una 

herramienta para ED, y es accesible a través del campus 

virtual, con el propósito de facilitar la recuperación de 

saberes y motivar a los estudiantes para revisar, repasar y 

recordar el fenómeno estudiado un año atrás en FM.  

D. Implementación en la clase de Ecuaciones 

Diferenciales. 

La guía de problemas, propició que los estudiantes 

alcancen los objetos planteado. En el Laboratorio de 

Computación, durante la clase de Taller de ED los 

estudiantes pudieron visualizar nuevamente el video y 

resolver dicha guía. La Fig. 3 explica el procedimiento 

realizado por los estudiantes, en esta instancia. Primero, 

analizaron el modelo matemático (a) que permite observar 

y analizar el comportamiento de un SMR sin 

amortiguamiento con una fuerza externa, a continuación se 

propuso encontrar las soluciones analíticas (b) del modelo 

en dos casos particulares: cuando la ω de la fuerza externa 

(F(t)) es igual a la ω0 del sistema y cuando dichos valores 

son diferentes. Posteriormente, los alumnos representaron 

las soluciones encontradas utilizando un software 

matemático (simulación computacional) (c). Luego, usaron 

los datos experimentales x(t) para comparar con los 

resultados obtenidos de la simulación (d), finalmente, 

interpretaron los resultados y extrajeron conclusiones (e) 

del modelo utilizado.  

A partir de esta actividad se incluyó en el TPL Nº1 un 

problema, que resuelven los estudiantes de ED, el cual se 

elaboró de manera que facilite al estudiante la integración y 

transferencia de conceptos y métodos de ambas asignaturas. 

Los alumnos fueron evaluados mediante está actividad, en 

la cual, primero enviaron borradores del informe del TPL 

Nº1 a través de la plataforma Moodle y el docente realizó 

por este medio sugerencias, indicando aquellos aspectos 

que necesitaban ser revisados o modificados, antes de la 

presentación final. De este modo, se realizó una evaluación 

formativa sobre el trabajo realizado.  

 

 
Fig. 3: Implementación de las actividades en Ecuaciones Diferenciales 

IV. RESULTADOS DE LA ARTICULACIÓN 

Como resultados de implementar el proyecto académico 

y de mantener la articulación hasta la actualidad, se pueden 

presentar los siguientes logros: se elaboraron dos 

intervenciones didácticas, una en cada asignatura, 

relacionadas mediante una experiencia de laboratorio 

particular y un video que describe la misma. Para esta 

experiencia se desarrollaron dos kit, cada uno con su SMR 

y un conjunto de motor y rotor, ver Fig. 2, lo que permitirá 

seguir desarrollando la experiencia en el futuro.  

En la realización de la primera implementación de la 

intervención didáctica, se evidenció una dificultad de los 

alumnos en la comprensión del concepto de oscilaciones 
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forzadas y resonancia. Los docentes realizaron un análisis 

de la problemática encontrada y detectaron una diferencia 

en el lenguaje utilizado en la bibliografía de física y 

matemática al referirse a estos conceptos. Se planteó así no 

sólo la necesidad de continuar con las actividades de 

articulación iniciadas, sino también profundizar en el 

análisis de la bibliografía con el objetivo de unificar el 

lenguaje utilizado en ambas asignaturas intentando facilitar 

y promover el aprendizaje significativo de los conceptos 

relacionados a sistemas con oscilaciones forzadas que 

presenten resonancia pura (sistemas sin amortiguamiento) y 

resonancia real (sistemas con amortiguamiento) [4], [5]. 

En FM se han realizado encuestas para evaluar la 

implementación del proyecto, se puede mencionar que la 

opinión general de los estudiantes es que la actividad 

resulta motivadora, especialmente porque les permite 

recurrir a varias herramientas que han aprendido a utilizar 

durante el año en una actividad que aborda una experiencia 

completa, que les resulta muy novedosa para su grado de 

conocimiento inicial del tema. Los informes de laboratorio 

resultan satisfactorios, ya que en general toda la actividad 

de experimentación, cálculo y comparación llega a 

completarse en la clase práctica.  

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La implementación del proyecto académico fue valorada 

por los docentes participantes como una experiencia 

positiva. La cual permitió un primer acercamiento entre las 

cátedras favoreciendo así, la articulación vertical entre ellas 

[9]. La misma se ha podido mantener en el tiempo, lo que 

permitió mejorar algunos aspectos de la implementación, 

del uso de la bibliografía de referencia y de la nomenclatura 

utilizada en cada asignatura. 

Se  evidenció que  los conceptos de resonancia pura y 

resonancia real no están estrictamente definidos en la 

bibliografía, destinada a estudiantes de un curso de física de 

primer año de ingeniaría [1]-[3]; tal vez porque se intenta 

resumir este contenido y presentar una aplicación del 

movimiento oscilatorio. En los cursos de ecuaciones 

diferenciales es muy común trabajar con el sistema sin 

amortiguamiento, donde aparece la resonancia pura ya que 

reduce la complejidad algebraica de las soluciones, pero 

generalmente se hace énfasis en las características del 

sistema (con o sin amortiguamiento). Es por eso que se 

considera importante hacer la distinción entre ambos 

fenómenos, resonancia pura y resonancia real, desde un 

primer curso, así es posible evitar confusiones propias de 

trabajar con un modelo complejo, que presenta numerosas 

variables y numerosos comportamientos posibles [4],[5]. 

  Por otra parte, se observó un cambio de actitud en los 

alumnos durante la realización de ambas actividades 

planteadas. Los estudiantes se mostraron más motivados y 

manifestaron mayor interés en el aprendizaje de los 

conceptos involucrados en las experiencias de laboratorio. 

Esto puede deberse a, la metodología y a las herramientas 

empleadas, que permitieron un aprendizaje experimental y 

un análisis matemático mediante la simulación de una 

situación concreta. 

El modelado mediante software en ED, de las ecuaciones 

del modelo del SMR propició y facilitó la experimentación 

en la variación de parámetros y el análisis de diferentes 

condiciones iniciales, actividades que en la experiencia 

particular de FM son más dificultosas de abordar. 

Además, la realización de las actividades planificadas 

permitió a los alumnos poner en práctica diferentes 

habilidades como: modelizar, calcular, interpretar los 

resultados obtenidos, efectuar mediciones, observar la 

evolución de variables contrastando con lo calculado 

(modelo) con lo medido (realidad), a la vez que aplicaban 

conceptos teóricos de matemática y física para comprender 

el comportamiento de un SMR que se fuerza mediante una 

fuerza externa y puede experimentar resonancia. 
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Resumen— En el contexto del modelo de educación basado 
en competencias, implementado a partir del año 2006 en la 
Universidad de Talca,  la Facultad de Ingeniería, incluyó en 
sus planes de formación 2016 una certificación adicional o 
Minor, esta certificación busca  flexibilizar  las mallas 
curriculares, además de entregar al estudiante la 
responsabilidad de ser parte de su formación, dado que la 
certificación se  obtiene a través de cuatro módulos electivos, 
que articulados entre si conforman un Minor. 

Para que esta  certificación responda a los lineamientos 
generales del modelo educativo, es necesario dar una 
estructura con fundamentos en educación basada en 
competencia,   para ello el presente trabajo se plantea como 
objetivo general, diseñar un Minor Interdisciplinario para la 
carrera de Ingeniería Civil Mecánica. 

A través de una investigación cualitativa, con entrevistas,  
revisión y análisis  de la información como; perfiles de egreso, 
trayectorias de aprendizaje, planes de formación y syllabus, se 
obtuvo el diseño del Minor en Mantenimiento.  

El diseño incluye la  competencia a lograr, la trayectoria de 
aprendizaje y los syllabus de los módulos electivos, además se 
creo un reglamento  de Minor para toda la Universidad, lo que 
permite establecer el marco general para  formular nuevos 
Minors en otras carreras. 

 
Palabras clave— Minor, Innovación Curricular, Plan de 

Formación, Certificación Adicional, Ingeniería Civil 
Mecánica.  

I. INTRODUCCIÓN 
nfrentar los cambios en cualquier institución y sobre 
todo en una de educación superior supone tener  
claridad  en el diagnóstico y reconocer las influencias 

del  entorno en el desarrollo y avance de esta,  parte de ese 
diagnóstico fue el que transmitió el rector de la Universidad 
de Talca cuando dice que:   “Las influencias externas o 
globalización, junto con las necesidades nacionales o 
locales, facilitaron decisiones para una renovación profunda 
del modelo educativo tradicional imperante en la 
Universidad de Talca hasta fines de los años 90” [1] 

En este contexto es que el modelo de educación basado 
en competencias aparece como un   pilar fundamental en la 
transformación curricular llevada adelante por la 
Universidad a partir del año 2004, primero en estudio, 
luego, a partir del año 2006, en implementación en 16 de 
las 20 carreras que se impartían en ese entonces. 

Esta implementación plantea desafíos importantes en 
todos lo ámbitos de la educación universitaria, 
especialmente en la revisión permanente de los programas 
de estudio y su posterior reformulación. 

La Facultad de Ingeniería inició un trabajo de 
reformulación de sus planes de formación, trabajo que se 
materializó el año 2016, una de las modificaciones 
planteadas es la que se conoce como Certificación 

Adicional Optativa o Minor, que es básicamente un 
conjuntos coherente de cursos que permiten a un estudiante 
obtener competencias específicas en un área distinta a la de 
su especialización principal, y desde el punto de vista de la 
profundidad que persigue, estas se dividen en dos; Minor de 
Especialización y Minor Interdisciplinario. 

El desafío que se plantea desde el punto de vista del 
diseño curricular en el caso de los Minor, objeto de estudio 
del presente Trabajo, es establecer la estructura general y 
marco regulatorio en la Facultad de Ingeniería y el diseño 
particular en el caso del Minor de Mantenimiento para la 
carrera de Ingeniería Civil Mecánica, en el contexto de la 
educación basada en competencias. 

Se espera que la información que se genere del presente 
estudio, sea relevante para la toma de decisiones de la 
Facultad, direciones de escuela como  para los  estudiantes, 
que son finalmente quienes se benefician de la certificación 
adicional a la que optan.  

“De los tres objetivos en los que se apoya la Declaración 
de Bolonia, una mayor empleabilidad parece ser la fuente 
más importante de cambio y de reforma en la Educación 
Superior”[2]. Lo anterior  plantea la necesidad de revisión 
permanente de los planes de formación, buscando que estos 
estén actualizados y que respondan adecuadamente  en 
medio de la irrupción de la sociedad del conocimiento, las 
mega tendencias, las cambiantes exigencias del mercado 
laboral y la incertidumbre respecto del futuro, deben, 
además, responder a las exigencias de los organismos de 
acreditación y a las cada vez más exigentes demandas  de 
los estudiantes. 

Es por esto que resulta relevante el rediseño de las mallas 
curriculares que llevó adelante la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Talca, agregando una componente de 
flexibilidad al currículo y permitiendo que el estudiante 
asuma  efectivamente su rol como centro y gestor de su  
proceso de aprendizaje, ambos puntos esenciales en la 
concepción de la educación basada en competencia. 

En este contexto es que la inclusión de una certificación 
adicional o Minor, le agregan una componente importante 
de flexibilidad a los planes de formación de ingeniería en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. 
Entendiendo que un Minor es un conjunto articulado de 
módulos que entregan al alumno competencias en su propia 
área, en el caso que opte por realizar un Minor Disciplinario 
o en un área adicional si opta por un Minor 
Interdisciplinario. Por lo tanto la concepción, formulación e 
implementación de un Minor se debe abordar teniendo 
presente todos los elementos necesarios de un diseño o 
rediseño curricular.  

La educación superior, y más específicamente la 
educación universitaria, desde sus inicios ha estada 
centrada en la entrega de información, repitiendo, de alguna 
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manera el curso natural de enseñanza-aprendizaje de los 
ciclos formativos básicos e intermedios. La sociedad de la 
información, el acceso universal, las exigencias de la 
globalización entre otras condicionantes, han planteado un 
gran desafío a las universidades. Si el modelo de educación 
basado en competencias se plantea como un desafío de 
cambio para enfrentar el mundo globalizado, y con la 
necesidad de preparar  a los estudiantes para las nuevas 
demandas de empleo y educar ciudadanos del mundo, que 
tengan la capacidad de  enfrentar cualquier escenario tanto 
nacional como internacional, se estará cumpliendo la 
mirada hacia afuera del modelo.  

Es importante destacar que desde el punto de vista de la 
definición de competencia planteada por Perrenoud como la 
“capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido 
de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, 
pero no se reduce a ellos” [3]. Existe consenso respecto a lo 
que se quiere de los estudiantes, el gran desafío, es la 
discusión interna y una necesaria reflexión que el cambio 
de modelo plantea como oportunidad.  

El enfoque por competencia, es un cambio de paradigma, 
donde según plantea Phillippe Jonnaert y colaboradores [4] 
“Ya no se trata de enseñar contenidos disciplinarios 
descontextualizados (área de trapecio, suma de 
fracciones…) sino definir situaciones en las cuales los 
alumnos puedan construir modificar o refutar 
conocimientos y competencias a propósito de contenidos 
disciplinarios”  

 
La incorporación de una Certificación Adicional o 

Minor, en los planes formativos de las carreras de 
Ingeniería de la Universidad de Talca, vigentes a partir del 
año 2016, exige, en primer lugar,  establecer cuantos y de 
que tipo serán los Minors, una estructura institucional en 
base a los fundamentos de la educación basada en 
competencia y un marco general regulatorio. Como estos 
planes están en funcionamiento solo a partir del presente 
año, el soporte general y el marco regulatorio no existen.  
Proponerlos permitirá que la Facultad de Ingeniería, los 
directores de escuela y los estudiantes, tengan la  
información y las herramientas para hacerlo 
adecuadamente.  

Finalmente, el problema es que la institución, si bien está 
implementando Minor éstos no cuentan con un marco 
regulatorio ni formalización de procedimientos para la 
generación, validación y puesta en funcionamiento de 
nuevos Minors. 

La propuesta considera un análisis a  las ingenierías 
pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y el desarrollo 
particular del Minor Interdisciplinario en Mantenimiento de 
la carrera Ingeniería Civil Mecánica, esto considerando que 
en esta primera versión es el Minor mas demandado tanto 
en número de alumnos como en cantidad de carreras. 

II. MATERIALES  Y MÉTODO 
l marco metodológico del presente trabajo explica 
cómo se llevó a cabo el estudio de los Minors de 
ingeniería y como se diseñó la propuesta  del Minor 

Interdisciplinario en Mantenimiento para la carrera de 
Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Talca.  

La investigación es del tipo cualitativo, documental, cuya 
muestra es intencionada. La investigación cualitativa es un 
proceso activo, sistemático y riguroso de indagación 

dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 
investigable mientras se está en el campo del estudio [5]. 

La metodología cualitativa se caracteriza por la 
flexibilidad de propuestas de análisis en forma que avanza 
el proceso de investigación, ante lo cual se debe tomar 
conciencia de la sistematización de los procesos y el rigor 
metodológico a fin de otorgar garantías de que los datos son 
fiables y válidos para los intereses de la investigación. La 
fiabilidad se relaciona con la precisión de la medida, 
independiente de las circunstancias de recogida de datos, 
mientras que por validez se entiende un instrumento mide o 
evalúa aquello que realmente dice medir o evaluar.  

La población la constituyen las nueve carreras de la  
facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. La 
muestra de esta investigación es intencionada y responde a 
los siguientes criterios de selección: 
- Carreras que presentaron Minor Interdisciplinario a fines 

del segundo semestre del año 2015. 
- Interés manifiesto del Director de escuela de la carrera 

por las conclusiones de este estudio. 
- Compromiso de materializar la investigación en las 

respectivas carreras. 
 
De las nueve carreras de Ingeniería que desarrolla la 

Universidad de Talca, las que cumplieron con los requisitos 
fueron: Ingeniería Civil  en Computación, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería 
Civil Mecatrónica, Ingeniería Civil Mecánica. Las cuatro 
restantes corresponden a Ingeniería Civil de Minas, 
Ingeniería en Bioinformática, que es una carrera de un área 
muy específica y se encuentra en etapa de estudio de los 
Minor, Ingeniería Civil Eléctrica que se inicia el año 2016 
junto con Ingeniería en Videojuegos y realidad Virtual, por 
lo tanto no pueden tener una oferta de Minor 
Interdisciplinares. Se contó con la participación de diversos 
profesionales que trabajan en la Universidad de Talca y que 
entregaron datos relacionados con los Minor, entre ellos: 
Vicerrectora de Pregrado, Directora de Pregrado, Directores 
de Escuela de las carreras que participan de la 
Investigación, Docentes que integran el comité curricular 
de la carrera, Directora del Departamento de Acreditación y 
calidad de la Docencia, Directora de Registro Académico, 
Dirección de tecnologías de la Información, Departamento 
de Finanzas. La recogida de datos se hizo a través de 
revisión documental y con elaboración de instrumentos ad-
hoc, que fueron: entrevistas semiestructuradas individuales 
y grupales, reuniones formales con los participantes y 
revisión de documentos institucionales. La validación de 
los instrumentos (entrevistas y pauta guía de las reuniones) 
se realizó a través de juicio experto. Se llegó a la saturación 
de los datos tras la realización de 10 entrevistas, sin 
embargo, se realizaron cuatro más pues estaban agendadas 
por los interesados y éstas sirvieron para corroborar la 
información obtenida. El análisis de las entrevistas se 
realizó teniendo como base el análisis del discurso y la 
frecuencia en la presentación de las ideas. 

Respecto a la triangulación, esta se realizó con base en 
los tres instrumentos de recogida de información: 
entrevistas, reuniones y revisión documental. 

Finalmente, se debe reconocer que la elaboración de un 
Minor, es un proceso en constante revisión y validación por 
parte de todos los entes involucrados, entendiendo que este 
es el primer año de funcionamiento, con solo algunas de las 
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ingenierías con Minor Interdisciplinario y con muy poca 
información empírica 

III. RESULTADOS 
n relación a los objetivos específicos planteados, los 
resultados obtenidos son los siguientes: 

 
1. Del análisis general tanto de la información 

disponible como de las entrevistas con los 
directores de escuela, se generó una tabla con la 
oferta de Minor Interdisciplinares para la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Talca, tabla que 
incluye: semestre en el que se dicta el módulo, 
créditos SCT-Chile y prerrequisitos para cada 
módulo, información general relevante para la 
toma de decisiones.  

Esta  tabla está en proceso de revisión por parte 
del consejo de docencia de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Talca, buscando 
facilitar el trabajo de inscripción de módulos por 
parte de los estudiantes y de planificación por parte 
de los directores de escuela. 

2. Se plantea originalmente la creación de un marco 
regulatorio para los Minors Interdisciplinario de la 
Facultad de Ingeniería,   sin embargo la comisión 
responsable, presidida por la directora de docencia 
de pregrado, Sra. Paula Manríquez, estima 
necesario crear un marco general regulatorio de 
Minor para la Universidad de Talca, entendiendo 
que existen otras facultades y carreras interesadas 
en la formulación y creación de Minor.  

3. El Minor seleccionado para generar la propuesta de 
competencia y trayectoria de aprendizaje fue el de 
Mantenimiento de la Carrera  Ingeniería Civil 
Mecánica de la Universidad de Talca. El acceso a 
la información, la validación de los Syllabus de 
cada uno de los módulos, la demanda en cantidad 
de estudiantes y de carreras, además de ser el sello 
formativo de la carrera, fueron las razones por las 
cuales se escogió este Minor. 

4. El proceso de análisis del Minor en Mantenimiento, 
que incluyó el perfil de egreso de la carrera 
Ingeniería Civil Mecánica y los Syllabus de cada 
uno de los módulos, dio como resultado una 
competencia de egreso para el Minor de 
Mantenimiento, la contribución de cada módulo a 
la competencia y la trayectoria de aprendizaje para 
el Minor. 

5. Respecto a la propuesta de Reglamento General 
para el Minor de Mantenimiento, una parte 
importante se encuentra establecida en el marco 
regulatorio general para los Minors, incluyendo 
una estructura de presentación de  Minor, que es la 
que debe ser usada al momento de proponer y 
crear un nuevo Minor, todo esto certificado y 
validado por el Consejo de Docencia de la 
Facultad y el Consejo de Facultad. 

 

IV. DISCUSIÓN 
s clara la ausencia de un marco regulatorio general, un 
reglamento y  procedimientos para el diseño, 
validación e  implementación  de nuevos Minor en la 

estructura institucional. La oferta de Minor no es 
consistente con los planes de formación, esto considerando 
que la definición establece que un Minor es  un conjunto de 
módulos articulados debidamente que apuntan a 
profundizar una competencia o dar una competencia 
distinta a la de su área de formación, no se ve reflejado 
debidamente en la oferta presentada. 

Los módulos no tienen una clara articulación, además de 
no tener una estructura de educación basada en 
competencias. 

 La estructura de un Minor Interdisciplinario que dé 
cumplimiento al perfil de egreso de la  Carrera de 
Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Talca, debe 
considerar una competencia que  dé a los estudiantes la 
posibilidad de incorporar nuevos saberes a su formación, 
una debida articulación de los módulos que lo componen, 
reflejados en la trayectoria de aprendizaje y el diseño de 
programas de módulos (Syllabus), además de un adecuado 
marco regulatorio general. Actualmente la base sobre la 
cual se han diseñado los Minors que componen la oferta 
2016, son los planes de formación correspondientes a cada 
carrera, sin embargo, no existen procedimientos que 
permitan formular, validar y poner en funcionamiento un 
Minor. 
 

V. CONCLUSIONES 
no de los primeros objetivos fue construir una tabla 
con la oferta de Minor de las carreras de Ingeniería, 
del análisis de la información se  desprenden algunas 

conclusiones iniciales: no existen criterios comunes en la 
concepción de los Minors, a pesar que se planteo como una 
innovación en la Facultad de Ingeniería, no todas las 
carreras tienen una oferta clara y completa, falta claridad en 
el (los) objetivo(s) del Minor, la(s) competencia(s) que se 
desea instalar en aquellos estudiantes que opten por un 
Minor determinado,  adecuada articulación entre los 
módulos y que además respondan al propósito inicial para 
el cual se incorporaron en los nuevos planes de formación. 
 La propuesta de diseño logro establecer  una estructura 
que da respuesta a algunas de las falencias encontradas, la 
validación del reglamento junto con la creación de una 
plataforma de información para  Minor, que incorpore 
información relevante para la toma de decisiones, será el 
siguiente paso en la consolidación de la certificación 
adicional propuesta en los nuevos planes formativos de 
Ingeniería.  

Respecto al reglamento para Minor, la propuesta inicial 
consideraba solo Minor Interdisciplinario para la Facultad 
de Ingeniería, sin embargo se logro evacuar un documento 
que establece criterios para Minor Interdisciplinario como 
de Especialización y con validez en  toda la Universidad. 
Lo que permite establecer una base  sobre la cual, nuevas 
carreras y facultades, desarrollen sus proyectos de Minor.  

La formulación y validación del reglamento  debería dar 
respuesta a temas que aún no están del todo resueltos, 
especialmente en el marco sobre el cual se deben concebir 
los Minors, además entregar claridad respecto a temas 
operativos como la inscripción de módulos, requisitos para 
cursar  y certificar un Minor, información que resulta 
relevante para toma de decisiones, no solo respecto de los 
alumnos sino también de los distintos entes involucrados. 

Se discutió ampliamente la posibilidad de generar un 
sistema en donde el alumno especificara a través de una 

E 
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inscripción, la intensión de cursar un Minor determinado, 
en un principio se descartó pensando que le quitaría 
flexibilidad al sistema, sin embargo fue incorporada al 
reglamento considerando que era una buena fuente de 
información tanto para estudiantes como para directivos. 

Dentro de la información que exige el reglamento para la 
propuesta de Minor, se destacan: 
- Justificación de la creación del Minor 
- Competencia a lograr y trayectoria de aprendizaje 
- Ficha resumen del Minor 
- Syllabus de los módulos que componen el Minor 

 
Lo anterior es relevante pues plantea una concepción de 

Minor desde la base de educación basada en competencia 
especialmente en la declaración de la competencia a lograr 
y la trayectoria de aprendizaje. 
 

VI. TRABAJOS FUTUROS 
especto a los trabajos futuros, éstos se debiesen 
orientar hacia: 

1) Minor en otras Carreras y Facultades de la 
Universidad de Talca 

Una de las deficiencias iniciales detectadas en la revisión 
de la información, fue la ausencia de un marco general 
regulatorio para Minor, originalmente el reglamento 
propuesto estaba pensada para Minor Interdisciplinario de 
la Facultad de Ingeniería. La comisión que trabajó en 
redactar la propuesta final estableció la necesidad que el 
reglamento fuera para  Minor de toda la Universidad, por lo 
tanto uno de los resultados importantes de este estudio es la 
propuesta de reglamento general lo que permite establecer 
las bases para que otras carreras o facultades en procesos de 
innovación curricular incluyan en sus planes de formación 
alguna certificación adicional o Minor. 

 
2) Generación de información emperica para 

análisis y revisión de Minor 
La propuesta del marco regulatorio general establece una 

base para la generación de evidencias empíricas que 
permitirán hacer seguimiento de los Minor, dentro de la 
información posible de generar se destaca: cantidad de 
alumnos inscritos, porcentajes de deserción, porcentajes de 
aprobación, Minor mas demandados, movilidad en los 
Minor Interdisciplinarios,  cantidad de alumnos solicitando 
certificación, etc., esta información es relevante para el 
análisis y revisión de la oferta disponible que se debe 
realizar cada año. 

 
3) Articulación con postgrado 

Un buen diseño de Minor, tanto en la definición de la 
competencia a lograr, la trayectoria de aprendizaje, como el 
marco regulatorio general, establece una base para generar 
nuevas propuestas de  articulación con postgrado, ya sea en 
Continuidad de Estudio, Diplomados y Magister. 

 
4) Armonización en relación al proyecto Ingeniería 

2030 
En el marco del proyecto Ingeniería 2030 existe la 

posibilidad de armonizar la oferta de Minor con las 
facultades de ingeniería de las universidades del Bio Bio y 
la Universidad de la Frontera (UFRO), esto supone 
establecer las bases para que alumnos de las facultades de 

ingeniería de estas tres universidades tengan la posibilidad 
de cursar Minor en carreras de otras universidades. 

Lo anterior permite pensar en el diseño de currículum 
más flexibles, en la movilidad de estudiantes, docentes e 
investigadores, no solo entre instituciones educativas 
nacionales sino también internacionales. 
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Resumen— En la Ingeniería de Sonido, la predicción es una 

herramienta muy importante para obtener resultados del 
campo acústico en diferentes salas de concierto. En el presente 
trabajo se realizó la simulación de un teatro radicado en el 
conurbano de la Provincia de Buenos Aires por medio de un 
método denominado Raytracing con el fin de obtener un 
modelo computacional acorde al real. La motivación del 
mismo es realizar estudios predictivos ante futuras variaciones 
en sus materiales y equipos sonoros, como también, futuras 
correcciones estructurales dada una posible deficiencia en la 
respuesta sonora de la sala. El procedimiento consistió en 
obtener las respuestas al impulso virtuales en diferentes 
posiciones de la sala para posteriormente analizar los 
parámetros acústicos en las mismas. Para validar el trabajo, se 
compararon los mismos parámetros simulados con los reales 
obtenidos a través de una medición in situ mediante la 
normativa ISO3382:2010. Se puede concluir una favorable 
aproximación entre los resultados reales y los simulados, 
siendo los parámetros más cercanos el Tiempo de 
Reverberación (TR) y el Early Decay Time (EDT). 
Finalmente, el teatro presenta una acústica favorable a la 
música amplificada y una inteligibilidad de la palabra muy 
eficiente. 

Palabras clave— Acústica, Simulación, Sonido. 

I. INTRODUCCIÓN 

no de los avances de la ciencia a través de la historia 
fue la capacidad de predecir eventos futuros. Estas 
predicciones facilitan el estudio de fenómenos físicos 

propiciando información de los mismos frente a diferentes 
situaciones. 
En la Ingeniería de Sonido, la predicción es una 
herramienta muy importante para obtener resultados del 
campo acústico en diferentes salas (tales como auditorios o 
teatros), e inclusive brinda la capacidad de poder escuchar, 
de forma virtual, la acústica de las mismas mediante un 
proceso llamado auralización [1]-[3]. Estos diseños 
simulados pueden optimizarse variando distintos factores 
(tales como la absorción acústica de los materiales y 
posiciones de fuentes sonoras, entre otros) hasta el punto de 
obtener un diseño próximo al real. 
En este trabajo se realizó la simulación de un teatro en la 
localidad de El Palomar, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina por medio de un método denominado Raytracing 
[4]. Se obtuvieron las respuestas al impulso virtuales en 
diferentes posiciones de la sala para posteriormente analizar 
los siguientes parámetros acústicos: STI, %ALcons, RT60, 
EDT, Echo Speech y Echo Music. La motivación del 
mismo fue obtener un modelo computacional acorde al real 
para realizar estudios predictivos ante futuras variaciones 
en sus materiales o equipos sonoros, como también, 
correcciones estructurales dada una posible deficiencia en 

la respuesta sonora de la sala. Para validar el trabajo, se 
compararon los mismos parámetros simulados con los 
reales obtenidos a través de una medición in situ de la sala 
mediante la normativa ISO3382:2010. 
El trabajo finaliza con una conclusión objetiva de las 
diferencias y similitudes en ambos métodos (simulado vs In 
Situ), junto con una visión crítica de la calidad acústica del 
teatro. 

II. CONCEPTOS TEÓRICOS 

A. Tiempo de reverberación (TR60) 

Se define como tiempo de reverberación (TR60) al 
tiempo requerido para que la densidad de la energía 
acústica media en un recinto decaiga en 60 dB una vez que 
la emisión de la fuente ha cesado. 

B. Early decay time (EDT) 

El Early decay time (EDT) es el TR60 resultante de 
interpolar una recta entre los puntos a 0dB y –10dB del 
decay de la respuesta del recinto. Se calcula multiplicando 
por seis, el tiempo que transcurre en caer 10 dB el nivel de 
presión sonora, desde que la fuente deja de emitir. Es un 
parámetro muy relacionado con el tiempo de reverberación, 
con la salvedad de que EDT mide la reverberación 
percibida (subjetiva) y TR la reverberación real (objetiva) 

C. Pérdida porcentual de articulación de las 
consonantes (%Alcons) 

Es un valor numérico que se utiliza en acústica para 
medir las cualidades en un lugar predeterminado, y 
cuantifica la inteligibilidad del habla. Una posición de 
escucha que tenga un valor %Alcons bajo presenta una 
mejor comprensión del habla que en una que tenga un valor 
%Alcons alto. El valor se basa exclusivamente en el 
porcentaje de perdidas de consonantes que no pueden llegar 
a entender los oyentes de una sala. 

D. Speech Transmission Index (STI)  

El STI es una medida de calidad de la transmisión del 
habla. Mide algunas características físicas de un canal de 
transmisión (una sala, un equipo electroacústico, una línea 
telefónica, etc.) y expresa la capacidad del canal para 
transmitir las características de una señal de voz. 

E. Echo Speech and Echo Music 

El criterio de “echo” (EC) es un parámetro usado para 
detectar la presencia de un eco en cualquier punto de una 
habitación. Se basa en la relación: 

Modelado computacional acústico para una 
sala de concierto 
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t�(τ) =  
∫ t ∗ p�(t) dt

�

�

∫ p�(t) dt
�

�

  (ms) (1) 

Y se define como: 

EC = max
∆t�

∆τ
 (2) 

Para las salas destinadas a la voz, se utilizan n = 2/3 y Δτ 
= 9 ms, y el cálculo se realiza en la banda de 1000 Hz. 

Por otro lado, para salas de música sinfónica, se utilizan 
n = 1 y Δτ = 14 ms, y el valor EC se determina como el 
promedio de los valores correspondientes a las bandas de 
1000 Hz y 2000 Hz 

III. PROCEDIMIENTO 

El teatro utilizado para este trabajo fue seleccionado dada 
la vinculación con el mismo, la cual facilitó el acceso a toda 
información descriptiva, tales como, planos, materiales de 
construcción, equipamiento sonoro, entre otros (ver Fig. 1). 

El procedimiento ejercido consistió en realizar 
mediciones in situ en distintos puntos de la sala, para 
posteriormente compararlas con resultados predictivos en 
las mismas posiciones a través de un modelo simulado del 
teatro. 

 
 

Fig. 1: Fotografía del teatro utilizado para la modelización y la 
simulación. 

A. Medición In Situ 

Para medir la respuesta al impulso (IR) en distintas 
posiciones de la sala según la normativa vigente, se utilizó 
el método propuesto por Ángelo Farina [5] mediante una 
señal Log Sine Sweep (LSS), representada como: 

x(t) =  sin �
w�T

ln �
w�

w�
�

�e
�
�

�� �
��
��

�
− 1�� (3) 

Esta señal es de tipo senoidal, donde w� y w� son las 
frecuencias angulares que determinan donde comienza y 
termina el LSS en concepto de barrido en frecuencia en un 
tiempo determinado por T. Los índices utilizados en este 
trabajo fueron w� = 30Hz;  w� = 16000Hz;  T = 21,8 Seg. 

Se obtuvieron (IRs) en 7 posiciones distribuidas 
homogéneamente del teatro dividiendo la sala en tres zonas: 
frontal, media y posterior (ver Fig. 2). Las señales fueron 
medidas a través de un micrófono de medición 
BHERINGER ECM8000 en la posición del espectador, 
cuya respuesta en frecuencia fue corregida a través de un 
micrófono DPA 4007 Nº Serie: 2116314 considerado 
patrón. La fuente sonora utilizada fue el sistema de sonido 

instalado en la sala (PA: 4x2 Db Technologies DVA T4). 
Esta fuente no es omnidireccional, sin embargo, el teatro la 
utiliza como refuerzo en todos sus eventos, por lo tanto, la 
característica de la misma influye directamente en la sala. 
Se decidió utilizar como sistema completo el complemento 
sala + fuente. 

 
 

Fig. 2: Puntos de medición distribuidos en tres zonas del teatro. 
 

Para tener fiabilidad en la medición se realizó un estudio 
del ruido de fondo por tercio de octava para afirmar que no 
interfiera en los resultados manteniendo niveles 20 dB por 
debajo de la señal. 

Finalmente se exportaron las señales resultantes en 
formato WAV de todas las IR para posteriormente 
procesarlas y analizarlas con el software Aurora V12.2.20 
obteniendo los parámetros acústicos deseados. 

B. Modelado y simulación de la sala 

Para obtener los parámetros acústicos simulados se 
utilizó un software de modelización 3D, en el cual, se 
realizó un diseño de la sala siguiendo las medidas 
propiciadas por los planos. Continuamente, se exporto el 
modelo a un software de simulación donde se ingresaron 
los materiales con sus respectivos coeficientes de absorción 
y el mismo set de medición ejercido en la práctica (mismas 
posiciones y fuentes). Se detalla que, al no poseer archivos 
de simulación respecto a los altavoces de la sala, se 
utilizaron dos fuentes esféricas genéricas (simulando el 
sistema de PA). Cada una fue ubicada dentro del modelado 
3D en las posiciones donde se encuentra el sistema 
realmente (ver Fig. 3). 

Una vez finalizado el set, se procedió a realizar una 
simulación basada en el método de rayos con la herramienta 
RAY TRAICING. Para ejercer el procesamiento, se 
seleccionó un numero de orden igual a 12 con un tiempo de 
arribo de 180 ms. La cantidad de rayos utilizados para 
obtener un porcentaje de impacto superior al 99,8% fueron 
de 100000. Estos valores, se deben a una relación de 
compromiso dado que el número de rayos es proporcional 
al porcentaje de impacto (al aumentar el mismo resultará 
una simulación más precisa), sin embargo, a menor orden, 
menor tiempo de arribo (se requerirá menos cantidad de 
rayo para alcanzar un 100% de impacto) con lo cual, menor 
tiempo de procesamiento y menor precisión de resultados. 
En este caso (orden 12), el tiempo para procesar cada IR 
fue de 45 minutos obteniendo resultados coherentes. Se 
destaca el uso de la herramienta RANDOM TAIL para 
mejorar las respuestas al impulso generando un ruido 
gaussiano para las reflexiones tardías. 

Finalmente se exportaron las IRs simuladas en formato 
WAV y se procedió a analizarlos bajo el mismo software 
que las reales. 
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Fig. 3: Modelado y simulación de la sala. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El primer parámetro analizado fue el tiempo de 
reverberación, considerado uno de los parámetros más 
importantes en una sala [6], [7]. 

La siguiente figura muestra tres gráficos: los dos 
primeros presentan los resultados (en tercio de octava) del 
TR medido in situ y el obtenido mediante la simulación, 
ambos cuentan con el estudio estadístico (número de 
muestras igual a 7); el tercero compara ambos a través de la 
mediana estadística resultante. 

 
Fig. 4: Resultados y comparación del tiempo de reverberación medidos 

y simulados. 
 

Se puede apreciar en el grafico (b), que el valor 
resultante en la de banda 125 Hz presenta un valor muy 
bajo de TR (casi nulo) en comparación con el grafico (a). 
Esto puede deberse a la limitación del método de rayos para 
obtener resultados coherentes en bajas frecuencias ya que 
no trabaja con la ecuación de onda sino solo con 
información energética y tiempos de arribo [3]. Por lo tanto, 
el análisis se realizó desde 250 Hz en adelante. Se 
observaron dispersiones de hasta 0,12 segundos en todas las 
bandas para ambos métodos, solo se destaca una dispersión 
de 0,6 en la banda de 250 Hz simulada. 

Finalmente, la diferencia entre el método de rayos y la 
medición in situ, desde 500 Hz en adelante, no supera el 
valor de 0,1 segundos en el parámetro TR. 

Se predice que la simulación en términos de este 
parámetro es buena y muy cercana al valor real medido en 
la sala para las bandas entre 500 y 8000 Hz. Estos 
resultados son coherentes con el acondicionamiento 
acústico de la sala, el cual es mayoritariamente absorbente. 

El siguiente parámetro analizado fue el EDT (Early 
Decay Time). Al igual que la figura 3, se presentan sus 
resultados. 

 
Fig. 5: Resultados y comparación del early decay time medidos y 

simulados. 
 

A diferencia del TR, se obtuvieron mayores dispersiones 
en los resultados, alcanzando valores mayores de 0,3 
segundos en todas las bandas. Se destaca dispersiones de 
hasta 0,8 segundo en la banda de 1000 Hz In Situ y 250 Hz 
simulada. A pesar de este análisis, a partir de 500 Hz en 
adelante, ambos métodos presentan una diferencia máxima 
de 0,16 segundos en el parámetro EDT. 

Comparando los paramentos TR y EDT, se puede ver 
que, a partir de 2500 Hz en adelante, el EDT disminuye 
respecto al resultado de TR. 

Análogamente se estudiaron los parámetros restantes, los 
cuales, se presentan de forma global para cada respuesta al 
impulso tanto in situ como simulada en la Tabla I. 

 

Modelado 3D Exportación del modelo 

Simulación acústica 
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TABLA I 

RESULTADOS GLOBALES IN SITU Y SIMULADOS PARA CADA RESPUESTA AL 

IMPULSO EN LOS PARAMETROS STI, %ALCONS, ECHO SPEECH Y ECHO 

MUSIC 

Parámetros 
acústicos 

STI 
%AL 
cons 

Echo 
Speech 

Echo 
Music 

IR 1 
In situ 0.86 1.6 0.64 0.51 

Simulado 0.8 2.3 0.75 0.70 

IR 2 
In situ 0.86 1.60 0.57 0.45 

Simulado 0.82 1.90 0.86 0.79 

IR 3 
In Situ 0.82 2.00 0.55 0.46 

Simulado 0.80 2.22 0.77 0.72 

IR 4 
In Situ 0.85 1.65 0.58 0.50 

Simulado 0.77 2.50 0.90 0.80 

IR 5 
In Situ 0.84 1.78 0.50 0.44 

Simulado 0.77 2.56 0.89 0.88 

IR 6 
In Situ 0.84 1.76 0.61 0.53 

Simulado 0.75 2.87 0.63 0.63 

IR 7 
In Situ 0.82 1.92 0.60 0.55 

Simulado 0.79 2.27 0.73 0.66 

 
En primer lugar, se analizó que las medidas in situ del 

parámetro STI son superiores a 0,5 (recomendado para una 
buena intangibilidad del habla) lo que indicó que el teatro 
se comporta muy bien en este parámetro. Por otra parte, el 
valor promedio obtenido con el método de rayos se 
aproximó al real en un 92,85% el valor in situ. 

En segundo lugar, se observó que el parámetro ALcons 
medido in situ fue bajo. El valor real no superó el 3% de las 
consonantes perdidas en todas las mediciones. Por otra 
parte, se apreció que el valor promedio obtenido bajo el 
método de rayos fue superior al 50% del valor medido real 
de la sala, lo que indicó que la simulación correspondiente a 
este parámetro no es totalmente eficiente. 

Finalmente, se estudió los parámetros Echo Speech y 
Echo Music medidos en la práctica, los cuales presentaron 
valores máximos para cada posición superiores a 0.5. 
Además, se pudo observar que los valores calculados por el 
método de rayos son más altos en lugar de la medición in 
situ (Echo Speech es superior en un 46% y Echo Music es 
superior en un 38%). 

V. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que, dentro de todos los parámetros 
analizados, los parámetros simulados más cercanos a los 
valores reales medidos son el TR y el EDT. Se puede ver 
que el TR, tanto simulado como medido in situ, presenta 
menos dispersión que el parámetro EDT.  Dados los 
resultados, el TR posee una distribución más homogénea en 
la sala que el parámetro de EDT. Además, los valores de 
EDT en frecuencias altas (a partir 2500 Hz) son menores 
que los valores de TR, con lo cual subjetivamente, la 
percepción de reverberación en la sala será menor en este 
rango. 

Analizando el parámetro de STI (tanto simulado como 
medido) se puede concluir que el teatro presenta una buena 
inteligibilidad del habla, lo cual se respalda con los 
resultados de TR y EDT.  

Los resultados en los parámetros %Alcons, Echo Spech y 
Echo Music de las mediciones in situ no presentan similitud 
con los resultados simulados, lo cual muestra la 
complejidad de los procesos de simulación a la hora de 
analizar parámetros acústicos. A pesar de esto y 
considerando el parámetro de TR como uno de los más 
importantes a la hora del diseño, la simulación fue eficiente.  

Finalmente, se puede concluir que el teatro presenta una 
acústica favorable a la música amplificada (dada por los 
valores bajos de TR). Por otro lado, la inteligibilidad (dada 
por %ALcons y parámetros STI) es muy buena, lo que hará 
que la escucha en la sala sea comprensible. 
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Resumen— La realidad aumentada (RA) es el término que 
se usa para definir una visión a través de un dispositivo 
tecnológico, directa o indirectamente de un entorno físico del 
mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos 
virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo 
real. Nuestros alumnos son nativos digitales, están habituados 
a manejar tecnología digital para comunicarse, divertirse, 
acceder a datos, información y en mayor o menor grado la 
usan para aprender. Consideramos que el uso de la realidad 
aumentada permitirá que los estudiantes comprendan 
conceptos abstractos complejos por medio de tecnologías de 
fácil acceso. En este trabajo se presentará una aplicación 
concreta de la RA para fines didácticos en la enseñanza 
universitaria, en temas de la carrera de ingeniería civil, 
mediante el uso de un software específico. 

Palabras clave— enseñanza de ingeniería, realidad 
aumentada, estrategia didáctica. 

I. INTRODUCCIÓN 

N nuestra sociedad se están provocando grandes 
cambios debido a los avances tecnológicos que se han 
producido y continúan produciéndose, y que ocurren 

cada vez con mayor velocidad. Así como en nuestra vida 
diaria la tecnología ha cambiado la manera en que nos 
comunicamos, nos informamos, en como interactuamos 
compartiendo documentos, fotos, videos, en la manera en 
que realizamos trámites, compras, nos entretenemos, etc., 
que en nuestra vida profesional ha cambiado la 
comunicación entre colegas, el intercambio de documentos, 
la resolución de problemas mediante el uso de software, el 
acceso a la información, etc. de igual manera debería haber 
cambiado la forma en que se desarrolla nuestra tarea 
docente. 
En el ámbito universitario, los cambios son lentos, no 
pueden acompañar la velocidad con que evoluciona la 
tecnología pero debemos estar alertas a esa evolución y 
estudiar cómo incorporarla a la enseñanza. 
Además, existe la preocupación de aumentar la cantidad de 
graduados de ingeniería. Y si bien son varios los factores 
que influyen para poder lograr este aumento, uno de estos 
factores tiene relación con conocer cómo enseñar y cómo 
aprenden nuestros alumnos con actividades diseñadas 
mediadas por tecnología.[1] 
Los jóvenes de hoy, nacidos en la era digital, tienen 
características muy diferentes a generaciones anteriores, 
diferencias mucho más notorias e importantes que las que 
pudieron tener otras generaciones entre sí. Esto es debido al 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) que han transformado nuestras vidas. 
Hoy la hiper conectividad, el acceso a la información, la 
pertenencia a redes sociales, etc. da origen a que la actitud 
de nuestros estudiantes para aprender sea otra.  

Asimismo, hoy ya no es suficiente que los estudiantes 
aprendan sólo conocimientos, sino que es necesario que 
adquieran habilidades o competencias para desarrollarse en 
este mundo cambiante lo que nos lleva a revisar nuestras 
prácticas docentes y a introducir la tecnología digital al aula 
buscando provocar el aprendizaje, entusiasmar a los 
alumnos a estudiar. 
Para poder hacer uso de estas herramientas digitales es 
necesario que los usuarios manejen tecnologías con las que, 
en el caso del ámbito de la enseñanza en carreras de 
ingeniería, tanto docentes como alumnos están 
familiarizados. El próximo desafío consiste en incorporar 
actividades mediadas por tecnología aprovechando todo el 
potencial que brindan estas herramientas como mediadoras 
de la enseñanza.  
Cabero Almenara [2] destaca que los problemas para 
incorporar las TIC a la enseñanza no son problemas 
tecnológicos sino que son cuestiones sobre “saber qué 
hacer, cómo hacerlo, para quién y por qué hacerlo”, es decir 
enfatizar el motivo que nos lleva a incorporar la tecnología 
a la enseñanza y nó en la disponibilidad de la tecnología. 

II. MATERIALES 

¿Qué es la Realidad Aumentada? [3] - [5] 
La Realidad Aumentada (RA) consiste en un conjunto de 

dispositivos que añaden información virtual como fotos, 
modelos en 3D, videos o animaciones a la información 
física ya existente, es decir, añade una parte sintética virtual 
a la real, sobreimprime los datos informáticos al mundo 
real. 

La realidad aumentada ofrece infinidad de nuevas 
posibilidades de interacción, que hacen que esté presente en 
muchos y varios ámbitos, como son arquitectura, 
entretenimiento, educación, arte, medicina, publicidad, 
turismo, comunidades virtuales y para apoyo en tareas 
complejas como montajes, mantenimiento y cirugía que 
pueden simplificarse mediante la inserción de información 
adicional en el campo de visión. 

En la enseñanza de la ingeniería, es necesario entender 
muchas situaciones que están representadas gráficamente 
en tres dimensiones y la RA facilitaría concebir el modelo 
tridimensional mediante actividades diseñadas para tal fin. 
La RA permite comprender conceptos abstractos complejos 
por medio de tecnologías de fácil acceso y rápido 
entendimiento, acorde a las expectativas y motivaciones de 
los alumnos de la Era Digital. 

Para poder introducir la RA al aula, los alumnos deben 
contar con una Tablet o un Smartphone y los docentes 
necesitan manejar un software para trabajar el contenido 
virtual (que puede generarse a partir de programas de 
diseño asistido y modelado 3D como AUTOCAD), aunque 
sería de gran ayuda que algún grupo informático de la 

La Realidad Aumentada en la enseñanza 
universitaria como herramienta didáctica  

E. Fernández, Y. Galassi, M. T. Garibay, I. Huayra, J.P. Rimoldi y G. Valentini 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura- UNR, yolandagalassi@yahoo.com.ar 

E 
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Institución educativa lleve a cabo la tarea ejecutiva de la 
herramienta bajo la supervisión de los docentes de la 
asignatura. 

 

III. METODOLOGÍA  

En la asignatura “Mecánica Aplicada III”, donde se 
estudia la Teoría de la Elasticidad, el Método de los 
Elementos Finitos y Teorías de Falla, los docentes 
detectaron algunas dificultades en los alumnos para la 
compresión de estos temas y creyeron en la necesidad de 
innovar en sus prácticas docentes e incorporar nuevas 
herramientas didácticas al aula. 

Uno de los temas en los cuales los alumnos tienen 
dificultad para comprender lo que se está enseñando, es el 
estado tensional de un punto dentro de un sólido, es así que 
se seleccionó ese ejemplo para ensayar el uso de la RA. 

Se propuso diseñar una estrategia de trabajo sencilla que 
permita la utilización de esta herramienta para fines 
didácticos, a fin de que posteriormente se pueda extender a 
otros temas de esta asignatura o a otras asignaturas de la 
carrera de ingeniería civil. 

En primera instancia se realizó un relevamiento de las 
distintas aplicaciones existentes en el mercado que permiten 
hacer uso de la RA. Se realizó un cuadro comparativo con 
tres de las aplicaciones que son fácilmente accesibles en el 
mercado y finalmente la elección recayó en Aurasma (Ver 
Anexo I) dada su versatilidad, simpleza y gratuidad para su 
uso. 

Posteriormente se avanzó según dos líneas de trabajo. La 
primera centrada en crear un ejemplo de aplicación sencillo, 
con un tutorial para el uso y la otra en explorar las 
posibilidades de la herramienta, por medio de la 
programación de una interfaz interactiva. 

Por medio de modelos 3D en RA se permite al usuario 
observar representaciones del cubo elemental y el tetraedro 
elemental que sirven para definir el estudio del estado 
tensional en un punto de un sólido. El objetivo de esta 
aplicación es ayudar al usuario a comprender los esquemas 
teóricos mediante modelos en un espacio 3D en el que se 
fusionan elementos del mundo real con contenido virtual y 
en el que él puede moverse por medio del dispositivo visor. 

 
 

 
 

Fig. 1: Ejemplo Estado Tensional de un Elemento Diferencial de un Sólido 
 

Para que esta fusión funcione se hace uso de "imágenes 
trigger" o "imágenes disparadoras" [Referencia a la(s) 
Figura(s) en cuestión], que son imágenes del mundo real 
que la tecnología de la aplicación es capaz de reconocer 
cuando es visualizada a través de la cámara trasera del 
dispositivo y dan acceso al contenido interactivo. Se trata 
de la imagen que podría, por ejemplo, estar impresa en el 
material de clase, cuadernillos, etc. 

 

Fig. 2: Imagen Trigger “Cubo Elemental” y“Tetraedro Elemental” 
 
El contenido digital al que se accede en este caso son 

modelos 3D, pero podrían usarse formatos más simples 
como fotos o videos. En el Anexo II se explica cómo se 
carga un elemento y se lo asocia a la imagen trigger con la 
herramienta Aurasma Studio. 

La experiencia de RA se completa entonces al visualizar 
desde un smartphone o tablet el modelo conviviendo en el 
espacio 3D de la imagen trigger. En las figuras 3 y 4 se 
muestran fotos de captura de pantalla que permiten apreciar 
cómo se visualiza la imagen del mundo real, que la 
tecnología de la aplicación reconoce, cuando es vista a 
través de la cámara del dispositivo mientras se utiliza el 
Aurasma. 

  
 

 
 

 
Fig. 3: Foto del Aura del “Cubo Elemental” 
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Fig. 4: Foto del Aura del “Tetraedro Elemental” 
 

IV. RESULTADOS 

 
Estos desarrollos se espera ponerlos en práctica en el 1º 

semestre de 2017. 
En primer lugar, se hizo un relevamiento para conocer 

cuántos alumnos disponían de los dispositivos móviles que 
permitan el uso de RA en el aula. Alrededor del 70% de los 
alumnos cuentan con dispositivos con cámara trasera y 
conexión a internet con acceso a AppStore/PlayStore. 

También se realizaron reuniones con un grupo de 
alumnos y con docentes para mostrarles la herramienta y 
conocer su opinión al respecto. 

Los docentes reconocen la necesidad de introducir 
cambios en la actividad docente, especialmente cuando se 
trata de temas que implican modelos en 3 dimensiones. 

Ellos opinan, que muchas veces, la gráfica que existe en 
la literatura no es amigable para entender los fenómenos 
tridimensionales, y su experiencia les indica que llevar los 
conceptos a las 3 dimensiones les lleva mucho tiempo a los 
alumnos. 

Piensan que las herramientas tecnológicas, que pueden 
introducirse fácilmente y están al alcance de los estudiantes, 
pueden ser  un aporte significativo  para entender algunos 
conceptos. Además, el escaso tiempo que hay en las aulas 
para desarrollar los temas, hace que la incorporación de 
estas nuevas herramientas puedan ser una contribución muy 
eficiente. 

En cuanto a los alumnos, éstos manifiestan que conocen 
la RA pero no estaban al tanto de las aplicaciones en 
educación y mucho menos de que está al alcance de cada 
uno para "diseñar" herramientas propias de forma tan 
directa. 

Todos los alumnos expresaron que creen que estas 
herramientas resultarían útiles en la comprensión de los 
temas por cuestiones de representación, dinamismo e 
interacción. Cuando vieron el ejemplo de “estado 
Tensional, uno de ellos dijo: "es mucho más rápido captar 
un concepto espacial viéndolo en un espacio tridimensional 
con el que puedo interactuar que viendo una única imagen 
estática". Lo mismo opinaron en referencia al Círculo de 
Mohr.   

En cuanto poder usarlo en otras materias los mismos 
alumnos sugirieron posibles aplicaciones de esquemas 3D 
para algunos temas como: tipologías estructurales, 
distribución de tensiones, deformaciones asociadas a 
esfuerzos internos, elásticas, estructuras laminares, 

columnas metálicas, galpones, medios de unión en piezas 
metálicas, sugieren que en Ingeniería Sanitaria se podría ver 
mejor la distribución de una planta potabilizadora y la 
magnitud de las obras, relación entre ellas, etc. 

Y para aplicaciones en 2D sugieren, por ejemplo, videos, 
animaciones o simplemente imágenes más interesantes de 
ver virtualmente en distintas asignaturas. 
 

V. CONCLUSIONES 

 
La RA es una herramienta didáctica posible de 

incorporar a la enseñanza,  
Para que esto sea factible, seguramente es necesaria una 

mayor dedicación de los docentes para que puedan manejar 
con soltura ésta u otras herramientas tecnológicas. Se 
detecta que les resulta más fácil el manejo y la 
incorporación de la tecnología al aula a los docentes 
jóvenes. 

Los alumnos ven un gran potencial en esta herramienta 
para entender mejor temas complejos. 

También se pone en evidencia que es de suma 
importancia el rol de la Institución promoviendo y 
apoyando estas acciones. 

Finalmente se considera que se debe seguir investigando 
y conociendo las potencialidades de las TIC, continuar 
difundiendo entre los docentes las posibilidades de 
incorporarlas a la enseñanza, y seguir indagando sobre: 
¿para qué incorporarlas?, ¿con qué sentido?, ¿cómo nos 
pueden ayudar para mejorar el aprendizaje de nuestros 
alumnos?, ¿qué podemos hacer con ellas que no lo 
podríamos hacer sin ellas?… 

APÉNDICES 

 
ANEXO I 

TABLA I 

CUADRO COMPARATIVO APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA 

 

 

 

Descripción Valoración Descripción Valoración Descripción Valoración

Soporte y modo 
de uso

El contenido nuevo se diseña desde página 
web (Aurasma Studio).  Puede crearse una 
cuenta pública o privada a la que otros 
usuarios puede suscribirse. Descargando la 
app a un dispositivo móvil y estando suscrito 
al canal en cuestión, el usuario puede ver el 
contenido.

8

Debe instalarse un programa de 
escritorio y el procedimiento de diseño 
(que incluye los marcadores) se hace 
desde ese programa. Se visualiza a 
través de cámara web de una 
computadora. Hay tutoriales online (en 
inglés).

6

Se pueden subir modelos 3D  propios y 
además, cuenta con una amplia 
biblioteca de modelos 3D públicos. Se 
puede interactuar con los objetos con un 
amplio control, incluso sin necesidad de 
un marcador. 

8

Interfaz

Las interfases (Aurasma Studio y app móvil) 
son intuitivas y relativamente amigables con 
el usuario. Dentro de la app hay una sección 
de Ayuda. Hay manuales online y tutoriales 
(aunque algo difíciles de encontrar en 
lapágina; además están en inglés). 

8

El programa de escritorio tiene 
infinidad de funciones, lo que da mucha 
libertad en el proceso de diseño. Sin 
embargo parece demasiado compleja 
para los fines que buscamos; requiere 
conocimientos en Informática.

7
La app tiene un menú muy completo y  
es fácil de usar. Tiene tutoriales y 
sección de Ayuda en la misma app.

9

La versión gratuita permite crear contenido 
propio sin restricciones tanto desde la 
aplicación como desde Aurasma Studio y 
visualizar contenido de otras cuentas. Hay 
también una versión comercial, pero sus 
beneficios son innecesarios en nuestro 
propósito.

9

La versión gratuita únicamente permite 
trabajar con modelos 3D.  No hay 
versión educativa. Únicamente la 
versión paga permite usar rastreo de 
imágenes para los marcadores. La 
versión gratuita genera patrones 
propios.

5

Gratuita. Cobran a clientes para hacer 
campañas de marketing para clientes 
particulares. Se puede solicitar una 
licencia académica gratuita de un año de 
duración, que permite: subir hasta 
100modelos 3D privados y modelos 3D 
públicos ilimitados; sincronizar hasta 100 
dispositivos y creas hasta 100 
marcadores personalizados.

9

Imágenes Sí (.jpeg, .png) Sí  (versión paga) Sí (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tga, .gif )

Vídeos Sí (.mp4, .flv, .mov, .wmv, .mpg1, .mpg2) Sí  (versión paga) ?

Modelos 3D Sí (.tar conteniendo .dae, .png, .mp3) Sí Sí  (Collada, Wavefront ó STL)

Links Sí No Sí

Texto
No directamente. Sí como imagen (.jpeg ó 
.png).

Sí  (versión paga) No

Sonido Sí (.mp3) Sí  (versión paga) No

Contenido 
interactivo

Sí, se puede asignar accion es a los objetos (se 
diseña desde Aurasma Studio)

?
Aparentemente no se puede asignar 
acciones a los objetos

Sistema 
operativo

Android 4.0+, iOS 7.0+ Windows, Macintosh Android 3.0+, iOS 7.0+

Otros 
programas 

Para imágenes y videos la restricción es el 
formato de salida. Para 3D se recomienda: 
Maya, 3DS Max, OpenCOLLADA exporter

3D Studio Max + plugins SolidWorks, Maya, AutoCAD, Cinema 4D

Dispositivos
Teléfonos celulares, tablets y otros 
dispositivos móviles. Requiere cámara 
trasera, preferentemente con autofoco.  

N/A
Teléfonos celulares, tablets y otros 
dispositivos móviles. Requiere cámara 
trasera

Muy bueno.  El valor educativo proviene 
únicamente de contenido generado por 
usuarios (el contenido prefabricado está más 
que nada orientado al entretenimiento). La 
posibilidad de generar Auras interactivos 
fomenta su aplicación en el desarrollo del 
aprendizaje. 

9

Regular. A pesar de que el contenido 
puede crearse con fines didácticos, no 
resulta práctico el hecho de que 
funcione únicamente a través de 
cámara web de una computadora.

6

Trabaja únicamente con modelos 3D, lo 
que podría resultar útil. Sin embargo es 
limitante el hecho de que no dé la 
posibilidad de dar acciones a los objetos 
para permitir interacción con el usuario. 
Porbablemente sea más útil para fines 
arquitectónicos y de marketing que 
educativos.

7

TOTAL 52 36 49
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ANEXO II 

Tutorial para crear un Aura 
 
Para poder crear un “Aura”, es necesario en primer lugar: 
• Contar con una cuenta en Aurasma Studio (página web 

https://studio.aurasma.com) para crear el contenido. 
• Instalar la aplicación (Aurasma app) en un dispositivo 

móvil que cuente con cámara trasera y acceso a internet 
(smartphone, Tablet, iPod, etc.). Por este medio 
visualizaremos e interactuaremos con el contenido de 
Realidad Aumentada. La encontraremos de forma gratuita 
tanto en el Play Store de Android como en el AppStore de 
iOS.  

Ahora sí se está en condiciones de crear un Aura. 
‘Aura’ es el nombre que Aurasma le da a la experiencia 

visual de RA a la que se accede cuando se asocia y conecta 
contenido virtual a una imagen del mundo real que 
Aurasma pueda reconocer. Básicamente es una unidad que 
se compone de dos elementos imprescindibles: 

Una imagen trigger (“imagen disparadora”): Es una 
imagen u objeto físico en el mundo real que la tecnología 
de la aplicación es capaz de reconocer cuando es vista a 
través de la cámara del dispositivo. Una imagen trigger está 
asociada a una única Aura. 

Un Overlay: Es el contenido digital propiamente dicho 
que se pone en marcha y  es visualizado en el dispositivo 
cuando la imagen trigger asociada es reconocida. Los 
overlays pueden ser imágenes estáticas, videos, 
animaciones, un modelo 3D, un link a una página web, etc. 
Una misma Aura puede incluir múltiples overlays, y estos 
pueden tener varias acciones o comandos establecidos. 

Habiendo preparado de antemano estos dos 
componentes, se cargan a la cuenta en  Aurasma Studio 
para asociarlos entre sí y darle vida al Aura.  

A. Comenzar el Aura 

Iniciar sesión en la cuenta de Aurasma Studio (sitio 
web), y hacer click en ‘Create New Aura’, en la esquina 
superior derecha de la pantalla.  

B. Importar la Imagen Trigger 

Cargar la imagen trigger a Aurasma Studio desde la 
computadora. Si es una imagen trigger nueva, se carga 
haciendo click en la opción ‘Upload trigger image’. Si se 
reutiliza una imagen trigger existente, hacemos click en 
‘Select Existing’ para acceder al registro de imágenes ya 
subidas. 

C. Importar Overlays 

Aurasma Studio permite dos tipos de overlays: 
Sequenced (‘secuenciados’) y Scripted (‘con archivos de 
órdenes’). Los primeros son los que se explican en el 
presente tutorial, por ser los de mayor aptitud para su 
aplicación a la mayoría de las necesidades debido a su gran 
versatilidad. Los overlays de tipo Scripted son los más 
nuevos (están libremente disponibles en Aurasma Studio 
desde principios de 2016) y requieren de conocimiento de 
lenguajes de programación, como Javascript. 

Con ‘Upload Overlay’ podremos buscar el archivo en 
cuestión en nuestra computadora. 

Si se quiere reutilizar un overlay que ya importado (a 
diferencia de las imágenes trigger, que identifican a una 
única Aura, los overlays pueden repetirse en Auras 
distintas) hacemos click en ‘Select Existing’ para acceder a 
la biblioteca de Overlays de nuestra cuenta. 

De forma similar a lo hecho con la imagen trigger, se 
nombra el overlay y se agrega la descripción y/o se guarda 
en carpeta. Al seleccionar el archivo se reconoce el tipo de 
contenido que estamos subiendo en la pestaña ‘Type’: 
Video, Image, Web Page, Script, 3D Model. 

Al terminar guardar los cambios haciendo click en 
‘Save’. 

D. Finalizar el Aura 

La opción ‘Share’ publicará el Aura de manera pública, 
lo que significa que cualquier usuario que siga (o “esté 
suscripto a”) la cuenta visualizará el contenido digital 
cuando enfoque la imagen trigger establecida. Un usuario 
no suscripto a la cuenta no podrá reconocer la imagen 
trigger como tal. 

También se puede agregar hashtags al Aura pública para 
que otros usuarios encuentren el Aura fácilmente en sus 
búsquedas desde la pestaña Explore de Aurasma Studio. Tal 
búsqueda (desde el sitio web) muestra las Auras por medio 
de sus imágenes trigger. Al seleccionar una, se abre una 
versión más grande de la imagen trigger para que podamos 
apuntar la cámara del dispositivo (Aurasma App) a la 
pantalla y visualizar el contenido. De todas formas la idea 
es que la imagen trigger esté disponible en el mundo real y 
el usuario suscripto tenga acceso a ella.  

Si en vez de usar la opción ‘Share’ elegimos ‘Save’, el 
Aura se guardará pero permanecerá privada y solo visible 
para el dueño de la cuenta de Aurasma Studio (por ejemplo 
cuando se quiere probar que el Aura efectivamente 
funciona tal como fue concebida). Un Aura guardada de 
esta forma se puede compartir de manera pública 
posteriormente seleccionándola y usando la opción ‘Edit’. 
Nuevamente aparecen ambas opciones ‘Save’ y ‘Share’.    

Un Aura pública también se puede volver privada 
repitiendo los mismos pasos. Ahora se muestra la opción 
‘Unshare’. También se pueden crear Auras compartidas con 
usuarios selectos, generando links para compartir de forma 
privada. 
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Resumen— La electrofloculación es un método sumamente 

atractivo para el tratamiento de efluentes industriales y 

domésticos y para la eliminación de contaminantes de agua de 

consumo. Sin embargo, en la Argentina no se ha desarrollado 

suficientemente aún cuando ha demostrado ser efectivo, 

rápido y económico. 

En el presente trabajo se estudian las condiciones óptimas 

para la eliminación del color de aguas residuales provenientes 

de una industria textil de jeans que emplea telas teñidas con 

colorante Índigo azul (CI 73000).  

El proceso se llevó a cabo a escala de laboratorio en una 

celda electroquímica que utiliza ánodo y cátodo de acero 

inoxidable cilíndricos y concéntricos.  

Se demostró que la eliminación del color se puede lograr en 

un tiempo muy corto (23 min) a  pH 4, razón por la cual este 

método electroquímico puede adaptarse con facilidad para su 

empleo en sistemas de tratamiento de flujo continuo. 

Palabras clave— decoloración, efluente textil, Índigo, 

electrofloculación. 

I. INTRODUCCIÓN 

n la industria textil los efluentes son por lo general 

altamente coloreados y con una carga iónica elevada, 

por lo cual requieren de tratamientos que son lentos, 

costosos y técnicamente complicados [1]-[3]. 

Se estima que más de 100000 colorantes sintéticos están 

disponibles en el mundo con más de 7x10⁵ toneladas de 

colorantes producidos anualmente [4]. Además,  65% de las 

corrientes de agua en una fábrica textil provienen del 

proceso de teñido y lavado. La cantidad de agua empleada 

en los procesos textiles varía en forma considerable, 

dependiendo del proceso específico y del equipamiento 

utilizado por la planta. Por ejemplo, en el teñido con 

colorantes dispersos, se utilizan entre 100 y 150 litros de 

agua por kilogramo de producto. En la tinción con 

colorantes reactivos, las cifras varían entre 125 y 170 litros 

por kilogramo de producto [5]. 

Es importante tratar los residuos antes de ser arrojados a 

los cuerpos de agua ya que los colorantes artificiales en 

general persisten en el ambiente, contaminan el agua y 

muchas veces son tóxicos para los seres vivos que habitan 

en ella y en su entorno [5], [6].  

 La eliminación del color sin producir cambios 

fisicoquímicos apreciables en la composición del efluente 

permitiría reutilizar un volumen considerable de agua que 

se emplea en teñido y lavado [3]. 

El colorante azul Índigo es uno de los más conocidos 

agentes colorantes. Desde que mostró la rapidez con que se 

fija su color, es ampliamente utilizado en su forma sintética 

por la industria textil para teñir fibras celulósicas como el 

algodón [7]. Aunque apenas 10 g de Índigo son suficientes 

para teñir un par de pantalones, la producción mundial de 

índigo se aproxima a 10000 toneladas por año debido a las 

grandes ventas anuales de 10⁹  jeans azules [7]. 

Existen diversas formas de eliminar el colorante ya sea 

por  oxidación, reducción, flotación o floculación [1], [3]. 

Sin embargo se decidió estudiar la electrofloculación ya 

que se presenta como una forma fácil, rápida y económica 

de tratar el problema. La electrofloculación es un proceso 

eficiente y limpio que se realiza a temperatura ambiente y 

casi no implica adición de reactivos. Consiste en generar 

electroquímicamente el floculante, mediante la oxidación 

de un metal como hierro o aluminio. Un contraelectrodo 

actúa como cátodo. En él, generalmente se produce 

hidrógeno. Ocasionalmente en algunos colorantes pueden 

reducirse u oxidarse electroquímicamente [8]. 

Cuando se emplea un ánodo de hierro, las reacciones que 

ocurren son: 

Sobre el electrodo:  

Fe → Fe2+ + 2 e- 

Reacción con el aire: 

2 Fe2+ + ½ O2 +  2 H+ →  2 Fe3+ + H2O 

Hidrólisis: 

Fe3+ + 3 H2O → Fe(OH)3 + 3 H+ 

 

Por otra parte en el cátodo (generalmente también de 

hierro) se produce el desprendimiento de hidrógeno 

gaseoso:  

2 H+ + 2 e- → H2  

Así, en el ánodo el hierro trivalente precipita como óxido 

hidratado, dando lugar a un flóculo que arrastra a gran parte 

del colorante, el cual también puede sufrir oxidación directa 

en el ánodo o reducción en el cátodo [9], [10]. 

II. MATERIALES 

Se tomó un gran volumen de una muestra del efluente de 

una máquina que se utiliza para el lavado de jeans en una 

planta textil. Se almacenó en botellas de PET de 1,5  y 2,25 

L y se conservó a temperatura ambiente. 

El experimento se llevó a cabo en una celda electrolítica 

de laboratorio (Fig. 1) formada por un vaso de precipitados 

de 600 mL. En cada ensayo se colocó dentro de ella una 

cantidad de efluente de 300 mL diluido con 100 mL de 

agua destilada, obteniendo así una solución de un volumen 

total próximo a 400 mL, medidos con probeta. Como 

electrodos se estudiaron diferentes metales tales como 

cobre, aluminio y acero al carbono, en diferentes 

combinaciones, de manera de obtener con un par de ellos la 

mayor decoloración en el menor tiempo. Estos 

experimentos se realizaron con placas rectangulares de dos 

centímetros de ancho sumergidas en la solución a una 

distancia de un centímetro. La opción que cumplió mejor el 

requerimiento fue la de cátodo y ánodo de acero. Con este 

material se construyeron dos electrodos cilíndricos, 
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empleándose tejido mosquitero común de acero 

galvanizado. Las dimensiones fueron: ánodo de 6,5 cm de 

diámetro y 10,0 cm de altura, cátodo de 3,5 cm de diámetro 

y 11,5 cm de altura. La electrólisis se realizó utilizando una 

fuente de alimentación de CC reguladora de potencial 

(máximo 30 V) y corriente (máximo 10 A), marca 

Fullenergy DC Power Supply modelo HY3010. 

Para modificar el pH de la solución se utilizó ácido 

clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH) ambos de 

concentración 0,1M; las soluciones se prepararon con 

reactivos de calidad analítica; la acidez se controló 

mediante tiras reactivas indicadoras de pH y se verificó con 

pH-metro. La medición del tiempo que requería la 

decoloración se realizó con cronómetro digital. Para tomar 

muestras de la solución  y diluirlas en agua se utilizó pipeta 

de 10ml,  luego fueron colocadas en tubos de ensayo.   

 

 
Fig. 1: Instrumentos de laboratorio utilizados junto a la solución sin tratar. 

a)vaso de precipitados, b)ánodo, c)cátodo, d)fuente de alimentación, 

e)cables. 

III. MÉTODOS 

Se realizó la electrólisis en el dispositivo mostrado en la 

Fig. 1, aumentando mediante la fuente reguladora el 

potencial y la corriente. Partiendo de cero,  cada dos 

minutos se registró tanto el voltaje aplicado como la 

corriente circulante por la celda. Se midió el valor del pH 

inicial y final de la solución. 

Luego se tomó la misma cantidad de solución, se 

seleccionó un valor de corriente y se conectaron los 

electrodos de manera que se produzca la reacción. Con el 

cronómetro se registró el tiempo necesario para producirse 

la decoloración. El mismo procedimiento se llevó a cabo 

para 4 valores diferentes de potencial y corriente 

seleccionados, registrando los diferentes tiempos de manera 

de determinar el tiempo mínimo de reacción. 

Para realizar el estudio de la influencia del cambio de pH 

en la solución se tomó un valor de referencia de corriente 

igual a 2 A. Se agregó solución de HCl o de NaOH para 

cubrir un amplio ámbito de pH por debajo y por encima de 

7. 

Por último se tomaron 10 mL de solución sin tratar y se 

colocaron en un tubo de ensayo. Luego se tomó 1 mL de 

solución de dicho tubo  y se colocó en otro tubo de ensayo 

al cual se le agregó 9 mL de H₂O. Se tomó 1 mL  de dicha 

solución diluida, se colocó en otro tubo de ensayo y se 

agregó 9 mL de H₂O. Dicho procedimiento se repitió 5 

veces más, de esta forma se obtuvieron 8 tubos de ensayo 

utilizados como patrones de referencia de color (Fig. 2). A 

continuación se preparó el dispositivo (Fig. 1) con los 400 

mL de solución y se llevó a cabo la reacción electroquímica 

a una corriente fija equivalente a 2 A; cada 10 minutos se 

tomó 1 mL de la solución tratada, se filtró y se comparó la 

coloración del líquido filtrado con la de los patrones. De 

esta manera se determinó la concentración de la solución 

tratada por cada intervalo de tiempo tomado. 

 

 
Fig. 2: Patrones, tubos de ensayo con diferentes diluciones 

identificados con letras. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se dijo, los experimentos preliminares permitieron 

seleccionar el mejor par de electrodos que resultó ser de 

acero inoxidable. 

A continuación se midió el pH inicial de la solución 

original, registrando un valor de 7. Se inició el tratamiento 

del efluente hasta llegar a una corriente de 3 A. Se volvió a 

medir el pH de la solución y se encontró que su valor no se 

modifica durante el procedimiento. En la Fig. 3 se 

representa gráficamente el comportamiento corriente-

potencial para la solución. El potencial de descomposición 

es de 2 V y a partir de él se observa un comportamiento  

lineal hasta cerca de los 3 A. 

A continuación se determinó el tiempo necesario para 

lograr la decoloración completa a diferentes corrientes (1 A, 

2 A, 2,5  y 3 A); los resultados se muestran en la  Tabla I. 

Para las corrientes 1 y 2 A se utilizó la primera partida de 

efluente recibida de la fábrica textil, mientras que para 2,5 y 

3 A se utilizó la segunda partida de efluente recibida. En 

todos los casos se observó la formación de óxido de hierro 

en el ánodo, producto de la oxidación, que queda 

depositado en el fondo del recipiente y la formación de una 

espuma blanca resultado de la dispersión de la solución por 

el hidrógeno liberado en el cátodo. El filtrado que se obtuvo 

resultó ser completamente incoloro y la cantidad de óxido 

pequeña, aproximadamente 1/10 del volumen total de la 

solución tratada. 

 
Fig. 3: Corriente en función del potencial aplicado. 
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TABLA I 

RESULTADO DE LOS TIEMPOS MEDIDOS PARA CADA CORRIENTE Y 

POTENCIAL. 

I(A) 1 2 2.5 3 

E(V) 8 10 11.7 18.9 

t (min) 53 39 100 84 

 

Tras los estudios realizados se encontró que la 

descomposición completa a 2 A y 10 V se alcanza en 

apenas 39 minutos, dicho valor representa el menor tiempo 

en que se pudo lograr la decoloración. Por otra parte se 

puede observar que para cada partida de residuo cuanto 

mayor es la corriente aplicada menor es el tiempo en que se 

produce la decoloración; sin embargo la utilización de una 

corriente mayor implicaría un proceso más costoso. 

Para conocer la variación del tiempo de decoloración 

según el grado de acidez de la solución, se modificó el pH 

inicial agregando HCl o NaOH. Se decidió tomar una 

corriente de 2 A constante para este tratamiento; esto se 

hizo porque por un lado corresponde al menor tiempo de 

decoloración y por otro, el valor de tensión requerido es 

bajo lo cual implica un proceso más económico donde el 

consumo de energía es menor.  

Se halló que cuanto más ácida es la solución menos 

tiempo tarda en decolorarse (Tabla II). De esta manera con 

solo agregar un pequeño volumen de HCl se reduce 

notablemente el tiempo en que se elimina el color del 

efluente. Se descarta totalmente la posibilidad de 

transformar la solución en una básica, es decir agregar 

NaOH, ya que se tarda más tiempo que si la solución fuera 

neutra y no se hiciera ninguna modificación. Según los 

resultados presentados el pH=4 fue elegido como valor 

óptimo para la electrofloculación, la diferencia del tiempo 

que tarda a pH=1 y a pH=4 es de solo 3 min y si bien en el 

primer caso el tratamiento lleva menos tiempo, la mayor 

cantidad de HCl requerida no justifica trabajar a mayor 

acidez. Durante la experiencia se eliminó el colorante en 

forma exitosa, quedando en la superficie solo algunas 

partículas de óxido con colorante ocluido, insolubles en el 

agua (Fig. 4).  

Durante el tratamiento se observa que aunque el tiempo 

total que requiere la electrocoagulación es variable con las 

condiciones de trabajo, la desaparición de color ocurre de 

manera repentina en unos pocos segundos. Pocos minutos 

antes de que se produzca la separación completa del flóculo 

se puede observar que el líquido remanente es traslúcido y 

posee un ligero color celeste. Dentro de los cincuenta 

minutos el líquido filtrado resulta totalmente transparente e 

incoloro. Para poder analizar este cambio brusco en la 

coloración, se establecieron patrones con los cuales 

comparar el color del filtrado obtenido (Fig. 2) y así 

conocer la concentración en diferentes momentos del 

tratamiento. En la Tabla III se muestra que a una corriente 

constante de 2 A, durante los primeros treinta minutos de 

tratamiento la concentración inicial de colorante se reduce 

solo a la mitad y que en los diez minutos siguientes se 

reduce a 1/32 de la concentración original. Este fenómeno 

podría deberse a una reacción tipo Fenton, como ha sido 

reportado para sistemas similares [8]. 

Los Procesos Avanzados de Oxidación (AOX) se basan 

en su capacidad de generación in-situ de radicales hidroxilo 

(•OH), especie con un elevado potencial de oxidación 

mediante la combinación de un agente oxidante con un 

catalizador, como ser Fe (II). Estos radicales •OH son 

capaces de oxidar muchos compuestos orgánicos de forma 

no selectiva y con altas velocidades de reacción. Esta 

propiedad es aprovechada para conseguir la completa 

mineralización (C02 y ácidos minerales) de los 

contaminantes o su degradación en sustancias más 

fácilmente biodegradables [11]. 

  
TABLA II 

RESULTADO DE LOS TIEMPOS OBTENIDOS CON MODIFICACIÓN DEL PH 

INICIAL. 

pH V de 

HCl(mL) 

V de 

Na(OH)(mL) 

E(V) I(A) t (min) 

1 130 0 7.6 2 20 

4 32 0 23.7 2 23 

9 0 25 23.8 2 34 

12 0 180 9.3 2 105 

 

 

Fig. 4: Residuo tratado durante 23 min con pH=4. 

 

TABLA III 

RESULTADO DEL ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN MEDIANTE PATRONES. 

t(min) 10 20 30 40 50 

Identificación 
del ensayo 

A A B D F 

concentración 1/1 1/1 1/2 1/32 1/128 

 

El volumen de flóculo es pequeño, menor que 1/10 del 

volumen de solución tratada, incluyendo el líquido ocluido 

en él. Por filtración y secado ese volumen puede reducirse a 

1/50. 

Los resultados obtenidos permiten sugerir que algo 

menos de 50 % del colorante se elimina lentamente 

mediante adsorción sobre el óxido hidratado de hierro (III) 

[8] y el resto se descompone rápidamente mediante un 

mecanismo tipo Fenton [8], [9], [11]. 

V. CONCLUSIONES 

Se identificaron las condiciones óptimas para el 

tratamiento de un efluente industrial real conteniendo 

Índigo. 

Con mínimas modificaciones en el pH del efluente 

original es posible obtener un tratamiento rápido y 

eficiente.  

La eliminación del colorante parece ocurrir a través de 

una combinación de electrofloculación [8] con un Proceso 

Avanzado de Oxidación [9], [11].    

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1090  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

Las características propias del líquido tratado abren la 

posibilidad de su reutilización en el mismo proceso luego 

de su neutralización, de acuerdo con nuestros propios 

resultados obtenidos con otros colorantes [3]. 

El método utilizado podría resultar de interés para la 

industria textil, la que utiliza métodos más costosos para el 

tratamiento de sus efluentes [1], [5]. 

La cantidad de sólido formado tiene un volumen 

razonable para su disposición final económica.  

Por otra parte, si bien existen otros parámetros para 

examinar tal como la demanda química de oxígeno, la 

implementación del método con los parámetros 

determinados podría servir para diseñar una unidad de 

tratamiento que funcione en forma automática. 
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Resumen— El avance de las tecnologías de la  información y 

la comunicación, los cambios generacionales y las teorías de 

enseñanza aprendizaje han generado nuevas formas de 

enseñanza y nuevos desafíos al rol docente para encarar la 

educación en Ingeniería. Esta situación se ve fuertemente 

potenciada por la presencia de estudiantes con características 

propias de las nuevas generaciones en cuanto a su forma de 

acceder y apropiarse el conocimiento. 

Este trabajo consiste en una propuesta didáctica, centrada 

en el estudiante, sus características y la potencialidad que 

ofrecen hoy los apoyos digitales, para la enseñanza de la 

Asignatura Análisis Matemático I que se dicta en la Facultad 

Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional con 

un cambio de paradigma en la concepción de la enseñanza. 

El cambio de paradigma en la concepción de la enseñanza, 

modifica la estructura del aula, la dinámica del aprendizaje y 

la posición de los docentes, persuadiendo a los estudiantes a 

mantener un estudio continuo de la asignatura, valiéndose del 

apoyo de los docentes en la construcción del conocimiento. 

 
 Palabras clave— didáctica, matemática, característica de 

los ingresantes. 

I. INTRODUCCIÓN 

Según Mastache [1], la sociedad actual, plantea nuevas 

demandas a la Educación Superior imprimiendo un ritmo 

más acelerado en el desarrollo y renovación, tanto de los 

conocimientos de las disciplinas científicas y tecnológicas 

como en las prácticas profesionales que se transmiten. 

Dentro de estas exigencias se encuentran la incorporación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) a los procesos de enseñanza y aprendizaje como así 

también la articulación de la enseñanza con la  

investigación. 

Nos preguntamos cómo conciliar la multiplicidad de 

demandas que la Universidad tiene actualmente con el 

trabajo con jóvenes ingresantes que no cuentan con los 

requisitos que los profesores y las instituciones les 

demandan. 

Los alumnos que ingresan a la UTN FRP constituyen una 

población altamente heterogénea en cuanto a su nivel socio- 

económico, posibilidad de acceso a los bienes culturales, 

experiencia laboral y social, estudios previos, recursos 

cognitivos, apoyos familiar y social. Sin embargo, el rasgo 

que comparten en su mayoría es el de ser jóvenes. La 

mayoría de ellos nacidos hacia fines del sigo XX y forman 

parte de lo que algunos autores llaman la Generación z, 

caracterizada por su alta tecnodependencia. 

Hablar de estos jóvenes y de su abordaje desde la 

enseñanza es hablar también del contexto socio-cultural 

donde desarrollan su formación universitaria y de sus 

recorridos personales y sociales. Nos resulta de  

fundamental importancia conocerlos para comprenderlos y 

luego, a partir de este acercamiento, pensar propuestas con 

mayor sentido y diseñar las mejores intervenciones 

posibles. 

  

Los adultos tendemos a pensar en los jóvenes como una 

categoría de tránsito hacia lo que sí vale, el futuro, mientras 

que para los jóvenes, el mundo está anclado en el presente. 

Lo natural es que los jóvenes sean distintos, y que los 

docentes debemos aceptarlos tal cual son, sin comparar con 

los jóvenes de antes. Es importante que en esta  mirada 

sobre ellos se destaque lo que pueden, en lugar de lo que no 

pueden, o sus carencias que, según esquemas construidos a 

priori, se suele destacar. 

Los jóvenes de hoy tienen una relación cercana con la 

tecnología que debe ser aprovechada. En este sentido, para 

Ballardini [2] “las instituciones, afincadas en la cultura del 

libro, del texto y la palabra escrita, tienen dificultades, en la 

medida en que los jóvenes están inmersos en una cultura de 

la velocidad, de la fragmentación y de la imagen, y los 

adultos enfrentan el desafío de seguir enseñándoles de 

manera secuencial y en base al texto. Los jóvenes están 

entrenados cada vez más en estas categorías de la 

experiencia que pocos adultos comparten al haber sido 

socializados en un contexto diferente. Pero cuando la 

experiencia se sostiene en formato de clip, y entre 

videojuegos, el hipertexto, la hipermedia, la instantaneidad, 

y con ellas una nueva noción de tiempo y de espacio, hay 

que pensar en desarrollar nuevos  procesos  reflexivos 

porque asistimos a una nueva forma de organizar y  

construir el mundo. Sin embargo, hay que tener cuidado, 

esta nueva realidad no debe llevar a que la enseñanza 

pretenda adaptarse mecánicamente a los nuevos tiempos, y, 

sin embargo, no puede dejar de tenerlos en cuenta. Del 

mismo modo que contemplar e integrar los intereses de los 

estudiantes no significa subordinarse a ellos sino ponerlos 

en tensión con procesos de aprendizaje y la dotación de 

conocimientos necesarios. (Dick, [3]). 

Para Mastache [1] “los jóvenes posmodernos‟ valoran los 

desafíos, el probar los límites del espacio y el tiempo, la 

innovación cotidiana, el entretenimiento como modo de 

vida y cuestionan los modelos vigentes de autoridad y los 

esquemas de relaciones entre las generaciones. Este grupo 

etario se mueve en un universo de dinamismo, 

fragmentación, inmediatez; en un contexto “mosaico‟ de 

continua estimulación y donde todo es simultáneo. Tiende a 

predominar en ellos el “pensamiento débil‟, el 

individualismo narcisista, la satisfacción inmediata, la 

cultura de “vivir el momento.” 

Otro aspecto central de los ingresantes que impacta en la 

enseñanza se relaciona con el universo mediático; la 

inabarcable multiplicidad de fuentes de información en 

permanente crecimiento hace que el problema del acceso a 
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la información presente rasgos totalmente diferentes a los 

que tuvieron que enfrentar generaciones anteriores. Ya no  

se trata de la disponibilidad de información, sino más bien 

de la posibilidad de orientarse y organizar la infinidad de  

estímulos que reciben para que puedan transformarse en 

información y conocimiento. Estas nuevas generaciones 

consideran más importante hacer que saber y valoran el 

aprendizaje basado en el descubrimiento y en la 

participación. El ser nativos digitales implica enormes 

retos, pues al estar conectados a dispositivos móviles 

constantemente y al contar con tanta información de 

manera instantánea, la capacidad de desarrollar un 

pensamiento crítico se torna indispensable. 

Los docentes debemos atender principalmente a las 

necesidades e intereses de los jóvenes aspirantes e 

ingresantes para ayudarlos a comprender la lógica propia de 

los estudios superiores y a desarrollar los hábitos y 

habilidades necesarios para sostener con éxitos sus  

estudios. 

En este sentido, re-pensar la enseñanza en nuestras clases 

constituye uno de los principales desafíos a ser encarados. 

Resulta imperioso atender a los cambios en el perfil de los 

estudiantes. Esto significa ampliar la preocupación por la 

disciplina incorporando la preocupación por su enseñanza a 

“estos” estudiantes. 

Debemos aceptar los jóvenes tal como son, volver a 

mirarlos, analizar sus características cognitivas y afectivas a 

la luz de los resultados obtenidos por los investigadores en 

distintas áreas de la psicología y la pedagogía y, con todo 

esto en vista, revisar los modos de enseñar. Se trata de 

pensar estrategias de enseñanza que tengan en cuenta, como 

punto de partida, los modos de pensamiento más habituales 

entre los jóvenes. 

La diversidad y accesibilidad de la información y su 

crecimiento vertiginoso es otro de los desafíos que debe 

enfrentar la enseñanza. En este sentido, es importante la 

integración de múltiples ambientes de enseñanza presencial 

y virtual, con el propósito de permitir el despliegue de la 

diversidad de aprendizajes involucrados de manera 

simultánea en toda tarea académica desafiante. 

 

 

II. PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS INGRESANTES 

La deserción y la repitencia de las diferentes asignaturas del 

área matemática evidencian que los estudiantes llegan a la 

universidad sin las competencias necesarias para los 

aprendizajes posteriores de la matemática. Los estudiantes 

de primer año tienen una percepción negativa en cuanto al 

dominio de conceptos básicos requeridos para aprender 

Análisis Matemático 1, condición que atribuyen a factores 

internos como falta de estudio, desconcentración, 

desmotivación, o ausencia de métodos de estudio  

adecuados y a factores externos como falta de tiempo, 

deficiente preparación en el nivel medio y al profesor quien 

como mediador de procesos de aprendizaje es fuente de 

experiencias positivas o negativas para el estudiante. Existe 

una marcada tendencia en cometer errores en operaciones 

con expresiones, fracciones numéricas y algebraicas 

(aplicación inadecuada), empleo de algoritmos, 

identificación y manejo de operaciones básicas en los reales 

(aplicación inadecuada de propiedades); diagramación y 

solución de problemas (identificación, ubicación 

inapropiada de datos y variables o confunden modelos 

matemáticos) y a nivel socio-afectivo, se capta desatención. 

En este contexto es de fundamental importancia La 

implementación de nuevas propuestas pedagógicas y 

didácticas por parte de los profesores en un avance hacia la 

reducción de los índices de deserción y repitencia 

contribuyendo al desarrollo de nuevas y mejores 

herramientas para acceder al conocimiento. 

Frente a estos hechos se generan algunos interrogantes: ¿En 

qué    están    fallando    los    estudiantes    que    ingresan a 

ingeniería? ¿Qué estrategias de enseñanza deben 

implementarse para disminuir los altos índices de deserción 

en los niveles básicos de formación universitaria y cuya 

responsabilidad  recae  principalmente  en  la   matemática? 

¿Cómo se ha de articular el desarrollo de competencias en  

el nivel de la educación media con el nivel universitario?. 

Estos interrogantes tienen su fundamento en la  

preocupación de los docentes tanto por entender a sus 

estudiantes como por el deseo de obtener mejores 

desempeños de su acción en el aula al igual que reducir la 

frustración que causa la poca efectividad de los procesos de 

aprendizaje en la actualidad. Por eso Davini [4], aconseja 

que en “algunos momentos es conveniente utilizar 

dispositivos de investigación en las prácticas, otros en los 

que pueden desarrollarse dispositivos de narración  y 

algunos en que es productivo estimular la experimentación, 

pero siempre favoreciendo la reflexión”. 

 

 

III. PROPUESTA DIDÁCTICA 

Pretendiendo encarar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

dentro del contexto descripto se propone un cambio de 

metodología para el desarrollo de la Asignatura Análisis 

Matemático I en nuestra Regional tendiente a fortalecer la 

formación teórico práctica de los estudiantes desde el 

comienzo de su carrera. 

Esta asignatura, junto a las del área matemática, tiene por 

objetivo comprender la naturaleza de los conceptos 

matemáticos que permiten modelar y resolver situaciones 

problemáticas de la ingeniería. En particular, Análisis 

Matemático I, brinda las herramientas del cálculo para la 

comprensión de conceptos del mundo ingenieril 

promoviendo el desarrollo de capacidades para realizar 

cálculos, para argumentar posturas, para deducir, estimar, 

inferir y comunicar resultados y procedimientos. 

La metodología de enseñanza estará orientada a potenciar el 

desarrollo de capacidades cognitivas en los estudiantes, 

prevaleciendo la comprensión de los conceptos a través de 

un método activo que lo guie en la formación del 

pensamiento lógico matemático. El cambio  propuesto 

radica fundamentalmente en el cambio de las clases 

magistrales centradas en el docente, (aunque sean 

dialogadas) a centradas en el estudiante y su forma 

particular de apropiarse de los conocimientos. 

Con miras a lograr en los estudiantes habilidad para traducir 

los problemas al lenguaje matemático, se incentiva al 

alumno al trabajo activo en clase, incitándolo a abordar los 

conceptos matemáticos coordinando los diferentes registros 

simbólicos (numérico, coloquial, gráfico, funcional, 

algebraico). 

La mayor parte del trabajo del ingeniero se realiza en forma 

cooperativa con otros profesionales, por ese motivo, para 

fomentar la construcción colectiva de conocimientos, se 

desarrollan tareas en grupos con actividades guiadas, 

motivadas con un problema o un disparador que genere la 

necesidad de desarrollar los conceptos de la asignatura. Se 
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utilizarán distintas estrategias didácticas como: clase 

invertida, investigación bibliográfica, resolución de 

problemas, simulaciones, entre otras, tendientes a lograr un 

aprendizaje más significativo. 

  

 

  

IV. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El cambio propuesto radica fundamentalmente en el cambio 

de las clases donde el profesor desarrolla en el pizarrón las 

actividades teórico-práctico con la participación, (o no), de 

los alumnos en un diálogo continuo por el trabajo 

autónomo, en grupos pequeños, respetando los propios 

tiempos necesarios para la comprensión y para la 

construcción del conocimiento. El aula se transforma en un 

ambiente de trabajo activo donde los alumnos están en 

continua actividad cognitiva. 

Al inicio del año se forman grupos de trabajo que podrán 

ser modificados de acuerdo a necesidades. 

Para el inicio de las unidades, en el campus de la  

asignatura, se selecciona material motivador (videos, 

juegos, situaciones problemáticas, etc.) para que en forma 

autónoma, previo a la clase, el estudiante aprecie la 

importancia o necesidad del tema a desarrollar. En la clase 

previa, se entrega a los alumnos guías de trabajo para que 

investiguen y procuren información que llevan a la clase 

siguiente, con una lectura previa. Estas guías se diseñan 

para ayudar a reflexionar y razonar sobre las lecturas 

propuestas facilitando la construcción del conocimiento. 

Al inicio de la clase, se selecciona un grupo para que  

realice brevemente una revisión cooperativa o una breve 

reseña del tema anterior. El profesor, mediante el 

interrogatorio y la interacción, orienta a los estudiantes para 

reafirmar los conocimientos previos necesarios para 

favorecer un aprendizaje significativo. En algunos temas, 

más complicados, esta revisión está a cargo del docente. 

Posteriormente se propone trabajar en forma grupal, siendo 

el profesor un guía para el estudio independiente, 

promoviendo la discusión de resultados. Dependiendo del 

tema, se entrega (principalmente en el campus) una guía de 

estudio, un link a una actividad interactiva que aborde el 

tema a tratar, o la lectura autónoma de un texto. Con estos 

materiales el alumno debe buscar información que les 

permita realizar esquemas, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos o cuestionarios que se ponen en común para 

visualizar la comprensión. La guía de estudio es 

fundamental para rescatar los saberes previos necesarios 

para el desarrollo de los nuevos conceptos que son 

construidos y discutidos en el grupo, validados con las 

herramientas informáticas y con los docentes que 

permanentemente están atentos a las necesidades de dichos 

grupos. Las actividades son principalmente teórico-

prácticas, aunque para este primer año de presentación de la 

experiencia, el cambio se realiza gradualmente, tendiendo a 

la sustitución de clases expositivas del profesor, por un 

ambiente activo de trabajo grupal. Se trabaja con el apoyo 

de software libres que los estudiantes pueden tener 

fácilmente en los celulares y se incentiva la búsqueda de 

nuevas herramientas para facilitar la visualización y 

comprensión de los conceptos. 

En clases posteriores se resuelven en forma individual y 

grupal, guías de ejercicios elegidos de acuerdo a creciente 

grado de dificultad, ejercitación propuesta del texto 

seleccionado, o resolución de problemas relacionados con 

las diferentes especialidades, que previamente se levantan 

en el campus de la cátedra. Estas clases son tutorizadas por 

los auxiliares y, en caso de contar, por adscriptos a la 

cátedra. Al finalizar las mismas, los docentes dejarán 

constancia de esta actividad que se denominará “actividad 

semanal”. (Los estudiantes podrán realizar parte de esta 

tarea previamente). En el laboratorio de computación, o en 

forma individual fuera del horario de clase, el alumno 

cuenta con asistencia de alumnos becarios para 

asesoramiento sobre uso de software específicos, 

facilitadores de la enseñanza del Cálculo. Esto permite 

incentivar el aprendizaje con herramientas  

computacionales  facilitando  la comprensión de los 

conceptos, visualizando tendencias, aproximando 

resultados o refutando hipótesis. 

En marco del proyecto “Enseñanza y Aprendizaje de la 

Matemática en los alumnos de los primeros años de las 

carreras de Ingeniería. Criterios y pautas para la orientación 

y la retención” que desarrollamos en la Regional, se 

evaluará la propuesta teniendo especial énfasis en el modo 

en que los estudiantes encaran el estudio universitario en  

los primeros años de la carrera. 

Grados de avance y conclusiones 

La metodología comenzó a aplicarse al inicio del año 

académico 2017. En primer lugar se subraya que el trabajo 

de los docentes aumentó significativamente por la 

corrección de las producciones de lo que denominamos 

“Actividad Semanal”, la preparación del material y la 

actividad extra-áulica necesaria, especialmente los horarios 

de consulta que se han reforzado. Al segundo mes de su 

implementación, y aunque todavía no se han completado 

estudios cuali-cuantitativos formales que lo corroboren  

dado que no tenemos todavía resultados de parciales de la 

asignatura, los docentes de la cátedra hemos notado una 

participación claramente más activa de los estudiantes en el 

trabajo en el aula, mayor concurrencia a la biblioteca para 

consulta de textos de la cátedra y mucha preocupación por 

la entrega de la actividad semanal. Durante el desarrollo del 

Congreso se llevaran resultados preliminares. Algunos 

estudiantes que recursan la asignatura, manifiestan que 

ahora entienden algunos de los conceptos que anteriormente 

repetían de memoria. Además ha aumentado la cantidad de 

consultas previas a las clases y, por su característica de 

“nativos digitales” algunos estudiantes han realizado 

propuestas de nuevas herramientas disponibles en los 

celulares para la realización de problemas y ejercicios. Las 

producciones de cada clase, que son entregadas a su 

finalización, evidencian una labor continua que no podría 

producirse si no se estudia previamente. Esperamos que 

estas afirmaciones queden plasmadas en los resultados de 

las próximas evaluaciones parciales. 

Entre las principales deficiencias que tuvieron que sortear 

los estudiantes para abordar esta metodología, resalta la 

dificultad para abordar adecuadamente un libro de texto, 

interpretar las consignas, pasar la información a distintos 

registros, entre otras. 

En el proyecto de investigación mencionado anteriormente, 

participan docentes del área matemática, docentes del área 

humanística, docentes del área integradora, becarios 

graduados y becarios alumnos. Desde el proyecto se está 

trabajando para fortalecer la propuesta presentada  

diseñando instrumentos y evaluando  distintos  aspectos, 

tales como la identificación de estrategias de aprendizaje de 

los estudiantes y el análisis de su eficacia en relación con el 
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rendimiento académico, observaciones de clases para 

identificación de roles en los grupos de trabajo, entrevistas  

y encuestas de opinión de los actores, entre otras  

actividades programadas. En virtud de los resultados se 

evaluará la efectividad de la propuesta y eventualmente se 

realizarán las modificaciones que se estimen convenientes. 
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Resumen.   El campo epistemológico de Física ocupa un 

lugar de fundamento en la formación de ingenieros. La 

Universidad Tecnológica Nacional comprende una red de 30 

Facultades que trabajan en conjunto. Docentes de  Física I de 

las Facultades Regionales de Avellaneda, Bahía Blanca y 

Chubut de la misma, han iniciado un estudio comparativo 

sobre fortalezas y dificultades de los procesos formativos, 

junto al intercambio de estrategias y recursos didácticos y la 

implementación de una actividad conjunta. Ello se realiza en 

el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo 

“Formación Inicial en Ingenierías y carreras Tecnológicas” 

(PID FIIT, 2015-2018). La investigación socio educativa es de 

tipo cuali-cuantitativa, descriptiva y comparativa, aunque con 

aspectos de cambio y mejora. Se presentan los avances del 

análisis de los procesos formativos 2015-2016 y del diseño de 

actividades para su implementación en 2017. El cambio de 

reglamento de estudios de UTN impacta en los procesos 

formativos y será objeto de investigación.  

  

Palabras clave. Educación en Física. Formación en 

Ingeniería. Trabajo colaborativo universitario. Investigación 

de prácticas. 

I. INTRODUCCIÓN 

La formación de ingenieros requiere del fundamento de las 

ciencias exactas y naturales, como espacios esenciales en 

las carreras tecnológicas. Entidades como la Asociación 

Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería 

(ASIBEI), en su Plan Estratégico 2013-2020, destaca el 

valor de esta área disciplinar como fundante de la 

formación especializada. [1]   

    Física I y II ocupan un lugar central en la educación de 

los primeros años evidenciando fortalezas y dificultades en 

el cursado de los alumnos, tal como señalan estudios 

diversos como los Lagger y otros [2] y Cura y otros. [3] 

  La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) está 

integrada por una red de 30 unidades académicas y se 

presenta como un ámbito ideal para la realización de 

actividades colaborativas entre diversos equipos docentes 

del país. En este marco docentes de Física I de las 

Facultades Regionales de Avellaneda, Bahía Blanca y 

Chubut de UTN vienen trabajando desde 2015 en el 

Proyecto de  Investigación y Desarrollo “Formación Inicial 

en Ingenierías y carreras Tecnológicas” (PID FIIT – 

UTNIFN3922), compartiendo las características del 

proceso formativo, intercambiando experiencias y recursos 

y generando mejoras conjuntas. Seguidamente se presentan 

los avances del intercambio en el área de Física I.  

II. PID FIIT Y FÍSICA I 

El Proyecto de investigación interfacultad FIIT surge 

como una propuesta para el estudio sistemático y el 

mejoramiento continuo de los procesos formativos de 

alumnos y docentes de las asignaturas de los primeros años 

de las unidades académicas mencionadas, basado en el 

trabajo colaborativo como instancia de creación de 

comunidades de aprendizaje [4] y en el mejoramiento de la 

docencia a través de la investigación de las prácticas. [5] 

Comprende un equipo de dirección, tres coordinaciones, 

una en cada Regional, y la participación de 40 docentes. 

Sus objetivos son 1) Analizar las fortalezas y limitaciones 

de los procesos formativos en equipos colaborativos 

interfacultades en los primeros años de las carreras 

tecnológicas y 2) Evaluar la incidencia de experiencias 

didácticas entre equipos académicos en asignaturas 

semejantes de los primeros años. 

El PID FIIT estudia y promueve la mejora didáctica en la 

cohorte 2015-2018 y guarda un enfoque de investigación 

socio educativo cuali-cuantitativo. [6] Del primer objetivo 

surge el Eje 1 de trabajo referido al “estudio de las 

tendencias formativas” que inicialmente es de tipo 

descriptivo pero posteriormente se constituye en causal, 

buscando apreciar la relación de variables en los procesos 

formativos en cada asignatura. Del segundo objetivo surge 

el Eje 2 de trabajo orientado al “desarrollo de mejoras 

didácticas y el análisis de su impacto formativo” que guarda 

un enfoque de investigación del cambio y se focaliza en el 

planteo de “investigación-acción” orientado al aprendizaje, 

por ello se lo denomina IAD (Investigación Acción 

Didáctico). Estas mejoras están orientadas desde el enfoque 

de un aprendizaje integrador, motivador, problematizador y 

perdurable. [7] 

Se emplean técnicas e instrumentos ad hoc, con 

formularios para la recolección y procesamiento de 

información y guías para la mejora didáctica y su análisis. 

Se cuenta con una diversidad de fuentes de datos 

institucionales y propios. Los docentes complementan la 

labor docente y de investigación generando comunidades de 

aprendizaje colaborativas. Se emplean diversos recursos 

TICs para el trabajo como aulas virtuales, video 

conferencias, encuentros por Skype, correo electrónico, 

WhatsApp y encuentros presenciales. 

La asignatura Física I es una materia básica dentro de la 

carrera de ingeniería que tiene por objetivo brindar 

conocimiento científico y sentar las bases para comprender 

y adquirir un criterio de razonamiento frente a los hechos y 

fenómenos físicos que se presentan en cada una de las 

especialidades. Se procura dotar de herramientas 

imprescindibles para el futuro. Se promueve una formación 

en Física desde el enfoque de aprendizaje reflexivo y 

comprensivo. Sus objetivos principales son: 

 

 Desarrollar habilidades a través de la compresión e 

interpretación de los principios y fenómenos básicos 

que ofrece la Física en la Ingeniería. 

 Valorar la importancia de la Física en las aplicaciones 

tecnológicas. 

 Capacitar en el reconocimiento de diferentes modos de 

encarar con éxito los problemas propuestos. 

Formación de Física I en Ingeniería.                 

Análisis interfacultad y mejoras  

Pablo Planovsky, Ricardo Bernatene, Rafael Omar Cura, Daniela de Tommaso 
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 Adoptar una actitud científica, promoviendo la reflexión 

crítica y desarrollando el pensamiento de la ciencia en 

sus aspectos operativos, formativos y fenomenológicos. 

 Comprender los problemas profesionales, explicitar sus 

variables e identificar los fenómenos  involucrados. 

 Articular los contenidos propios de Física con los temas 

de otras asignaturas de la carrera. 

 

Los ejes temáticos de Física I son: estática, cinemática, 

dinámica, trabajo y energía, sistema de partículas, cuerpo 

rígido, elasticidad, mecánica de los fluidos, gravitación, 

movimiento oscilatorio y ondas elásticas. 

III. LA FORMACIÓN INTERFACULTAD EN FÍSICA I 

El trabajo de intercambio entre los tres equipos docentes 

ha permitido el conocimiento de aspectos comunes y 

diferenciados de los enfoques formativos de Física I en las 

tres Regionales. Se presentan dichas  características. 

A. Organización y condiciones de cursado 

En UTN FRA la asignatura Física I cuenta con un total 

de 19 comisiones de alumnos para el dictado de 6 carreras. 

La misma está compuesta por profesor, Jefe de Trabajos 

Prácticos (JTP) y ayudante de laboratorio. El proceso 

formativo se organiza con clases teórico-prácticas y 

actividades de laboratorio, cuya organización temática se 

visualiza en el mapa conceptual de la Fig 1 y su interacción 

en la referencia link de enlace [8]. 
 

 
Fig. 1: Estructura temática de Física I (UTN FRA) [8] 

Frente a la implementación del nuevo reglamento de 

estudios en UTN (Ordenanza 1549/15) que contempla la 

Aprobación Directa (AD) y Aprobación con Final (AF), la 

Unidad Docente Básica de Física ha establecido para el 

ciclo 2017 que “las condiciones de AD y AF deben 

adecuarse a las distintas habilidades que el estudiante pueda 

alcanzar sobre estos contenidos y no al conocimiento o 

manejo de unos contenidos principales”. [9] Al respecto, las 

habilidades que promueve la enseñanza de la Física, están 

relacionadas con los distintos grados de aproximación, 

comprensión y posibilidad de resolución de situaciones 

reales o “simuladas” que involucren aspectos o contenidos 

de la asignatura, siendo las mismas en orden de 

complejidad creciente: 

 Capacidad para resolver ejercicios de aplicación directa 

o inmediata;  

 Posibilidad de diseñar y modelar situaciones 

problemáticas (problemas de diseño y de modelado); y 

 Habilidad de argumentar, justificar y explicar para dar 

cuenta de fenómenos físicos.  

Finalmente, “los estudiantes de AF deberían conocer  los 

contenidos de la asignatura y poder emplearlos en 

situaciones sencillas de ejercitación, pudiendo resolver 

ejercicios y situaciones problemáticas (las primeras dos 

habilidades).” Los alumnos que alcancen la AD –además de 

ello-, deberán alcanzar también “la resolución de problemas 

más complejos como también a un correcto uso de la 

argumentación y justificación.” [9] 

La evaluación implica la realización de dos exámenes 

parciales a los dos meses de cada cuatrimestre  y de dos 

globalizadores al final de cada uno. Cuentan con dos 

instancias de recuperación de los globalizadores en los 

meses de diciembre y febrero. 
 

 
Fig. 1: Régimen de aprobación directa (Física I, UTN FRA) [8] 

En UTN FRBB la asignatura Física I comprende 6 

comisiones para 5 carreras de grado integradas por un 

profesor, un JTP, un ayudante y dos becarios. Esta, permite 

interpretar los principios físicos con que se encontrará el 

estudiante en las materias aplicadas y el ingeniero en su 

desempeño a lo largo de su vida profesional. 

La materia se articula horizontalmente con Análisis 

Matemático I y Algebra y Geometría Analítica, en lo 

referente a las fortalezas y debilidades que traen los 

alumnos que han cursado estas asignaturas y se les requiere 

los temas a reforzar necesarios para una mejor descripción 

de la Física. Se mantiene una articulación vertical con los 

Departamentos para tratar puntos específicos orientados a 

cada carrera, que necesiten su desarrollo y la fijación de 

conceptos esenciales. Con las Materias Integradoras se 

planifican temas para ser abordados con los conocimientos 

de esta asignatura y las del mismo nivel.  

 Al comenzar el año académico se toma una evaluación 

diagnóstica, que busca conocer en qué situación de 

conocimientos previos se desarrollará la asignatura, además 

de recabar datos sobre la situación socioeconómica de los 

alumnos. El enfoque evaluativo es integrador y formativo, 

ya que trata de obtener información sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a medida que se va realizando. 

La evaluación para el cursado de la asignatura se lleva a 

cabo mediante 3 exámenes parciales escritos, consistentes 

en preguntas conceptuales y la resolución de problemas. Se 

toman 2 exámenes recuperatorios, el primero corresponde 

al primer parcial y es eliminatorio. El segundo, a los 

parciales 2 y 3 y su desaprobación hacen perder el cursado. 

También se requiere aprobar los 3 trabajos de laboratorio 

que se realizan durante el cursado.  La evaluación final es 

requerida para la aprobación de la materia. Es de carácter 

integrador, individual y escrita, teniendo en cuenta los 

contenidos de acreditación.  

Ante el cambio en las condiciones de cursado sobre el 

régimen en UTN de AD, se están revisando las 

características de la regularidad. Las modificaciones que se 

implementan en el primer cuatrimestre se evaluarán para su 

aplicación en el segundo período. 
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En UTN FRCH la asignatura Física cuenta con 2 

comisiones para el dictado de 3 carreras de grado y está 

compuesta por profesor y JTP, y se solicitó un ayudante 

alumno en 2017.   

La metodología general comprende clases: teórico-

prácticas, de resolución de problemas y de laboratorio, 

promoviéndose el interés y la participación activa del 

alumnado. Las clases inicialmente plantean casos 

particulares y sencillos en base a saberes previos de la vida 

cotidiana, luego se generaliza el problema. Junto a temas de 

interés general relacionados con la Física, se tiene en cuenta 

la historia de los descubrimientos y la evolución del campo 

científico, evitando largos desarrollos teóricos. Se concluye 

resolviendo casos con múltiples alternativas.  

La resolución de problemas busca que el alumno 

comprenda el tema (ej. sentido y magnitud relativa de la 

velocidad final, mayor o menor energía) antes de la 

resolución numérica específica. La solución a través de una 

expresión matemática debe incluir una crítica, verificando 

que el comportamiento sea el esperado en casos extremos. 

La actividad individual es optativa y se ofrecen consultas.  

Las tareas de laboratorio comprenden siete trabajos cuya 

metodología se basa en la observación, medición 

(incluyendo cálculo o estimación de errores) y verificación 

de las leyes fundamentales y comprenden hipótesis en casos 

de su apartamiento de las mismas. La actividad es grupal y 

obligatoria empleando materiales simples y experiencias 

sencillas de laboratorio donde lo importante es el fenómeno 

observado y no el instrumento en sí. Para las prácticas, los 

alumnos deben demostrar conocimientos previos del tema 

y, además, se emplean videos demostrativos. 

Respecto de la evaluación, se efectúan dos exámenes 

parciales escritos basados en la resolución de problemas. 

Ello implica cierto proceso de elaboración y la interrelación 

de diferentes conceptos. Se cuenta con un examen 

recuperatorio para cada instancia, y  la opción de uno final, 

solamente para cubrir uno de los exámenes. 

B. Características del cursado de Física I 

El enfoque formativo original en UTN FRA se orientó a 

ofrecer una salida universitaria a los egresados provenientes 

de escuelas técnicas, de modo que este sector social ya 

especializado tecnológicamente, no dejara de aportar su 

capacidad en las tareas productivas. En la actualidad se 

observa una diversidad de ingresantes provenientes de 

distintas formaciones medias. 

En la Tabla I se analiza la situación académica de 6 

comisiones de Física I, cuya fuente es el Sistema 

SYSACAD: 

TABLA I.  

SITUACIÓN ACADÉMICA DE 6 COMISIONES (FÍSICA I, UTN FRA)  

Etapas Alumnos 2015 2016 

 

Inicio 

Inscriptos 290 338 
Ingresantes 250 288 
Recursantes 40 50 

Cursado Cursantes 
N° % N° % 

149 100 193 100 

 
Fin 

cursado 

 

Regulares 118 79 158 82 

No regulares 31 21 35 18 

Libres 
31 21 35 18 

 

Del análisis de los datos 2015/2016 de la Tabla 1, se 

aprecia que sobre el total de inscriptos en dichas comisiones 

de la asignatura, el 86% es ingresante y sólo el 14% es 

recursante. Sobre esa cifra, se aprecia que el 55% es 

realmente cursante, pero éstos alcanzan una alta regularidad 

de la asignatura con un 81% de aprobados en promedio.   

En UTN FRBB se analiza la comisión “D-12” 

correspondiente al segundo cuatrimestre del período 

2015/2016. Se aprecia que la población estudiantil tiene una 

edad con algunos años superiores a la que correspondería a 

un ingreso inmediato a la universidad después de concluir 

el ciclo secundario. La cantidad de alumnos de fuera de 

Bahía Blanca y Punta Alta oscila entre un 30 % y un 40%. 

En el caso de la formación secundaria, se observa que la 

gran mayoría son egresados de escuelas técnicas (70%), 

existe una proporción similar de estudiantes que no trabajan 

(57%) sobre los que si lo hacen (43%). Hay porcentajes 

comparables entre los que trabajan en actividades afines y 

no afines con la carrera que cursa.   

Las carreras menos elegidas son Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, Mecánica cuenta con más alumnado, y la de 

mayor cantidad de alumnos es Civil junto a LOI. Esta 

tendencia se viene dando desde años anteriores.  

Encontrándose la comisión “D-12” en el segundo 

cuatrimestre, se aprecia que el 72% de los estudiantes ha 

cursado Análisis Matemático I, y de ellos, la tercera parte la 

aprobó. Estos estudiantes cuentan con mayores 

herramientas matemáticas para el desarrollo de los temas de 

Física I. Aunque la mayoría de los recursantes conocía la 

existencia de clases de apoyo, pocos las utilizaron, esto 

sigue siendo un tema a tratar de mejorar.  

En la Tabla II se aprecian los datos del cursado. 

 
TABLA II 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LA COMISIÓN “D-12” (FÍSICA I, UTN FRBB)  

Etapas Alumnos 2015 2016 

 

Inicio 

Inscriptos 64 64 

 Ingresantes 43 34 

 Recursantes 21 30 

Cursado Cursantes 
N° % N° % 

50 100 48 100 

 
Fin 

cursado 

 

Regulares 20 40 19 40 

Libres 30 60 29 60 

  Desaprob. 12 24 15 31 

  Baja inasist 18 36 14 29 

 

Se aprecia que en 2015 los alumnos ingresantes 

alcanzaban al 67% de los inscriptos, bajando en 2016 al 

53%, con un promedio general del 60%. Es de destacar el  

40% de recursantes en ambos años. Asimismo, el 76% de 

los inscriptos realmente cursó la materia, y de estos 

alcanzaron la regularidad el 40%. Por su parte, entre los 

alumnos libres, el 29% desaprobó y el 31% perdió el 

cursado por inasistencias. 

En UTN FRCH  se abrió una nueva carrera de grado en 

2016, Ingeniería Electromecánica, lo que trajo aparejado un 

importante aumento de alumnos ingresantes en la facultad 

en general. En el caso particular de Física 1, previo al año 

2016 dicha asignatura correspondía exclusivamente para la 

carrera Ingeniería Pesquera; el número de alumnos 

inscriptos para el año 2014 fue de 26,  mientras que el 2015 

contó con 19. Con el inicio de la nueva carrera, Física I 

pasó a dictarse para ambas Ingenierías en conjunto y 

alcanzó una inscripción de 111 alumnos. La materia pasó a 

estructurarse en dos comisiones: 1 (noche) y 2 (tarde).  

Al analizar los datos, en la Tabla III, se destacan dos 

importantes diferencias entre ambas comisiones. El 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1098  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4

 

porcentaje de alumnos que abandonaron la materia antes 

del primer examen parcial fue de 47% en la comisión 1, 

mientras que en la comisión 2 fue de 30%. 

TABLA III. 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE COMISIONES (FÍSICA I, UTN FRCH)     

Etapas Alumnos Com.1 Com. 2 

 

Inicio 

Inscriptos 64 47 
 Ingresantes 63 44 
 Recursantes 2 3 

Cursado Cursantes 
N° % N° % 

34 100 33 100 

 

Fin 

cursado 
 

Regulares 13 38 21 64 

Libres 21 62 12 36 

  Desaprob. 21 62 12 36 

  Baja inasist 0 0 0 0 

 

En segundo lugar, respecto de la cantidad de alumnos 

cursantes, se aprecia en la comisión 1 un mayor porcentaje 

de alumnos desaprobados que en la 2. En síntesis, en la 

comisión 1 hubo mayor cantidad de abandono y de 

desaprobados. La única similitud entre ambas comisiones 

se registra en el valor cero en “baja por inasistencias”, lo 

que significa que los alumnos que alcanzaron el primer 

examen parcial lograron terminar la cursada. 

Datos obtenidos a partir de encuestas realizadas al inicio 

de la cursada indican que en ambas comisiones los alumnos 

ven como su principal fortaleza “la curiosidad e interés en 

temas de la asignatura” (79% de los encuestados en la 

comisión 1; 53% en la 2). Un 38% de los alumnos 

encuestados de la comisión 2 también señaló como 

fortaleza poseer una base sólida en matemática, mientras 

que esta respuesta se registró en un 10% de los encuestados 

de la comisión 1.  

En cuanto a las limitaciones, las respuestas obtenidas 

fueron más variadas. En la comisión 1 lo más mencionado  

fue “poca dedicación a la materia”, en parte por falta de 

disponibilidad de tiempo (responsabilidades familiares o 

motivos laborales, 27%) o por actitud personal (17%). En 

cambio, en la comisión 2 las respuestas más habituales 

respecto a las limitaciones fueron “poseer dificultades en 

cuanto a la comprensión de ciertos temas de física” (33%) y 

“poca dedicación a la materia” debido a una actitud 

personal (23%). En esta comisión sólo un 3% de los 

encuestados manifestó tener problemas de disponibilidad de 

tiempo relacionado a causas laborales o por 

responsabilidades familiares. Esta diferencia con la 

comisión 1 puede estar asociada al horario de cursada de 

cada comisión, es decir, turno tarde y turno noche, y, en 

consecuencia, al perfil de alumno que asistió a cada una.  

Estos resultados sugieren que una tarea importante del 

cuerpo docente es aprovechar y explotar la inclinación e 

interés que los alumnos ya traen por algunos tópicos de la 

materia, tratando de incentivar la dedicación individual de 

cada estudiante por fuera de las horas de cursada, así como 

también considerar distintas estrategias didácticas según el 

perfil y contexto de cada uno. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El trabajo interfacultad del PID FIIT ha permitido 

efectuar un primer acercamiento sobre el análisis del 

proceso formativo en las Facultades Regionales de 

Avellaneda, Bahía Blanca y Chubut. Al respecto, se aprecia 

la cercanía del enfoque formativo que se emplea en las tres 

unidades académicas, especialmente focalizado en clases 

teórico-prácticas, tareas en laboratorio y actividades que 

buscan vincularse con la ingeniería.  

Frente al nuevo Reglamento de estudios, se ejecutan 

distintas modalidades de Aprobación Directa y con Final, 

que serán evaluadas en el presente cuatrimestre. Se 

aprovechará este trabajo interfacultad para efectuar cambios 

en las mismas, considerando las experiencias propias y las 

de las otras regionales, teniendo en cuenta que los objetivos 

son fomentar la movilidad en la carrera, favorecer una 

promoción más ágil, y mejorar el proceso de adquisición de 

competencias por parte de los alumnos. 

En cuanto a la cantidad de cursantes, se aprecia que las 

comisiones cuentan con cantidades semejantes, pero no por 

facultades, evidenciándose una diferencia notable. FRA 

cuenta con una numerosa población, aproximadamente 4 

veces mayor que FRBB y 7 veces más que FRCH. Ello, no 

es un tema menor, pues en las regionales donde el número 

de inscriptos y cursantes es bajo no sólo es importante 

mantener el nivel académico en la asignatura, sino también 

hay una preocupación mayor para que los alumnos 

permanezcan en la universidad e incluso aumentar la 

cantidad de ingresantes año a año. Equilibrar ello es una 

tarea compleja.  

Los alumnos presentan diversas características, pero hay 

datos que aún no pueden compararse, al no haberse 

obtenido en las tres regionales. En cambio sí se cuenta con 

los datos de la situación académica. Al respecto, es de 

señalar el bajo nivel de recursantes en FRCH (5%) y FRA 

(15%), pero mucho más alto en FRBB (40%). Respecto de 

la cantidad de cursantes sobre inscriptos, en FRA cursa el 

55%, en FRCH el 62% y en FRBB el 76%. Y sobre los 

regulares, se aprecia un alto porcentaje en FRA (80%), la 

mitad en FRBB (40%) y en FRCH datos anuales muy 

diferentes (38% -2015- y 64% -2016-). Estas coincidencias 

y diferencias están siendo estudiadas actualmente, 

analizando variables comunes que impactan en los procesos 

formativos. Ello, nos interpela para seguir aportando a la 

mejora de la formación en Física I, objetivo primordial de 

este trabajo colaborativo interfacultad. 
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Resumen—El presente artículo tiene como principal 

objetivo averiguar las perspectivas de los laboratorios remotos 

en la educación superior y media técnica, con especialidad en 

electricidad y electrónica, de la ciudad de Santiago del Estero. 

Motiva este estudio, la instalación de un Laboratorio Remoto 

VISIR en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Argentina, puesto a disposición de las instituciones de nivel 

superior y media técnica de la ciudad de Santiago del Estero y 

con la posibilidad de brindar un servicio del más alto nivel, 

ajustado a las limitaciones del laboratorio remoto. La 

metodología utilizada es el Estudio por Encuesta y el 

instrumento para recolección de datos, el cuestionario. Los 

resultados indican una aceptación pedagógica del concepto y 

uso de Laboratorio Remoto. Este estudio sería un punto de 

partida para investigaciones posteriores que aborden 

temáticas cada vez más complejas, tales como, la relación 

entre el rendimiento académico de los alumnos y el uso de 

laboratorios remotos y/o el incremento en las vocaciones por el 

estudio de carreras de ingeniería. 

Palabras clave—Medición a distancia, Laboratorio Remoto 

VISIR+, aprendizaje autónomo, UNSE. 

I. INTRODUCCIÓN 

a ciudad de Santiago del Estero, desde el año 2010 ha 

sido impactada por el programa de alcance nacional, 

Conectar Igualdad [1], el cual provee de una 

computadora a cada estudiante del nivel medio y de los 

institutos de formación docente, como así también, a los 

docentes que conforman los planteles de cada institución 

educativa. El objetivo que se persigue es: impulsar al 

conjunto de los integrantes del sistema educativo medio, a 

hacer uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). También bajo este mismo programa 

se ha dotado de conectividad a las escuelas como soporte de 

infraestructura necesario para el funcionamiento del sistema 

Conig, (Conectar Igualdad) cuyo principal objetivo 

pedagógico es reducir la brecha digital entre las clases 

sociales. Este entorno resulta propicio para la elaboración 

de propuestas educativas que favorezcan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC [2]. Por tal 

motivo y, en consecuencia, es importante la oportunidad 

para la educación técnica de Santiago del Estero, contar con 

instrumentos pedagógicos que contribuyan a mejorar la 

enseñanza de las ciencias y la técnica. 

El presente artículo tiene como principal objetivo 

conocer las perspectivas de desarrollo que tendría el uso de 

laboratorios remotos, aplicados a la experimentación 

práctica, en la educación superior y media técnica con 

especialidad en electricidad y electrónica de la ciudad de 

Santiago del Estero. Este objetivo se ha planteado en un 

conjunto formado por cinco dimensiones pedagógicas-

didácticas, que son, 1- el concepto de Laboratorio Remoto 

(LR); 2- la complementariedad del LR., 3- utilización del 

LR. 4- motivación de aprendizaje y 5- desarrollo de 

habilidades y destrezas en el uso de TIC [3]. 

También se presentan reflexiones sobre la actualidad de 

los Laboratorios Remotos, así como, las características y 

relaciones entre los elementos que conforman su entorno 

existente, de la misma manera se muestran las tendencias y 

trabajos futuros a manera de conclusiones. 

Los LR [4] son herramientas tecnológicas con 

equipamiento físico, en los que se puede realizar ensayos 

localmente accediendo el usuario, en forma remota, a través 

de una interfase implementada mediante un software, que 

les permite a los estudiantes realizar sus prácticas como si 

estuvieran en un Laboratorio Tradicional, generalmente el 

acceso se realiza a través de Internet. 

El uso de dispositivos de acceso remoto en laboratorios 

[5] permite la implementación de experimentos prácticos, 

los cuales favorecen la obtención de competencias a 

estudiantes que forman parte de diferentes asignaturas, de 

varias instituciones de todo el mundo y en forma 

simultánea, durante las 24 horas del día y los siete días de la 

semana, desde cualquier lugar con acceso a Internet.   

El laboratorio Remoto VISIR [6][7] (Virtual Instruments 

Systems in Reality) es un LR, creado por el departamento 

de procesamiento de señales ASB del Instituto de 

Tecnología de Blekinge BTH (Suecia). Es una herramienta 

pedagógica, de aprendizaje autónomo, que contribuye a 

incrementar el andamiaje de experiencias, habilidades y 

competencias del estudiante, necesarias para su movilidad 

académica.  

La Universidad Nacional de Santiago del Estero 

instalara, a mediados de mes de Agosto de 2017, un 

Laboratorio Remoto VISIR, para experimentación con 

circuitos de electricidad y electrónica y medición a 

distancia, como resultado de la participación en el Proyecto 

ERASMUS VISIR+, “Módulos educativos para Teoría y 

Práctica de Circuitos Eléctricos y Electrónicos siguiendo 

una enseñanza basada en la Metodología de Investigación y 

Aprendizaje apoyada por VISIR”, financiado por la Unión 

Europea a través de Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EACEA). De este modo los estudiantes 

de la UNSE e Instituciones educativas interesadas, podrían 

realizar sus prácticas de circuitos eléctricos y electrónicos 

de forma remota, debiendo para ello, organizar 

coordinadamente, las prácticas necesarias que se ajusten a 

los objetivos perseguidos por cada currícula que incorpore 

la utilización del laboratorio entre sus prácticas.  

Por esta razón nos interesa indagar en la opinión de los 

docentes relacionados con espacios curriculares de 

Perspectivas de los Laboratorios Remotos en 

la Educación Media y Superior de Santiago 

del Estero 
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electricidad y/o electrónica de la ciudad de Santiago del 

Estero. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada, tiene un enfoque cuanti-

cualitativo, ya que lo que se busca es realizar un 

diagnóstico inicial que permita explorar las opiniones de los 

docentes en relación al proyecto de Laboratorio. Para ello, 

presentamos los resultados de la aplicación de encuestas 

estructuradas que permiten una primera lectura [8][9]. En 

este sentido, se presenta la opinión de los docentes sobre la 

posibilidad de desarrollar actividades de enseñanza sobre 

LR en el nivel medio y superior. 

Con respecto a la población encuestada [9], se trata de 

todos los docentes de instituciones que tienen la posibilidad 

de utilizar el LR a instalarse en la UNSE. Todos ellos son 

responsables de impartir los conocimientos de las 

asignaturas cuyos contenidos se refieren a Electricidad y/o 

Electrónica, en cualquiera de sus modalidades: Teoría, 

Trabajos Prácticos o Taller. 

La importancia de la participación de estos actores se 

debe a que son responsables de diseñar estrategias de 

enseñanza y elegir los recursos didácticos [10] a la hora de 

planificar sus espacios curriculares en busca de los 

objetivos que se proponen.  

Las unidades de observación elegidas para el estudio, los 

docentes profesores de la carrera de Ingeniería Electrónica 

de Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE),  y 

de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) 

por el nivel superior y, las Escuela Técnica Nº 8 y Escuela 

Técnica Nº 3 Ingeniero Santiago Maradona, ambas por el 

nivel medio o secundario de la ciudad de Santiago del 

Estero, en las que se enseña electricidad y electrónica, 

corresponden a las muestras representativas de la población 

de estudio[8]. 

Cabe destacar en este punto que, varios de los docentes 

encuestados desarrollan sus actividades en más de una 

institución educativa y en algunos casos en distintos 

niveles, aunque siempre en la misma área de conocimiento. 

Esta situación hace que la población encuestada representa 

casi la totalidad de los docentes con la característica 

buscada, de la Ciudad de Santiago del Estero. La 

discriminación de los docentes entre nivel superior y medio 

técnico, fue realizada tomando en cuenta el nivel educativo 

de la institución en la que se llevó a cabo la encuesta. 

El instrumento adoptado para la recolección de datos es 

el cuestionario, en cuanto al tipo utilizado, según la persona 

que lo aplica, es de administración directa, o sea, los 

participantes en estudio, contestan por escrito las preguntas 

contenidas en el cuestionario y, según el modo de 

administración es una encuesta personal. El objetivo que 

persiguen las consultas es reflejar la opinión pedagógica 

sobre los Laboratorios Remotos, planteada en cinco 

dimensiones que corresponden a: la opinión del concepto 

de LR, disposición al uso de los mismos, la posible 

motivación de los estudiantes con su utilización y 

finalmente su pensamiento respecto de la contribución al 

desarrollo de las habilidades necesarias para el uso de las 

TIC. 

Partiendo de la idea de que la experimentación ha sido 

siempre un pilar en la enseñanza de las ingenierías y 

tecnicaturas, la utilización de un laboratorio remoto se 

estima como mínimo útil para ese concepto.   

Basados en esta idea, previo a la ejecución de la encuesta 

que la respondieron treinta docentes de cuatro instituciones 

educativas, de los cuales 14 pertenecen al nivel educativo 

superior y 16 al nivel educativo medio técnico, se ofreció a 

la comunidad docente del área de las asignaturas relativas a 

electricidad y electrónica, una explicación introductoria 

sobre el laboratorio VISIR, sus características más 

destacadas y limitaciones de uso.  

También se destacó la necesidad del diseño de una 

secuencia didáctica que incluya los objetivos que se 

persiguen con las prácticas que contienen problemas con 

una intencionalidad conceptual sobre circuitos eléctricos 

y/o electrónicos. 

Por otra parte, se les informó a los encuestados que, el 

LR VISIR, al igual los otros LR, no reemplaza a los 

laboratorios tradicionales de prácticas manuales 

presenciales, sino que, es un sistema adicional que 

complementa a los laboratorios tradicionales de prácticas 

presenciales. 

Las encuestas se realizaron en el periodo del veintisiete 

de febrero al diez de marzo de 2017, con los docentes ya en 

época de clases donde el encuestador se dirigió al lugar de 

trabajo de los encuestados en diferentes días y horarios para 

consultar la población de estudio. 

III. RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en 

el estudio por encuesta, cuyas preguntas se muestran 

detalladamente más adelante, incluyendo los resultados 

evaluados en porcentajes de encuestados. 
 

 
 

Fig. 1. Respuestas en el nivel Medio. 
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Fig. 1. Respuestas en el nivel Superior. 

 

1- ¿Usted piensa que el Laboratorio Remoto VISIR+ 

puede resultar un medio de aprendizaje positivo? 

En esta pregunta nos interesa conocer desde el punto de 

vista pedagógico la opinión general del concepto del 

laboratorio remoto VISIR+ sin entrar en los detalles de su 

infraestructura o funcionamiento. 

Podemos observar en la figura 1, los resultados para el 

nivel medio técnico -también denominado nivel secundario 

en Argentina-, que la mayoría de los encuestados, el 94,4% 

de ellos opina positivamente y, solo el 5,5% respondió no 

sabe. 

En cuanto a los docentes del nivel de superior, en este 

caso universitario, la totalidad de los encuestados, opina 

positivamente.  

2- ¿Usted piensa que el Laboratorio Remoto VISIR+ 

resulta un complemento que aporta al estudiante un medio 

adicional para el aprendizaje? 

Las escuelas secundarias técnicas cuentan, cada una de 

ellas, con su propio laboratorio presencial; por ello la 

pregunta apunta a conocer la opinión respecto de la utilidad 

complementaria del laboratorio VISIR+.  

Un 94,4% del total de los docentes encuestados del nivel 

medio técnico respondió afirmativamente y solo el 5,5%, 

respondió no lo sabe. 

En el nivel superior o universitario los resultados 

obtenidos reflejan porcentajes similares al del nivel medio, 

dando como valores 100% positivo. 

3- ¿Usted planea incorporar el Laboratorio Remoto 

VISIR+ en su planificación para la parte práctica? 

     Resulta interesante, después de profundizar 

verbalmente la información escrita y verbal en la 

introducción de la encuesta, conocer si el encuestado tiene 

la motivación necesaria para tomar la decisión de 

incorporar la utilización del laboratorio VISIR+ en su 

planificación.  

     En el nivel medio técnico tenemos un 83,3% de 

respuestas afirmativas y un 5,56% de negativas, además de 

un 11,1% de respuestas: no lo sabe.  

 En lo que respecta al nivel superior, las opiniones 

están más repartidas. Allí tenemos los siguientes resultados: 

el 28,5% de los encuestados considera incorporar el uso del 

LR en la planificación de su asignatura, el 14,2% no piensa 

introducirlo en sus planificaciones y el 57, 1% no lo sabe.  

4- ¿Cree usted que el Laboratorio Remoto VISIR+ puede 

motivar al estudiante a realizar prácticas? 

Por la practicidad de la independencia del tiempo para la 

utilización del laboratorio, la posibilidad de guardar la 

práctica comenzada, sumado al hecho de trabajar en un 

entorno seguro o libre de accidentes, así como también, lo 

atractivo que resulta a los estudiantes la utilización de 

nuevas tecnologías y la experiencia del docente en los 

intereses de sus estudiantes, es que se pregunta sobre el 

impacto motivacional que el Laboratorio Remoto VISIR+ 

puede ocasionar en ellos. 

En esta consulta se observa que, en el nivel medio 

técnico, los docentes opinan en un 88,8% que si es 

motivacional; no existen opiniones negativas y el 11,1% 

responde que no lo sabe. 

En el caso del nivel superior el 85,7% cree que puede 

motivar al estudiante, e igual que en el nivel medio, nadie 

opina lo contrario y el 14,2 opina que no lo sabe. 

5- ¿Cree usted que el Laboratorio Remoto VISIR+ puede 

contribuir a desarrollar la destreza en el uso de las TIC? 

El acceso a cualquier LR, como el VISIR+, involucra el 

uso de tecnologías como la informática y las 

comunicaciones, esto impulsa a conocer lo mínimo 

necesario de las TIC para tener acceso y realizar las 

prácticas. Por esto mismo, resulta conveniente indagar 

sobre la posición del docente acerca de la contribución del 

uso del laboratorio en el desarrollo de destrezas sobre TIC 

en los estudiantes. 

Los resultados obtenidos en el nivel medio técnico son 

de un 94,44% que piensa que es positivo el uso de 

laboratorios remotos para contribuir al desarrollo de las 

destrezas sobre TIC, el cero por ciento piensa lo contrario y 

un 5,5% responde que no lo sabe. 

En el nivel superior las cifras son similares, aunque 

menores en cuanto a lo positivo del uso de lo LR, que opina 

que sí, un 71,4%, en tanto que no hay opiniones negativas y 

un 28,5% no lo sabe. 

IV. CONCLUSIONES 

Observando los resultados obtenidos de la pregunta 1 

podemos inferir que, el concepto de lo que es un L.R. es 

positivo desde lo pedagógico, con un alto porcentaje de 

aceptación. Estos porcentajes reflejan la idea de una 

conformidad casi total del concepto de laboratorios remotos 

en la población de estudio que incluye a docentes de nivel 

superior y medio técnico. 

Las cifras resultantes de las respuestas a la pregunta 2, 

indican la aprobación de los Laboratorios Remotos como 

una herramienta complementaria para el aprendizaje de los 

estudiantes de ambos niveles de enseñanza encuestados.   

Las respuestas obtenidas a la pregunta 3, son 

incentivadoras para el proyecto VISIR+, ya que muestran 

una tendencia positiva a la decisión de usar el LR de la 

UNSE en sus clases en el nivel medio técnico. También 

ponen de manifiesto el poco interés o desconocimiento por 

parte de los docentes universitarios al uso del LR. Sin 

embargo, las respuestas negativas reflejan bajos valores. 

Esta consulta amerita realizar nuevas encuestas respecto de 

los motivos que hacen a estos resultados, que muestran una 

tendencia alta a la falta de decisión al uso del LR en sus 

clases para el nivel superior.  
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En las respuestas obtenidas a la pregunta 4, se observa 

que, en el nivel medio técnico, los docentes opinan en un 

88,8% que si es motivacional; no existen opiniones 

negativas y el 11,1% responde que no lo sabe. 

En el caso del nivel superior el 85,7% cree que puede 

motivar al estudiante, e igual que en el nivel medio, nadie 

opina lo contrario y el 14,3 opina que no lo sabe. 

Estas opiniones plantean un interrogante si son 

combinadas con las opiniones vertidas ante la pregunta 

número 3, ya que en aquel caso el 14,2 % no piensa 

utilizarlo y el 57,1% no lo sabe aún. Es posible interpretar 

que el 71,3% de los docentes del nivel superior tiene poco 

interés o desconoce los beneficios que pude obtenerse con 

el uso de un LR, como se refleja en las respuestas obtenidas 

a la pregunta 5, sin embargo, el 85,7 % de ellos cree que 

puede motivar a los estudiantes en sus actividades de 

aprendizaje. Esta situación nos plantea la necesidad de 

nuevas acciones para superar esta situación.  

Las cifras obtenidas como respuesta a la pregunta 5, 

indican un importante desconocimiento por parte de los 

docentes universitarios a los beneficios del uso del LR. Esta 

consulta, amerita como ya se mencionó, entre otras 

acciones, realizar nuevas encuestas respecto de los motivos 

que hacen a estos resultados. 

Los resultados mostrados en ambos niveles de educación, 

son alentadores para continuar profundizando las 

investigaciones en cada una de las dimensiones 

pedagógicas propuestas para este estudio y, a partir de 

contar con el LR VISIR en la UNSE, se pueden diseñar 

estudios que muestren el antes y el después del uso del LR 

en cuanto a cómo han evolucionado los porcentajes de 

progreso académico en los espacios curriculares que lo 

utilizan.  
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Resumen—Este trabajo presenta las actividades prácticas 

realizadas en la asignatura Informática Básica de la 

Licenciatura en Bioinformática de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Las mismas se 

plantean desde una perspectiva de la disciplina que integra los 

diferentes aspectos que hacen a sus fundamentos (matemática, 

ciencias de la computación, programación, electrónica, etc.). 

Dichas actividades comprenden el desarrollo no sólo de los 

conceptos técnicos relacionados con la forma en que se 

estructuran los componentes físicos y lógicos de la 

computadora, sino también cuestiones referidas a la capacidad 

de resolver problemas, trabajar colaborativamente, 

autoevaluación y evaluación entre pares. El propósito de esta 

estrategia es brindar al estudiante una formación que 

promueva un posicionamiento más activo respecto de su 

aprendizaje, la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades 

de tipo interpersonales. De manera tal de formar futuros 

profesionales capaces de trabajar en equipo, reconociendo el 

contexto social, legal, ético y profesional en el que se 

desempeñan y siendo conscientes de sus responsabilidades.  

Palabras clave— Informática Básica, Enseñanza de la 

Informática, Aprendizaje Basado en Problemas, Estrategias 

de Enseñanza. 

I. INTRODUCCIÓN 

XISTEN multiplicidad de definiciones y concepciones 

sobre qué es la informática y cuál es su alcance: para 

algunos es el estudio de la estructura, comportamiento 

e interacciones de los sistemas computacionales naturales o 

artificiales, para otros estudia el tratamiento sistemático y 

automático de la información, hay quienes afirman que es 

una ciencia artificial, otros, una disciplina ingenieril o una 

tecnología conceptual [1]. A causa de esto, se dice que la 

informática sufre de una “crisis de identidad”, la cual se 

debe, en parte, a su origen reciente en comparación con 

otras disciplinas como la matemática, la física o la biología. 

Debido a esto se han privilegiado sólo los aspectos técnicos 

frente a otras concepciones, como por ejemplo, su vínculo 

con ciencias formales como la lógica o la matemática o la 

concepción de la informática como sistemas sociales 

técnicamente implementados. Todo esto ha conducido a 

una alfabetización parcializada de la disciplina y a que se 

fomente una visión de la informática simplemente como 

una tecnología y el uso de la computadora como 

herramienta de productividad personal [2]. Esto se debe a 

que por sus orígenes, su naturaleza, su historia y su 

constante y vertiginoso avance, caracterizar esta disciplina 

no es una tarea sencilla. Estas particularidades han tenido 

un profundo efecto en la enseñanza de la informática, tanto 

en sus componentes como en su abordaje pedagógico. No 

obstante, existen diferentes autores que han aportado para 

delimitarla disciplinarmente y, actualmente, hay una 

aceptación creciente de la informática como disciplina 

académica, con espacio curricular propio. 

Como disciplina científica y tecnológica, la informática 

está compuesta por elementos que se interrelacionan entre 

sí. Estudia fenómenos (codificación, almacenamiento, 

transmisión, gestión, etc.) relacionados con los objetos de 

su dominio (datos, información, sistemas, arquitecturas), 

mediante un conjunto de métodos y procedimientos 

(modelización, abstracción, simulación, analogía), que se 

sustentan en teorías (teoría de la información y la 

comunicación, matemática, lógica, teoría de la 

computabilidad, teoría de las organizaciones) que 

conceptualizan los objetos de su dominio. Al igual que 

otras disciplinas, la informática posee aplicaciones prácticas 

o tecnológicas, sustentadas por teorías específicas que 

hacen uso de sus métodos y procedimientos. Así, a partir de 

la aplicación del conocimiento científico de la disciplina 

surgen desarrollos tecnológicos que se incorporan al mundo 

real o virtual en forma de productos o servicios [2]. 

Lo dicho anteriormente es de especial interés debido al 

espacio que ocupa la asignatura Informática Básica en el 

primer año de la carrera de Licenciatura en Bioinformática 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos y los contenidos que se trabajan en la misma. 

Esta asignatura tiene por objetivo brindar al estudiante 

conceptos básicos y generales relacionados con la 

informática y la computación. Sus contenidos mínimos son: 

Sistemas numéricos. Introducción a la organización y 

arquitecturas de computadoras. Sistemas operativos de 

código abierto. Administración de memoria, organización 

de archivos, administración de procesos. Software de 

programación. Elementos y características de los lenguajes 

de programación. Paradigmas de programación. Por lo que 

los temas de la materia abarcan conocimientos generales de 

los componentes físicos de una computadora y su 

comunicación; ideas fundamentales acerca de tecnologías 

de la información, como el almacenamiento, organización y 

comunicación de los datos y estructuras, el procesamiento y 

la ejecución de programas y aplicaciones de software y 

sistemas operativos. Además, se introducen los primeros 

conceptos relacionados con programación. A lo largo del 

desarrollo de la asignatura se estudian los diversos 

contextos en los que se aplica la informática en la sociedad 

de la información y, en particular, en el ámbito de la 

bioinformática. De esta manera, Informática Básica es una 

primera aproximación al mundo de la informática para los 

alumnos de la Licenciatura, y es por esto que los temas que 

se tratan son tan amplios y variados. Cada uno de estos 

conceptos se profundizan en las materias que siguen a los 

largo del currículum. Sin embargo, es deseable que el 

estudiante, desde el primer momento, cuente con 

conocimiento básico, el léxico adecuado y una visión global 

que le permita poder integrar luego conocimientos más 

profundos.  

Enseñanza de la Informática desde una 
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Por su parte, el documento de recomendaciones 

curriculares de la RedUNSI (Red de Universidades con 

carreras de Informática) establece una serie de 

recomendaciones para la formación de profesionales de 

carreras de Licenciatura e Ingeniería. Entre ellas, se 

menciona que es necesario concebir la disciplina en forma 

integral, con todos los elementos que hacen a sus 

fundamentos. Esto es, incluir los aspectos referidos no sólo 

a la matemática y ciencias de la computación, sino aquellos 

de otras áreas como física, electrónica, comunicaciones, 

etc., en conjunto con los temas particulares relacionados a 

la terminal de la carrera (en nuestro caso, el área de la 

biología). De este modo, se favorece la formación de 

profesionales competitivos a nivel internacional, con 

capacidad de producir conocimiento e innovación y se 

evitan los compartimentos estancos que resultan una 

limitante para el tipo de profesionales que el país necesita 

[3].  

Con la premisa de comenzar a enseñar Informática como 

disciplina y con el objetivo de fomentar la formación 

integral de los estudiantes de la Licenciatura se elaboró la 

propuesta de  abordaje pedagógico utilizado en el dictado 

de la asignatura Informática Básica que se describe en este 

trabajo. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la 

sección II se describen las actividades propuestas en los 

Trabajos Prácticos. En la sección III se mencionan los 

resultados más relevantes obtenidos de la aplicación de los 

Trabajos Prácticos y se discuten los mismos. Finalmente, en 

la sección IV se presentan las conclusiones finales. 

II. METODOLOGÍA 

Para dilucidar el aporte de Informática Básica (IB) en la 

formación de los estudiantes y las posibles implicancias de 

la misma en el proceso de enseñanza de las otras 

asignaturas, se realizó un trabajo de articulación entre los 

docentes de IB y otras asignaturas de la Licenciatura, como 

Fundamentos de Programación y Programación Avanzada, 

Arquitectura y Sistemas Operativos, Redes de 

Computadoras, Ingeniería del Software, por mencionar solo 

algunas [4]. A partir de lo relevado se plantean a los 

estudiantes diferentes actividades para el desarrollo de los 

contenidos establecidos en el programa analítico de la 

asignatura. Las mismas han sido formuladas con la 

finalidad de fortalecer el conocimiento de la disciplina 

Informática y promover el pensamiento crítico y la 

reflexión [5]. En este sentido, IB es la materia que inicia a 

los estudiantes en el recorrido por las asignaturas del área 

informática, por lo que intenta sentar los primeros 

conceptos, así como los nexos entre las diferentes materias 

que abordan la disciplina desde distintas perspectivas. 

Dentro de las actividades propuestas se encuentra la 

realización en forma grupal de dos trabajos prácticos, en los 

que se trabaja sobre contenidos enmarcados en cada una de 

las dos partes en que fue dividido estratégicamente el 

programa analítico: componentes físicos (hardware) y 

componentes lógicos (software) de las computadoras. Las 

actividades de los trabajos prácticos suponen un rol activo 

del estudiante, participando constantemente en la 

adquisición de su conocimiento. La resolución de las 

actividades se lleva a cabo en forma grupal [6]. Las 

consignas planteadas en los mismos fueron formuladas de 

manera que permitan a los grupos generar diferentes 

alternativas de solución. En particular, en el Trabajo 

Práctico Nro. 1, se plantean 3 actividades. La primera hace 

uso de la resolución de un problema abierto para vincular la 

informática con otras disciplinas como la matemática y la 

electrónica. Para ello se propuso una actividad donde los 

estudiantes, haciendo uso de un decodificador de N bits de 

entrada y M líneas de salida (donde M es un entero menor o 

igual a 2
N
), propongan la codificación de caracteres 

alfanuméricos para controlar un displays de 16 segmentos, 

proponiendo las tablas de verdad y las ecuaciones lógicas 

correspondientes. Para la resolución el estudiante debe 

establecer criterios de codificación y selección de 

segmentos del display, que deben ser fundamentadas, y que 

determinarán la solución alcanzada. La implementación de 

un problema abierto permite al estudiante, además del 

aprendizaje del conocimiento propio de la materia, elaborar 

un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, 

comprender la importancia del trabajo colaborativo y 

desarrollar habilidades de análisis y síntesis de información. 

Todo lo antes mencionado se suma a la motivación que 

genera el desafío de resolución del mismo. Asimismo, se 

solicita a los estudiantes conservar los resultados y el 

documento generado para su posterior utilización durante el 

cursado de la asignatura Matemática Discreta. Esto se debe 

a que ambas asignaturas (Informática Básica y Matemática 

Discreta), abordan los conceptos trabajados en esta 

actividad, pero cada una desde una perspectiva diferente. A 

tal fin, se coordinan las actividades para darle un sentido de 

continuidad. A través de la articulación planteada entre 

estas materias se logra integrar mejor los conceptos y el 

estudiante percibe la interrelación de los contenidos en 

forma más directa [4].  

La siguiente actividad hace uso de un recurso lúdico, 

como por ejemplo un crucigrama, en el que los estudiantes 

definen conceptos acerca de los componentes físicos de la 

computadora, que consideran relevantes para el aprendizaje 

de la primera parte de la asignatura. El crucigrama 

generado por un grupo de estudiantes es resuelto por otro 

grupo, que no sólo participa del juego sino que además 

realiza una valoración crítica de la experiencia. Esta 

actividad tiene como propósito fomentar la capacidad del 

estudiante para adquirir conocimientos en forma autónoma 

y favorecer la adquisición de habilidades de expresión 

escrita, así como poder realizar una autoevaluación de lo 

realizado y  evaluar las actividades realizadas por sus 

compañeros.  

La tercera actividad se plantea para alentar el uso del 

marco conceptual-teórico en la capacidad del estudiante 

para inferir estructuras y comportamientos no directamente 

observables, a la vez que reconozcan el esfuerzo y los 

logros obtenidos por aquellos que han participado en el 

desarrollo científico y tecnológico de la informática. Para 

esta última actividad se hizo uso de un fragmento de una 

película cuyo contenido se relaciona con la disciplina 

Informática. La película seleccionada fue “Jobs”, basada en 

la vida de Steve Jobs [7]. Sobre el fragmento seleccionado 

se solicitó identificar componentes y sistemas, como los 

desarrollados en clase, y hacer una comparación con los 

actuales. Asimismo, se pidió que los estudiantes busquen 

información sobre los personajes e instituciones que 

aparecen en la escena y discutan acerca de ciertos aspectos 

de época que se observan en la misma.  

El segundo trabajo práctico contempla también tres 

actividades que tienen por objetivo generar en el estudiante 

una base respecto a aspectos conceptuales y al desarrollo de 
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habilidades necesarias para el aprendizaje de contenidos de 

otras asignaturas de la carrera (de cursado posterior a IB). 

En la primera de las actividades se propone a los 

estudiantes que resuelvan un ejercicio sobre algoritmos de 

planificación para la gestión de procesos, pero con un 

método distinto al trabajado en las clases prácticas. En esta 

actividad se realiza una comparación del nuevo método con 

los otros antes trabajados, generando un espacio para el 

análisis y reflexión sobre la elección de los posibles 

caminos para arribar a las soluciones.  

La segunda actividad está directamente relacionada con 

el desarrollo de habilidades en el uso de herramientas 

informáticas, tales como las necesarias para el uso de la 

terminal en sistemas GNU/Linux. Esta actividad aporta al 

conocimiento de sistemas operativos de código abierto bajo 

distintas interfaces y satisface la demanda planteada por los 

docentes de otras asignaturas de la carrera, principalmente 

de las pertenecientes al Departamento Académico de 

Informática, acerca de fomentar en los estudiantes la 

generación de habilidades en el uso de programas 

específicos.  

La tercera actividad tiene como objetivo adentrar al 

alumno en el ámbito de la programación a través de la 

exploración de los distintos lenguajes y paradigmas 

existentes. Este descubrir que se plantea no se agota en la 

recolección de información, sino que culmina con la 

utilización de una herramienta informática para la solución 

de un problema planteado por el equipo docente. 

Generalmente se propone la utilización de herramientas 

informáticas que fueron creadas con fines didácticos ya que 

las mismas simplifican algunas cuestiones procedimentales, 

permitiendo a los docentes alcanzar las metas como la 

adquisición de conocimientos sobre los principales 

elementos y estructuras que se utilizan en programación. 

Para llevar a cabo esto, se ha utilizado el programa Pilas 

Engine, el cual es un motor para hacer videojuegos de 

manera sencilla y está dirigido a personas que comienzan a 

programar [8]. Es un desarrollo multiplataforma que ofrece 

una colección de actores y escenas prediseñadas y rutinas, 

que permiten lograr resultados en poco tiempo. También se 

hizo uso de App Inventor, el cual es un entorno de 

desarrollo de aplicaciones creado por Google Labs, que 

utiliza librerías distribuidas por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), para la elaboración de aplicaciones 

destinadas al sistema operativo Android [9]. Mediante este 

entorno, cualquier usuario puede desarrollar aplicaciones de 

forma visual y a partir de un conjunto de herramientas 

básicas. El sistema es gratuito y se puede descargar vía 

web. Y si bien las aplicaciones creadas con App Inventor 

están limitadas por su simplicidad, ya que su objetivo es 

principalmente académico, permiten cubrir un gran número 

de necesidades básicas en un dispositivo móvil. 

La instancia de evaluación de los trabajos prácticos 

descriptos consta, en primer lugar, de la entrega de un 

informe escrito que contempla las respuestas del grupo a 

cada una de las consignas propuestas exponiendo los 

criterios que utilizaron para arribar a las soluciones 

planteadas. Los docentes de la asignatura realizan una 

devolución en forma individual a cada grupo y se 

contempla la posibilidad de una reformulación total o 

parcial del mismo si las respuestas a las consignas no se 

encuadran en el marco teórico-conceptual correspondiente 

o si existe falencias respecto a los criterios utilizados o 

justificaciones establecidas [10]. Además, lo formulado en 

el informe debe ser presentado en forma oral a los docentes 

responsables del dictado de la asignatura y compañeros 

cursantes. En esta instancia oral se le pide a los grupos que 

hagan uso de algún recurso audiovisual. Una vez finalizada 

la exposición se inicia un espacio para la formulación de 

preguntas al grupo expositor por parte de sus compañeros y 

docentes. Esta instancia de evaluación culmina con una 

devolución general por parte de los docentes. Dada la 

relevancia que tiene para el equipo docente la realización de 

los trabajos prácticos respecto a la formación de los futuros 

licenciados, es que la aprobación de los mismos es requisito 

indispensable para la regularización y promoción de la 

asignatura [11]. 

III. RESULTADOS 

Los estudiantes muestran un fuerte compromiso en el 

desarrollo de los trabajos prácticos. El problema abierto 

planteado como primera actividad del Trabajo Práctico Nro. 

1 promueve un clima de discusión, intercambio de ideas, 

preguntas y respuestas críticas. Como la actividad es 

novedosa para los estudiantes y presenta cierto grado de 

dificultad inicial, se propone un espacio dentro del aula 

para que comiencen el desarrollo de la misma. 

Generalmente requieren apoyo del docente, ya que los 

estudiantes no suelen sentirse cómodos con la 

incertidumbre que les genera el abordaje de un problema 

abierto y no han tenido una extensa práctica previa en la 

definición de criterios propios, por lo cual el rol de éste es 

de suma importancia para guiar el análisis, proponiendo 

alternativas para su discusión. Los estudiantes suelen 

trabajar repartiendo tareas, pero necesitan interactuar 

constantemente para llegar a una solución común, pues los 

puntos solicitados en la actividad están íntimamente 

relacionados entre sí. Esto conlleva no sólo un trabajo 

colaborativo sino también cooperativo [12]. Uno de los 

principales logros obtenidos con esta propuesta fue poder 

aplicar los conceptos sobre formas de representar 

digitalmente la información a situaciones prácticas, que 

pueden surgir en laboratorios del área bioinformática. Si 

bien el problema planteado debe ser simplificado para su 

aplicación en un curso de primer año, se logran acercar 

temáticas propias de la carrera. Asimismo, otro logro 

primordial fue poder articular contenidos comunes con la 

asignatura Matemática Discreta y consensuar los diferentes 

enfoques de dicha temática. Desde Matemática Discreta, 

este consenso se observó como un promotor de la 

internalización de los conceptos relacionados a las álgebras 

de Boole y su puesta en práctica en un caso concreto. Al 

haber enfrentado los estudiantes un problema antes visto, 

con nuevas herramientas teórico-prácticas se pudo valorar 

la diferencia entre poseer el dominio de un conocimiento 

para una tarea específica y no poseerlo, en términos de 

facilidad para su resolución, exactitud de resultados, 

aumento en la capacidad de análisis y resolución de 

problemas, entre otros. 

Respecto a la segunda actividad del Trabajo Práctico 

Nro. 1, los estudiantes destacan que es una oportunidad 

para determinar cuáles son los conceptos más relevantes a 

respecto de los componentes físicos de una computadora y 

poder generar definiciones precisas. Esto les permite poder 

incorporar léxico relacionado con el área informática. Los 

estudiantes manifestaron haber realizado una lectura 

comprensiva del material bibliográfico aportado por los 
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docentes para la elección y definición de los vocablos 

utilizados en la actividad lúdica. 

A partir de los fragmentos seleccionados de la película se 

trabajaron no sólo aspectos técnicos sino también se 

promovió la discusión acerca de lo presentado, la opinión 

de los personajes, el contexto de época, etc. Cada uno de 

los grupos pudo emitir su opinión acerca de lo observado y 

se contrastaron los diferentes puntos de vista vertidos. Los 

estudiantes se mostraron asombrados por los avances 

tecnológicos que se han dado en tan poco tiempo en el área 

de la informática; y también, por cómo, en ocasiones, 

muchas de las personas que hicieron grandes aportes al 

desarrollo del área no siempre tienen un nivel de 

reconocimiento masivo por ello (todos los estudiantes 

tenían conocimiento de quien fue Steve Jobs, pero muy 

pocos sabían quién es Stephen Wozniak y el rol que tuvo en 

el desarrollo de las primeras computadoras personales). 

Tanto en la primera como en la segunda actividad del 

Trabajo Práctico Nro. 2 se comparte entre los estudiantes 

las diferentes formas en que se resolvieron los puntos 

pedidos. Esto les permite poder conocer otras formas de 

llevar a cabo las tareas y discutir acerca de las ventajas y 

desventajas o limitaciones de cada una de las propuestas. 

En el primer caso, la propuesta de solución es de tipo 

teórica, pues refiere a la forma en cómo gestionan los 

sistemas operativos los recursos informáticos. Pero la 

segunda actividad es de tipo práctica, ya que requiere 

resolver una serie de acciones a través de comandos en la 

terminal de un sistema operativo GNU/Linux.  

La tercera actividad culmina con la presentación de un 

pequeño programa o aplicación que los grupos de 

estudiantes comparten con sus pares y los docentes. Esta 

aplicación versa sobre cuestiones relacionadas con la 

materia, por ejemplo, una conversación entre dos 

personajes acerca de cómo se lleva a cabo la gestión de 

memoria en una computadora o el desarrollo de un juego 

para celular de preguntas y respuestas sobre aspectos 

lógicos. Además de la valoración que se lleva a cabo de la 

propuesta y los contenidos, los estudiantes tienen la 

posibilidad de consultar acerca de cuestiones técnica del 

programa que presentaron sus compañeros. Esta es una 

actividad que motiva mucho a los estudiantes, pues si bien 

resuelven tareas sencillas, es la primera aproximación que 

tienen a la generación de recursos informáticos propios, lo 

cual refuerza el poder lograr el reconocimiento de sus 

competencias para aportar al desarrollo de recursos en el 

área informática desde los primeros años de la carrera. 

Los estudiantes mostraron un mayor involucramiento con 

los temas de la asignatura y compromiso en la resolución de 

las actividades. El desempeño de los mismos mejoró 

respecto a otros cursados, sin embargo, es difícil poder 

determinar si esto se debe exclusivamente a la propuesta 

presentada, ya que existen otros factores que afectan el 

cursado. Por lo tanto, como trabajo a futuro se propone 

adoptar algún tipo de instrumento de evaluación, como por 

ejemplo una rúbrica, que permita poder verificar en forma 

sistemática y fundada, el nivel de desarrollo de las 

habilidades que se desean fomentar con el tipo de 

actividades propuestas. 

IV. CONCLUSIONES 

Las actividades propuestas en los dos trabajos prácticos 

de la asignatura Informática Básica permitieron no sólo 

profundizar el desarrollo de los contenidos propios de la 

asignatura, sino también plantear acciones tendientes a 

desarrollar habilidades como la reflexión, la capacidad de 

resolver problemas, el trabajo cooperativo y colaborativo y 

la autoevaluación y evaluación entre pares. Asimismo, se 

realizó la articulación entre los temas tratados en 

Informática Básica y los desarrollados por otras asignaturas 

de la carrera, y entre la informática y otras áreas como la 

electrónica y la matemática. Se utilizaron instrumentos 

lúdicos y fílmicos, además de la computadora y 

herramientas informáticas.  

Las actividades planteadas, como la resolución de 

problemas, requieren de un posicionamiento más activo por 

parte del estudiante [13]. Esta es una característica propia 

de los estudios de nivel universitario, que es importante 

poder comenzar a desarrollar desde los primeros años de la 

carrera. El desafío que plantea este tipo de actividades 

fomenta la capacidad de autogestionar el aprendizaje, algo 

que para el área informática es de especial interés, debido a 

la vertiginosidad con la que evolucionan las tecnologías. En 

este sentido, este tipo de prácticas refuerza el desarrollo de 

competencias para el aprendizaje continuo.  

Por su parte, en la actualidad es imprescindible el 

desarrollo de habilidades de tipo interpersonales, pues cada 

vez es menos frecuente en informática el trabajo en 

solitario. Esto hace necesario formar a los futuros 

profesionales para que puedan trabajar en equipos, en 

donde deberán aprender de otros y enseñar a otros, evaluar, 

emitir juicios y negociar. En este contexto, el contar sólo 

con habilidades técnicas ya no es suficiente, sino que 

también es necesario poseer competencias para reconocer el 

contexto social, legal, ético y profesional en el que trabajan, 

y ser conscientes de las responsabilidades [14].  
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Resumen—Este trabajo expone el impacto en la formación 

de competencias no tradicionales del currículo en estudiantes 

de Ingeniería en Sistemas de Información a través de 

actividades desarrolladas dentro del proyecto de voluntariado  

“TICs en Educación Especial”. La intención del mismo fue 

promover la capacitación en docentes de escuelas especiales en 

el uso de las TICs para optimizar los procesos de enseñanza en 

alumnos con diferentes tipos de discapacidad. A partir de él se 

esperaba que los maestros puedan plantear actividades 

dinamizadoras mediadas por uso de la infraestructura 

tecnológica y propiciar un aprendizaje significado en alumnos 

atendiendo a la diversidad de condiciones físicas y cognitivas. 

Desde la perspectiva de formación de competencias se 

trabajaron valores éticos, como la solidaridad, el respeto por las 

diferencias en capacidades cognitivas, etc. Además se 

fortalecieron las competencias profesionales tradicionales, 

como el trabajo en equipo, la planificación y la coordinación de 

tareas, la toma de decisiones en cuanto a criterios de selección, 

calidad y utilidad. Para a partir del debate abierto consolidar 

su formación como futuros ingenieros. 

  

Palabras clave—Educación, Discapacidad, TICs, formación 

de competencias, inclusión digital. 

I. INTRODUCCIÓN 

A. La responsabilidad social universitaria en la región 

Noreste y los estudios de grado en ingeniería en Sistemas de 

Información 

 

a región Noreste, en la cual está inserta la Facultad 

Regional Resistencia, se encuentra entre las más pobres 

del país, por lo que sus ciudadanos sufren grandes 

carencias. En el caso particular de las personas con 

discapacidad la exclusión social las convierte en el sector 

más vulnerable e invisible al resto de la sociedad, teniendo 

como resultado un nivel inferior de estudios debido a la 

discriminación en el ámbito educativo, menos oportunidades 

para acceder al mercado de trabajo y la situación de 

precariedad laboral, que les afecta con mayor intensidad. En 

este sentido refuerzan este planteamiento lo expresado por 

González [4] “La mortalidad infantil muestra también un 

notable progreso en todo el país, particularmente en las 

provincias con mayores tasas relativas (Chaco, Jujuy y San 

Juan)…  La persistencia de la histórica heterogeneidad 

regional: la provincia de Chaco (región noreste) se muestra 

como la más rezagada en términos de transición 

demográfica”. 

En esa línea el autor Mas [7] manifiesta la necesidad de 

replantear el rol en la actualidad con “…a sociedad de la 

información y la comunicación, las redes sociales, el modelo 

económico neoliberal y la deslocalización y 

descentralización del conocimiento…”. Acompañan este 

cambio los nuevos diseños curriculares, que surgen del 

replanteo de los planes de estudio. Por otro lado la velocidad 

con que los cambios se producen,  genera la necesidad de 

contar no solo con profesionales competentes, sino de 

ciudadanos comprometidos con su quehacer local. 

Desde esta perspectiva la Universidad como formadora de 

recursos humanos debe instituir estrategias dinamizadoras de 

responsabilidad ciudadana y compromiso social. La Facultad 

Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica 

Nacional, a través de los proyectos de voluntariado de la 

Secretaria de Política, promueve este tipo de formación.  

Coincidimos con Más [7] que en las carreras de ingeniería 

no es fácil su aceptación, pero a diferencia de otras la 

Ingeniería en Sistemas de Información ha sido receptiva de 

estas iniciativas. 

B. Voluntariado Universitario un instrumento para 

formar competencias no tradicionales en ingeniería 

El proyecto nace como iniciativa de promover acciones 

que beneficien a la comunidad, como un elemento 

fortalecedor del vínculo entre los estudiantes universitarios y 

la comunidad, cumpliendo un rol protagónico desarrollando 

actividades en su contexto socio-económico actual. La 

Facultad Regional Resistencia, a través de la cátedra 

Ingeniería de Software, pretende el desarrollo de prácticas 

orientadas a construir un compromiso social entre sus 

estudiantes para alcanzar una sociedad más justa y 

participativa. De este modo, este proyecto, en forma concreta 

trata de contribuir a solucionar problemas que afectan a los 

docentes en su carencia de manejo de las TICS, para 

indirectamente a través de ellos, mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad y en los alumnos 

universitarios a fin de afianzar su participación como 

miembros activos de la sociedad, promoviendo prácticas 

desde el ámbito educativo, que desarrollen habilidades y 

compromiso social, siguiendo la idea de formación de Cano 

[3] y Alonso [2].  

La propuesta se encuadró en el Eje Prioritario Federal 

“Educación”, ya que aporta a la formación de docentes lo que 

contribuirá a optimizar el conocimiento de las herramientas 

tecnológicas disponibles como mediadores del aprendizaje 

facilitando la inclusión educativa de los estudiantes con 

discapacidad. Así también se circunscribe en uno de los 

componentes eje temático “Comunicación y Tecnología: 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad 

(NTICx)”, considerando que pretende aprovechar los 

diversos recursos digitales educativos disponibles en la 

autopista de la información (internet). 

TICs en Educación Especial  

1er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería  

Claudia R. Screpnik y Valdivia, Claudia P., 

 Facultad Regional Resistencia- UTN, claudiascre@gmail.com 
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C. La propuesta del proyecto de voluntariado. 

Este trabajo se enmarca en determinar las competencias 

que desarrollan los alumnos a partir de la participación en 

experiencias de responsabilidad social en la universidad, 

Losada [6], a través del proyecto de voluntariado “TICs en 

Educación Especial”. 

Según López [5] la utilidad de la intervención consiste en 

determinar el grado de desarrollo de competencias y su 

consecuente incidencia en la formación profesional y en la 

inserción laboral de los estudiantes participantes.   

II. METODOLOGÍA 

En un primer análisis exploratorio se ha detectado en los 

docentes el interés por capacitarse, ya que han recibido el 

equipamiento a través del Programa Conectar Igualdad 

(cuentan con el hardware, netbooks, enrutadores para armar 

las redes inalámbricas dentro de los establecimientos, y por 

supuesto, la conexión a la internet). Sin embargo, luego de la 

instalación inicial, no han recibido el acompañamiento y 

entrenamiento suficiente que les permita utilizarlos en todo 

su potencial.  

De las escuelas especiales visitadas, las de índole estatal 

han manifestado que si bien han recibido la infraestructura 

tecnológica adaptada a las diferentes necesidades de los 

alumnos que asisten a las instituciones, las capacitaciones no 

fueron suficientes para la utilización de los mismos.  Además 

destacaron que los estudiantes se muestran entusiasmados 

con el uso de la tecnología ya que les resulta más fácil 

realizar las tareas y se constituyen en un elemento de 

motivación e inclusión, pero su carencia de conocimientos 

en TICs no les permite el abordaje de estrategias mediadoras 

a través de estos recursos. 

Esta interacción hace visualizar y acercar nuestra Facultad 

a grupos de población que no perciben su presencia en el 

medio y al mismo tiempo contextualiza a nuestros 

estudiantes a percibir otra realidad del contexto local. La 

experiencia práctica de las maneras en que la tecnología 

puede interactuar con su vida cotidiana, carga de sentido la 

relación entre la Ingeniería y la Sociedad.  

Las actividades estarán orientadas a brindar capacitación 

a los docentes de todos los niveles de las instituciones 

seleccionadas, buscando distinguir desde la perspectiva 

pedagógica los recursos digitales más adecuados para 

alcanzar los objetivos de enseñanza de los estudiantes que 

plantea el diseño curricular de cada una de las instituciones. 

Para la realización de esta experiencia se plantearon las 

siguientes metas: 

- Capacitar a 80 docentes para que utilicen estrategias 

mediadas por TICs a fin de lograr un aprendizaje 

significativo en alumnos con discapacidad. 

- Utilización de estrategias mediadas por TICs en todas las 

materias de las instituciones en al menos una clase por 

semana. 

- Uso y actualización de los conocimientos de los recursos 

tecnológicos (hardware y software). 

- Comprensión de la importancia de estrategias mediadas 

por TICs como facilitadores del aprendizaje en personas con 

discapacidad. 

- Vinculación activa de la UTN con las escuelas 

especiales. 

 

 En un principio se invitó a los estudiantes que cursaban la 

asignatura Ingeniería de Software de cuarto año de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas de Información a participar del 

proyecto. Durante la clase se les detalló la propuesta del 

proyecto y las actividades que se planteaban desarrollar. 

Se generó en el aula virtual una lista abierta para que 

voluntariamente los interesados pudieran inscribirse. La 

receptividad de los alumnos fue inmediata y se registraron 

once (11) alumnos, lo cual evidencia su manera 

desinteresada y el interés por ayudar a otros.    

La oferta fue comunicada a las escuelas como inicio del 

proceso y éstas la han aceptado inmediatamente. Es 

destacable el entusiasmo de las directoras por contar con un 

apoyo de capacitación no tradicional y que involucra a 

actores estudiantes con la posibilidad de desarrollar 

sensibilidad social.  

La primer tarea que se encomendó  a los alumnos fue el 

relevamiento de aplicativos y recursos multimediales 

teniendo en cuenta los contenidos curriculares que 

desarrollan las escuelas. Además se tuvo como premisa que 

los mismos  fueran de acceso gratuito. 

Los estudiantes para esta tarea utilizaron la ficha de 

relevamiento adaptada siguiendo la propuesta de Ascarza [1] 

en los lineamientos del Dr. Pere Marquès Graells. 

Los alumnos universitarios  han sido divididos en grupos 

y se organizaron áreas temáticas Lengua, Ciencias Sociales 

y Matemáticas. Las cuales se utilizan para clasificar los 

diferentes softwares gratuitos encontrados para su posible 

aplicación en las aulas. Al final se compartió lo relevado 

entre todos los grupos para que puedan conocer todos los 

recursos de todas las áreas. 

El proyecto está en desarrollo, por lo que a través de 

talleres con los docentes de las escuelas se expusieron las 

diferentes aplicaciones y en función de las planificaciones 

áulicas, fueron armándose planes de clases para su 

implementación en el aula.  Los encuentros transcurrieron en 

grupos reducidos de maestros de educación especial, 

estudiantes y docentes universitarios fomentando un clima 

de acompañamiento y cooperación de saberes para desde la 

interacción plasmar estrategias didácticas para uso de las 

TICs en el aula.  La formulación de planes se trabajó en 

forma colaborativa a fin de internalizar su utilización más 

allá de nuestra propuesta, buscando su sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

III. RESULTADOS 

La interacción de los estudiantes con los maestros de 

escuelas especiales evolucionó la visión meramente técnica 

para enriquecer sus capacidades de comprensión de la 

diversidad y fortalecer en  ellos  un sentido contribución 

social solidaria en su realidad local. 

Desde la perspectiva técnica, se configuró un repositorio 

con los diferentes relevamientos clasificados en función de 

las áreas temáticas: Lengua, Matemáticas y Ciencias 

(subdividida en Naturales y Sociales).  

Esta propuesta está en la etapa de formación de 

competencias en los docentes, apreciándose en los 

estudiantes su compromiso con la tarea, ofreciendo su 

conocimiento técnico para subsanar las dificultades que se 

presentan en la infraestructura disponible en cada uno de los 

establecimientos.  En este sentido se aprecia desde sus 

inicios un acompañamiento sustancial en la preocupación de 

cumplir las metas propuestas por el proyecto más allá de los 

inconvenientes que surjan en la realidad de las escuelas. 
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Se realiza un relevamiento de campo, aplicando el método 

de triangulación (grabaciones de la interacción 

docentes/alumno, toma de nota áulica, encuestas) y para el 

soporte teórico se toma en consideración distintos autores, 

para contribuir ambas acciones, las teóricas y las empíricas, 

a conocer la complejidad del tema que se investiga.  A partir 

de ello, se espera establecer nuevas propuestas y/o 

mejorarlas, para como expresa Litwin [8] “…que podrían 

favorecer las comprensiones prácticas, entendiendo que ese 

es uno de los papeles que hoy cabe a la didáctica”. 

IV. CONCLUSIONES 

A. Formación de los estudiantes 

Esta experiencia buscó estimular en ellos una perspectiva 

de inserción profesional más amplia que la tradicionalmente 

considerada en el diseño curricular del Ingeniero en Sistemas 

de Información, buscando modificar su visión tradicional de 

la trayectoria profesional orientada exclusivamente hacia su 

desenvolvimiento laboral en sectores productivos y 

empresariales. Además se desarrollaron competencias 

complementarias universales y genéricas (relacionadas con 

las áreas comunicacionales, de coordinación, sociabilidad y 

persuasión, tolerancia y sensibilidad social); permitiendo 

generar nuevas actitudes   para concebir nuevas interacciones 

Universidad-Sociedad-Desarrollo local; y así poder  brindar 

acciones alternativas que permitan afrontar los desafíos de 

formación, integración e interacción con nuevos y distintos 

actores vinculados al proceso de desarrollo comunitario, al 

trabajo con Organizaciones no Gubernamentales, al 

fortalecimiento de la participación ciudadana, y a la 

inclusión democrática en la sociedad del conocimiento para 

las personas con discapacidad.  

Los docentes hemos logrado enriquecer nuestra 

comprensión del problema de la exclusión tecnológica de las 

personas con discapacidad en el mundo actual, y nos hemos 

beneficiado, en los intercambios,  con los saberes prácticos  

y la inteligencia de nuestros interlocutores (maestros y 

alumnos)  para resolver los inconvenientes que surgieron en 

las labores cotidianas.         

 

B.  Fortalecimiento de lazos institucionales 

En el marco de las acciones y como consecuencia de la 

difusión lograda se han establecido dos convenios. El 

primero es un convenio marco de colaboración con la 

Fundación Cabildo Abierto y el segundo uno con el 

IPRODICH (Instituto Provincial para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad de la Provincia del Chaco). 

Además la Cámara de Diputados de la Provincia ha 

declarado de interés provincial y educativo el proyecto, 

mediante la Resolución N° 137. 

V. TRABAJO FUTURO 

Desde la perspectiva de formación de estudiantes se han 

realizado evaluaciones de desempeño (observación en 

campo, entrevistas, etc.) en función de las primeras 

experiencias y se continúa a medida que avanza la 

capacitación.  Además se confeccionan plantillas de 

seguimiento y reuniones de retroalimentación para apreciar 

cómo la capacitación docente realizada ha mejorado el 

aprendizaje de los alumnos con discapacidad. Estas 

mediciones forman parte de la tesis de investigación “TICs 

mediadoras del aprendizaje de las matemáticas en niños con 

Síndrome de Down” para la Maestría en Educación en 

Entornos Virtuales de la Universidad de la Patagonia Austral 

y serán publicados una vez terminado su análisis. 

En el marco de esta propuesta se está trabajando en el 

planteo de una ley para fomentar la capacitación enfocada en 

el uso de la TICs en el aula a través de estrategias didácticas 

para la inclusión digital de personas con discapacidad. En 

esta actividad contamos con el apoyo del IPRODICH y el 

acompañamiento de una Diputada Provincial. 

Como continuación del trabajo se está formulando un 

nuevo proyecto con alcance provincial para continuar esta 

primera iniciativa a fin de involucrar más individuos y 

ofrecer mejores oportunidades a los habitantes de la 

Provincia del Chaco para mejorar su calidad de vida. 

En la asignatura Proyecto Final existen dos grupos de 

alumnos desarrollando sus trabajos finales en temáticas de 

inclusión digital de personas con discapacidad.  
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Resumen— El cordón industrial ubicado al norte de la 
Ciudad de Rosario, en la Provincia de Santa Fe de la 

República Argentina, se caracteriza por haberse desarrollado 
a lo largo de los primeros doce kilómetros de la Ruta Nacional 
Nº 11 que corre casi paralela al Río Paraná a una distancia 
aproximada de mil metros.  

Su característica principal es que muchas de las industrias 
más importantes se ubicaron sobre la barranca del río 

dejando las zonas pobladas fuera del contacto directo con el 
curso de agua e impidiendo que los desagües urbanos se 
conduzcan por los pequeños bajos naturales hacia dicho río.  

Más aún, la ruta nacional con la línea ferroviaria que corre 

paralela a la misma más otra que se encuentra a ochocientos 
metros hacia tierra adentro, también paralela al río, 
generaron barreras antrópicas al agua de lluvia lo cual devino 

en un crisol de zonas que se inundan ante eventos de 
magnitudes normales.  

El presente trabajo versa sobre una metodología de 

ejecución para trabajos finales de la Carrera de Ingeniería 
Civil dirigidos a grupos numerosos. Se trabaja sobre una 
problemática hidráulica que afecta a un área urbana en la 
cual los proyectos necesarios, para el manejo de tales 

problemáticas, son varios y de diversa tipología. En este caso 
son catorce estudiantes los participantes. 

El planteo es estudiar el caso en forma grupal con la 

realización de un diagnóstico global por el grupo completo 
incluyendo las recorridas y concluyendo en el planteo inicial 
del estudio hidrológico correspondiente. Mediante una 
tormenta de ideas se realiza la propuesta de soluciones y se 

decide grupalmente la división de tareas para la etapa 
siguiente de desarrollo de los distintos anteproyectos. 

De esta etapa surgieron diferentes tipos de obras como ser 

acequias, conductos tradicionales, terraplén de defensa, 
conductos en túnel y distinto tipo de obras de descarga de gran 
altura hacia el Río Paraná. 

Se presenta el desarrollo de una de las obras planteadas, en 

este caso en el camino límite entre las ciudades de Granadero 
Baigorria y Capitán Bermúdez. 

Se concluye sobre la valoración de las alternativas para 

solucionar esta problemática y sobre los resultados de este tipo 
de metodología de desarrollo de proyectos finales de grado. 

 
Palabras clave—Hidráulica, Urbana, Docencia, Tesinas.  

I. INTRODUCCIÓN 

a problemática a tratar consiste en una deficiencia del 
sistema primario y secundario de escurrimiento pluvial 
urbano con la consecuente inundación de distintas 

zonas del cordón industrial al norte de la Ciudad de 
Rosario. 

Actualmente el sistema de desagüe pluvial de la zona 
consiste en escurrimiento por cordón cuneta y badenes o 
sistemas de sumideros con entubamientos en calles 
pavimentadas, y por cunetas y alcantarillas de cruce bajo 
calles transversales en calles no pavimentadas. Volcando el 

caudal hacia canales ya existentes y teniendo siempre que 
atravesar la ruta nacional y el ferrocarril vecino para 
desaguar en el río o siguiendo durante un largo trecho la 
barrera que ejerce la otra traza ferroviaria, ubicada más 
hacia el oeste, para desaguar a un cauce interno.  

Antes del planteo de alternativas de soluciones se realizó 
una recopilación de antecedentes y recorridas de la zona en 
estudio con el fin de relevar todo lo necesario para plantear 
el estudio de la dinámica hídrica, con la definición de 
cuencas (y sus características), tiempos de concentración, 
recurrencias, lluvias de diseño y obteniendo los 
hidrogramas de diseño.  

En el análisis de una problemática de este tipo participan 
distintas variables de carácter natural y antrópico. No se 
puede culpar sólo al aumento de la intensidad de las 
precipitaciones en el último tiempo o las condiciones 
precedentes del suelo sino que debe ampliarse la mirada 
para identificar fallas en el sistema que colaboren en el mal 
funcionamiento. 

Se consideró de importancia realizar un relevamiento de 
distintos factores que contribuyan a la problemática en 
estudio. Esto se logró sobre todo a partir de los distintos 
reconocimientos de campo realizados lo cual permitió 
definir los siguientes problemas locales de drenaje: 
• Desarrollo urbano: se observó una carencia en la 
planificación del crecimiento demográfico. La mayoría de 
los barrios afectados cuentan con calles de tierra y zanjeo o 
cordón cuneta para desagüe.  
• Desarrollo industrial: se evidencia la instalación de 
importantes industrias a la vera del Río Paraná, ubicándose 
al este del terraplén de la Ruta Nacional. El emplazamiento 
de éstas ocupa un lugar que podría ser necesario para 
realizar canalizaciones y mejoras para descargas de 
efluentes al Paraná generando un condicionante en futuros 
proyectos de desagüe. 
• Mantenimiento de alcantarillas y conductos: la excesiva 
acumulación de basura obstruye parcial o totalmente 
algunas alcantarillas. La reducción de sección de estas 
alcantarillas afecta gravemente al escurrimiento. Además se 
presenta una carencia de mantenimiento de la vegetación, la 
cual se acumula en abundancia en las trazas de canales 
aumentando la rugosidad y estancando las aguas. 
• Topografía: Prácticamente no existe variación de cotas 
en la zona en estudio. Se incrementa la dificultad de 
direccionar el escurrimiento superficial sin tener que 
profundizar la traza de canales. 
• Emplazamiento de la zona en estudio: se ubica 
principalmente entre dos terraplenes, al Oeste el del 
ferrocarril NCA Ex FCGB Mitre y el terraplén de la Ruta 
Nacional Nº 11 al Este. Ambas obras obstruyen el 
escurrimiento superficial natural; si los conductos y 
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alcantarillas no funcionan de manera correcta no existe una 
vía alternativa para el desagüe. 

II. OBJETIVOS 

En el presente trabajo se buscó ejecutar un análisis para 
realizar un planteo y elección de alternativas acorde con la 
problemática de manera de poder resolverla eficientemente. 

Para esto se plantearon ciertos lineamientos generales los 
cuales consistieron en: 

• Respetar la Ley Provincial Nº 13.246 para no 
sobrecargar la cuenca del Arroyo Ludueña, punto de 
descarga de la zona hacia el oeste haciéndola extensiva  
también a las cuencas que descargan al Paraná. 

• Aprovechar la infraestructura existente. 
• Evitar la interrupción de corredores viales y tendidos o 

redes de servicios existentes. 

III. ESTUDIO DE LA DINÁMICA HÍDRICA DE LA ZONA  

A. Trazado de cuencas  

En base a la información recolectada, se procedió a 
analizar en detalle la zona propuesta. El trazado de las 
cuencas comenzó con el análisis de las curvas de nivel del 
terreno, identificando los bajos naturales y las zonas altas 
que podrían ser o no divisorias de aguas. Sin embargo, se 
encontró una gran zona urbanizada, la cual no podía ser 
analizada simplemente con las curvas de nivel del terreno.  

Para trazar las cuencas tentativas en estas zonas, el 
análisis se basó en los datos de pavimento, alcantarillas y 
desagües existentes [6]. En cambio para las zonas 
preponderantemente rurales se tuvo en consideración la 
planialtimetría del terreno natural existente. 

B. Dinámica hídrica adoptada  

El resultado obtenido de la evaluación conjunta de todos 
los integrantes del equipo de trabajo puede observarse en la 
Fig. 1. 

 

 
Fig. 1: Dinámica hídrica de la zona de estudio. 

C. Modelación hidrológica  

Para la realización de un correcto análisis de la dinámica 
hídrica de la región en estudio se optó por trabajar con el 
programa HEC-HMS. Este programa se utiliza para simular 
los procesos completos de sistemas hidrológicos. El modelo 
simula una condición extrema de máximos caudales 
liberados en corto tiempo para un patrón de tormenta 
definido como crítico.  

IV. CASO DE ESTUDIO ELEGIDO  

Se eligió entre todas las obras propuestas para mejorar 
los escurrimientos del sistema la planteada para la zona 
inter municipios Capitán Bermúdez – Granadero Baigorria. 
En la Fig. 2 se puede ver cuál es la obra planteada. 

 

 
Fig. 2: Obras a proyectar. 

Luego de un análisis se procedió a proponer una solución 
superadora. Se planteó derivar los aportes de la sub-cuenca 
C8-SC1 del canal Ibarlucea y transferirlos directamente al 
Río Paraná mediante una conducción que recorra la calle 
Belgrano desde calle Tucumán hasta Gaboto y desde 
Gaboto hasta la RP11 para unirse con el canal Riccheri. De 
esta manera, el canal Crisantemos, se aliviará, ya que tendrá 
una cuenca menos de aporte [2]. Será así suficiente un 
perfilado del mismo para lograr la sección necesaria. En la 
Fig. 3 se observan las cuencas de aporte al Río Paraná 
resultantes de la toma de decisión. 

 
Fig. 3: Cuencas de aporte. 
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Para llevar a cabo esta solución, se recanalizará o 
entubará parte del Canal Belgrano, desde Tucumán hasta  
Gaboto.  

Entre Gaboto y el inicio del Canal Riccheri se entubará el 
canal ya que no hay espacio para diseñar una obra a cielo 
abierto [1]. 

Se analizaron alternativas de descargar el caudal en el 
actual Canal Riccheri o entubarlo hasta el Río Paraná. 

A. Condicionamientos de diseño 

El trazado debe atravesar el terraplén del ferrocarril. 
Puede excavarse en túnel o ejecutar una estructura de 
sostenimiento según la profundidad de paso.  

Otro condicionante es la obra de descarga al Río Paraná. 
Existe una bajada sinuosa de la barranca en la finalización 
de calle Riccheri.  

La calle que baja es angosta con curva y contra-curva. 
Actualmente el Canal Riccheri atraviesa algunas casas y 
hay un proceso erosivo que amenaza la estabilidad de esas 
viviendas de pescadores.  

La solución pensada para esto es un conducto en 
profundidad con una tapada tal que no altere la estabilidad 
de las viviendas.  

La obra deberá ejecutarse por debajo de las casas. 

B. Alternativas 

La primera incluyó el entubamiento del canal Belgrano 
(desde Calle Tucumán hasta Gaboto) y el nuevo trazado a 
proyectar por calle Gaboto, con sección circular o 
rectangular y la menor pendiente posible para evitar una 
elevada profundización.  

Un cálculo aproximado arrojó diámetros necesarios que 
superan los 2.40 metros, lo cual hace necesaria una tapada 
de al menos 2.50 metros.  

Para aprovechar el canal Riccheri se requieren pendientes 
mínimas con velocidades reducidas y secciones de gran 
tamaño.  

En conclusión se tienen profundidades de excavación 
importantes a cielo abierto, pero no lo suficientemente 
grandes como para suponer una excavación en túnel.  

Por lo tanto se tendrá un movimiento de suelo excesivo 
lo cual no sería factible debido al reducido ancho de calle.  

En la Fig. 4 se observa el perfil longitudinal del Canal 
Riccheri para la alternativa de la descarga a cielo abierto 
con la rasante necesaria para permitir la descarga del Canal 
Belgrano paralelo a la vía ferroviaria ubicada al oeste de la 
zona urbana. 

 
Fig. 4: Perfil longitudinal calle Riccheri. 

 
Como conclusión parcial, el canal Riccheri en su 

condición actual no puede ser aprovechable para transportar 
la totalidad del caudal.  

Se requiere una nueva sección con nuevas pendientes. 

La segunda alternativa consideró que el canal Belgrano 
tuviese la menor pendiente posible para evitar 
profundizaciones excesivas, esto permitiría que la 
excavación fuera a cielo abierto.  

Se resolvió diseñar un conducto totalmente nuevo que 
reemplace al actual canal Belgrano de modo que permita a 
futuro desarrollar el sistema de conductos necesarios en la 
cuenca que aporta a dicho conducto.  

Este conducto irá desde Tucumán hasta Gaboto.  
Tendrá una sección circular que variará sus diámetros 

desde 1,80 metros a 2,40 metros, una pendiente constante 
de 1.0‰ y una longitud aproximada 1600 metros.  

A partir de un determinado punto el conducto Belgrano 
llega a una profundidad tal que permite su excavación en 
túnel Fig. 5.  

 
Fig. 5: Construcción en túnel. 

 
Los estudios de suelo indicaron que puede emplearse esta 

metodología constructiva y dado que no se encontró la napa 
freática en las profundidades a las que se realizarían los 
trabajos, este resultado es una ventaja para la construcción 
en túnel.  

En resumen, teniendo en cuenta aspectos técnicos, 
hidráulicos, económicos y de factibilidad de ejecución, de 
las dos alternativas enunciadas, se concluyó que la segunda 
alternativa es la más adecuada. 

V. PARTICULARIDADES DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

Sobre la alternativa seleccionada se analizaron, a su vez, 
dos posibilidades de ejecución. Ambas difieren en el tramo 
en el que se tiene la menor pendiente (Calle Belgrano).  

El análisis se enfoca en el tipo de sección más 
conveniente para una misma pendiente.  

Para el tramo en túnel las dos alternativas plantean lo 
mismo en torno a sección y pendiente, para lo cual se 
buscaron las mayores pendientes, siendo un limitante la 
velocidad máxima que puede desarrollar el fluido 
circulando en un conducto de hormigón armado [3].  

La pendiente adoptada fue 5‰, y los diámetros 2,40 
metros por calle Gaboto y 2,50 metros en calle Riccheri. Se 
evaluaron dos tipos de secciones.  

Una circular de hormigón armado in situ con pendiente 
longitudinal mínima de 1‰.  

Los diámetros que resultaron del cálculo variaron desde 
1,80 metros hasta 2,40 metros.  

El conducto va por debajo de la traza de calle Belgrano.  
La otra sección evaluada fue una rectangular de 

hormigón armado in situ también por debajo de la calle a 
una profundidad tal que requiere una losa de tapa en toda su 
longitud [5].  

Las secciones que arrojó el cálculo variaron desde 2.00 
metros de base de fondo por 1.10 metros de altura hasta 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1113  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

secciones de 2,40 metros por 1,80 metros con pendiente 
longitudinal mínima.  

Analizadas ambas opciones de materialización se llegó a 
la conclusión de construir la sección circular. 

El Río Paraná se encuentra a una profundidad 
considerable por debajo del conducto proyectado.  

Además durante las crecidas y estiajes el curso 
experimenta grandes variaciones en su cota de pelo de 
agua. Para conocer los valores de niveles del Rio Paraná se 
recurrió a un Proyecto Final de la carrera anterior.  

Los autores evaluaron los niveles en la progresiva del río 
correspondiente a Granadero Baigorria a partir de las 
mediciones hidrométricas efectuadas en Puerto Gral. San 
Martín y Rosario.  

Estos datos fueron procesados mediante 
probabilísticamente obteniendo los valores 
correspondientes a distintas distribuciones de probabilidad.  

Se trasladaron los resultados al punto de estudio 
mediante interpolación lineal de los valores máximos y 
mínimos para diferentes recurrencias.  

El conducto proyectado se calculó con una recurrencia 
igual a 5 años. Para el caso de la obra de descarga, cuyo 
funcionamiento determinará la efectividad de la totalidad de 
la obra proyectada, se dispuso una recurrencia igual a 10 
años para el caudal descargado. 

Se descartó cualquier tipo de obra que contemplara 
utilizar la pendiente superficial de la barranca como sostén 
del tramo final de conducto y la obra disipadora de energía, 
ya que la barranca se encuentra totalmente poblada.  

Esta población está compuesta mayoritariamente por 
pescadores y los terrenos no se encuentran en el catastro, lo 
que resulta en una disposición irregular de los mismos y no 
existe espacio disponible para efectuar una obra en 
superficie.  

El terreno natural de la barranca posee una pendiente 
aproximada del 12%. Actualmente el canal de calle 
Riccheri no posee ninguna obra de descarga o disipación, 
prácticamente se abre paso entre las casas. La situación de 
la barranca en este punto  de la descarga es crítica.  

Las altas velocidades que logra desarrollar el canal actual 
han generado un proceso erosivo importante que atenta 
contra la estabilidad estructural de varias viviendas.  

Se debió proponer una solución para salvar el desnivel 
sin que se produzcan elevadas velocidades y además 
debiendo disipar la energía. 

Se diseñó una cámara de caída para salvar la diferencia 
de altura entre el nivel de descarga adoptado del Paraná y la 
cota de fondo que trae el conducto. La cámara se ubicará  
por debajo de calle Riccheri, donde hay espacio suficiente y 
se está fuera de la barranca. Su dimensión en planta será de 
3,5 metros de diámetro, y la altura de 17,60 metros.  

Se llevará a cabo mediante la tecnología Tunnel Liner. 
Se adoptó este método constructivo por la presencia de la 
napa freática que afectará la estabilidad del suelo. Dado que 
no se contó con información geotécnica local deberá 
reverse la viabilidad de ejecución de la obra al momento de 
generar la información necesaria. Las chapas deberán 
revestirse de hormigón para controlar los procesos de 
erosión y de corrosión.  

La altura de caída del agua en la cámara será de 7,35 
metros. Desde la cota de fondo de esta cámara, continúa la 
conducción con el diámetro 2,50 metros, pero con una 
pendiente de 1,5% para de esta manera llegar al punto de 

descarga respetando en todo momento la tapada mínima por 
debajo de las casas existentes en la barranca.  

Este último tramo de conducto tendrá una longitud de 
125 metros, de este modo la descarga se podrá materializar 
en el sector de la costa del río donde ya no hay más 
edificaciones.  

La necesidad de recubrirla superficie del Tunnel Liner 
con hormigón hace que el diámetro a ejecutar sea de 2,70 
metros con un recubrimiento de 10 centímetros. 

Con un caudal de 14 m3/s y una velocidad de 5,66 m/s a 
la salida del conducto se debe colocar un disipador de 
energía para evitar la erosión del suelo al pie de la descarga 
[4]. Para ello se propuso un disipador de impacto USBR 
Tipo VI [7].  

Esta obra podrá realizarse en seco ya que la ubicación se 
encuentra sobre la costa, por lo tanto al momento de la 
excavación se contará con la protección del terreno natural 
ante alguna posible crecida. Por su ubicación altimétrica la 
descarga permanecerá ahogada en gran parte del año. 

A la salida de este disipador se finalizará la obra con un 
canal trapezoidal hasta las aguas del Río Paraná. 

VI. CONCLUSIONES 

Se logró desarrollar un proyecto final de la carrera de 
Ingeniería Civil de muy buen nivel teniendo en cuenta el 
alto número de alumnos participantes.  

Se alcanzó una muy buena organización del equipo a 
partir de propuestas y autogestión logrando intercambios de 
opiniones y de propuestas muy interesantes que 
enriquecieron al equipo y originaron propuestas de 
soluciones para cada problemática encontrada, acordes a las 
posibilidades locales con una buena variedad de tipologías 
de obras. 

La solución propuesta para el caso testigo presentado en 
este trabajo permitirá derivar caudales que originalmente 
desaguaban a una cuenca que no tiene posibilidades de 
aumentar su capacidad de conducción hacia el Río Paraná.  

La capacidad de conducción que generará la obra, 
beneficiará directamente a alrededor de 10.000 personas 
que actualmente habitan en la zona de estudio afectada. 

Si bien el caudal de diseño se corresponde con la 
recurrencia de precipitaciones de 5 años trabajando a 
superficie libre, los conductos pueden entrar en carga, sin 
generar inconvenientes a la zona urbanizada, debido a su 
profundidad y por lo tanto dando una mayor protección al 
sistema. 

La profundidad del intradós de los conductos fue 
adoptada de manera tal que permita la acometida de 
conductos secundarios a proyectar.  
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Resumen: En este trabajo se ha estudiado la contaminación 

debida a las tapas metálicas tipo corona buscando disminuir 

los volúmenes dispuestos en los vertederos y reciclar los 

materiales involucrados, a lo largo de su vida útil.  

El circuito de generación de estos desechos asociado a 

bebidas embotelladas, no es controlado, su disposición es 

indiscriminada. La única barrera actualmente establecida en 

las estaciones de transferencia de residuos es una separación 

poco eficiente de materiales ferrosos y no ferrosos. 

Haciendo uso de la norma ISO 14040, es objetivo de este 

trabajo realizar las dos primeras fases del ciclo de vida a saber 

“Definición del objetivo y alcance del ciclo de vida (ACV)” y 

“Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV)”.  

  Las primeras conclusiones indican que se puede avanzar 

en la recuperación de metales en tapas corona, facilitando el 

reciclado sistematizado, por medio de acciones de 

responsabilidad social y buscando el prestigio empresarial de 

los generadores. 

Palabras clave—Metales, tapas, reciclado, Ciclo de vida, 

residuos. 

I. INTRODUCCIÓN 

L uso generalizado de bebidas descartables con tapas 

metálicas tipo corona trae aparejado un aumento en la 

generación de residuos Esta problemática aún no fue 

estudiada en detalle buscando la articulación de todos sus 

eslabones. Se ha encontrado información escasamente 

sistematizada y aislada sobre su manejo en otros países. 

En cuanto a las características químicas sobre los materiales 

utilizados para envasado de alimentos, nuestro estudio 

incorpora consideraciones adaptadas al manejo local que 

difieren de lo informado en el Reglamento Técnico 

Mercosur [1]. Del mismo modo, la información sobre 

contaminación del suelo en procesos de reciclado de 

metales que aporta Schreck debe ajustarse al entorno 

latinoamericano. [2] 

Aunque se predica la minimización de la generación de los 

residuos, sabemos que su viabilidad depende de la 

aplicación de incentivos, o castigos a los actores 

involucrados, tal como indica Balzarini en “Envases y 

embalajes” [3]. Un análisis de los antecedentes normativos 

los países europeos muestran que se encuentra vigente el 

concepto bajo el nombre de “Responsabilidad extendida al 

fabricante-EPR”. [4]. Los usuarios de bebidas descartan las 

tapas corona junto con los residuos sólidos urbanos (RSU), 

por desconocimiento y por falta de implementación de un 

medio de recolección diferenciada de fácil acceso provisto 

por el generador del producto consumido. En su 

procesamiento posterior, como ocurre en las plantas de 

CEAMSE, sólo se cuenta con algunas instalaciones para 

reducir el envío de residuos a disposición final; en Planta 

MBT- Norte III se procesan 1.100 toneladas por día de 

RSU, de las cuales los metales cuyo tamaño es superior a 

100 mm se separan del vertido para su reciclado en una 

primera selección [5]. 

En el caso de materiales ferrosos, se recupera un 7,35%, 

según datos de CEAMSE 2016, entre la separación previa 

por tamaño y por medio de separadores magnéticos. Los 

metales no ferrosos son separados por corrientes de 

Foucault (aluminio 2,73%), y la chatarra no clasificada, es 

separada manualmente y asciende a 37,61%. 

La Norma ISO 14040 describe los principios y el marco de 

referencia para el análisis del ciclo de vida (ACV) 

incluyendo: Definición del objetivo y alcance; Fase de 

Análisis del inventario, Evaluación de impacto; Fase de 

interpretación del ACV; el informe y la revisión crítica de 

ACV; las limitaciones del ACV; la relación de Fases del 

ACV y las condiciones de utilización de juicios de valor 

[6]. A partir de estas etapas se podrá realizar la 

interpretación de los impactos producidos y, en función de 

ello, surgirán las propuestas de mejoras para extender el CV 

 
Fig. 1. Relación entre el objetivo y el alcance del ACV de chapas 

metálicas tipo corona [7] 

 

Dado que las tapas tipo corona se fabrican con chapas 

metálicas deberían contemplarse una multiplicidad de 

fuentes minerales afectadas por la extracción, cuyo impacto 

negativo será función del proceso aplicado en esa fase, así 

como en todas las subsiguientes para su fabricación. Estas 

alteraciones del medio ambiente físico, conllevarán además 

de la intrusión geológica, la afectación de recursos hídricos 

(superficial y subterráneo), así como alteraciones 

climáticas. Esta presentación recorta su alcance a la 

fabricación de las tapas, su uso y su posterior disposición 

como residuo, aunque mantiene el espíritu de propiciar la 

utilización del material reciclado en lugar de mineral 

virgen. 

Primeras fases del Análisis de Ciclo de Vida 

(ACV) para Tapas metálicas tipo corona 
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II. OBJETIVO DEL CICLO DE VIDA Y ALCANCE 

Específicamente la ISO14040 establece que el ACV debe 

incluir: la aplicación prevista; las razones para realizar el 

estudio. El público previsto, la personas a quienes se prevé 

comunicar los resultados del estudio y; si los resultados en 

aseveraciones comparativas se divulgaran al público. 

Respecto al alcance, este debe incluir: el sistema del 

producto a estudiar; la unidad funcional; los límites del 

sistema; los procedimientos de asignación; los requisitos 

relativos a los datos, tipo y formato del informe requerido 

para el estudio. La misma norma aclara que la técnica del 

ACV es “iterativa dado que mientras se recopilan los datos 

e información puede tener que modificarse diversos 

aspectos del alcance para cumplir con el objetivo original 

del estudio” [6, pág. 11]. 

Los objetivos del presente estudio consisten en definir el 

aporte de los contaminantes involucrados en los productos 

dispuestos en el CEAMSE, comparándolo con las materias 

primas utilizadas y los materiales actualmente reciclados. 

Así como definir la clase de contaminantes, haciendo 

pública la contaminación ocasionada, de manera de 

involucrar a la sociedad en la toma de conciencia del daño 

ocasionado por conductas indiferentes respecto al ambiente.  

Por su parte el alcance quedará definido por las 

condiciones de entrada de la materia prima (hojalata), la 

producción de las tapas tipo corona, los residuos generados 

por el recorte de las tapas, el uso y la disposición de las 

mismas. 

 

III. ANÁLISIS DEL INVENTARIO 

Para desarrollar el análisis del inventario se consideró la 

producción de una empresa mayoritaria en la fabricación de 

las tapas tipo corona, en adelante denominada “Empresa 

C”, localizada en la Provincia de Buenos Aires. La empresa 

produce alrededor del 89 % de las tapas fabricadas en la 

Argentina.  

La materia prima es suministrada a la Empresa C en 

fardos de 1400 planchas de hojalata, cada 3 meses. La 

medida de cada plancha de hojalata es de 1398 x 498 

milímetros. De cada una de las planchas se obtienen 270 

tapas corona. [7] 

De cada plancha solo se utiliza para la fabricación de las 

270 tapas corona 2597,71cm2, representando el 37 % de la 

superficie total de cada plancha. El scrap, formado por el 

63% restante, se vende a la industria agrícola con la 

finalidad de proteger los cultivos de eventuales eventos 

meteorológicos tales como caída de granizo. Según lo 

indicado por la Empresa C se procesan alrededor de 5600 

hojas por año, generándose 5,9 toneladas de scrap anuales. 

Con el objetivo de comprobar e identificar los metales 

presentes en tapas metálicas, se procedió al análisis 

separando la guarnición interna del cuerpo metálico.  

La chapa barnizada con marca estampada fue analizada 

empleando la técnica EPA 3050-A. De acuerdo con esta 

técnica se empleó una disolución con ácido nítrico-

clorhídrico hasta la eliminación de vapores pardos en placa 

caliente a 75 ºC, posteriormente se evaporó hasta siruposo, 

redisuelto con ácido nítrico de calidad suprapur 3 % de 

volumen final, y finalmente se transfirió haciendo lavados 

con poca agua destilada. [8] 

Se realizó en paralelo, blanco de reactivos, patrones 

trazables al Nist y alguna muestra de concentración 

conocida, todos ellos preparados en iguales condiciones que 

las muestras. Estas se hicieron por adición de estándar, de 

este modo se tiene la seguridad de los resultados, ya que la 

matriz de los patrones es la misma que la de las muestras. 

Una vez preparadas las soluciones a medir, se activó el 

equipo de Absorción Atómica, encendiendo la lámpara del 

metal a determinar. Se pasó en primer lugar el blanco de 

reactivo, los patrones en orden creciente de concentración y 

por último las muestras.  

En la Tabla I se muestran los resultados de los análisis 

realizados sobre tapas tipo corona de origen nacional 

proveniente de la Empresa C y de otras dos fuentes de 

origen internacional. 
TABLA I 

CONTAMINANTES METÁLICOS, EXPRESADOS EN 

mg / plancha hojalata procesada 

Metales  

mg/plancha 

Nacional C Nacional C 

mg/anual 

Internacional 

B 

Internacional 

A 

Plomo  18,5171 103696 23,7926 17,1020 

Níquel  122,0100 683256 114,5344 105,6300 

Cromo  97,0200 543312 216,5760 137,3190 

Cobre  104,3700 584472 48,0256 79,4740 

Cinc  11,4513 64127 6,5536 6,0209 

 

Por otra parte, la guarnición extraída de la tapa corona se 

identificó por espectroscopia infrarroja determinando la 

composición de la misma. Se realizaron 25 barridos en un 

espectrofotómetro infrarrojo, marca Thermo modelo 5S-FT, 

para realizar la identificación. 
TABLA II 

COMPOSICIÓN DE LA GUARNICIÓN Y LA LITOGRAFÍA DE DIFERENTES 

MARCAS.  

Marca 
Composición 

Cobertura, litografía Guarnición 

I Resina Epoxi 
Polietilen 

Propylen Diene 

II 
44% Resina epoxi -

56% etil acetato 

Polietilen 

Propylen Diene 

III 
 3-

phenylbutylaldehyde 
Tygon B44-4X 

IV Resina Epoxi Tygon B44-4X 

V 
Etholated stearil 

amine 

Polyethylene 

low density 

VI 

Bisphenol A 

propoxilate & 1-

epoxiphenol 

Polietilen 
Propylene Diene 

VII 

Poly2-ethyl-
2methyl1,3propanedyl 

isophthalate 

Polyethylen 

low density 

VIII 

Resina Epoxi / 
bisphefenol A 

propoxilate-ethoxylate 

AVE 

Polyethylen 

low density 

 

En la Tabla II se informa la identificación de los 

componentes de la litografía realizada sobre la cobertura de 

las tapas metálicas corona analizadas así como el principal 

componente de la guarnición.  

Los análisis realizados en nuestro laboratorio permiten 

identificar la contaminación metálica ocasionada por cada 

hojalata procesada. Se agregó una columna de la 

producción anual de la Empresa C para dar una idea de la 

contaminación aportada por la empresa mayoritaria (ver 

tabla I) y la contaminación producida por la guarnición y 

litografiado (ver tabla II). Se deduce que la composición de 

la guarnición en su mayoría es polietileno de baja densidad. 
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Mientras que la contaminación debida a la litografía que 

tiene más incidencia es la resina epoxi y el bisfenol A.  

IV. CONCLUSIONES 

Los componentes identificados en las tapas metálicas son 

perjudiciales para la salud. El plomo afecta al sistema 

nervioso, tanto en niños como en adultos. La Organización 

Mundial de la Salud recomienda que la dosis máxima 

semanal admisible para seres humanos es 0.05 mg/ kg de 

peso corporal. Los efectos son los mismos, 

independientemente de su vía de ingreso en el organismo. 

Por su parte, el cinc, si bien queda mayoritariamente 

depositado en los sedimentos de ríos y arroyos, una parte 

puede permanecer disuelta o suspendida en el agua. 

  Este trabajo aporta elementos al análisis del 

aprovechamiento de materiales de tapas metálicas tipo 

corona, alertando sobre la presencia de compuestos 

peligrosos y detectando oportunidades de recuperar 

materiales. Un aspecto destacable es la propuesta que, en el 

diseño del producto, la cobertura evitara el uso de lacas o 

barnices que puedan descomponerse en sustancias tóxicas 

por acción de la luz UV. Estas coberturas incorporan 

sustancias que degradan la calidad del metal obtenido luego 

de ser fundido nuevamente durante el proceso de reciclado.  

Por su parte, los elementos conteniendo bifenilos son 

susceptibles de descomposición con la luz UV 

desprendiendo fenoles, altamente perjudicial para la salud.  

Desde una perspectiva de responsabilidad social se 

propone integrar al usuario de las tapas corona metálicas 

(inherentemente relacionadas a los mercados de cervezas, 

gaseosas, aguas embotelladas, etc.) con campañas de 

concientización y medios de recolección selectiva.  

V. TRABAJOS A FUTURO 

Debido a las fuertes presiones de la comunidad por el 

acceso público a información del desempeño ambiental, las 

empresas productoras de cervezas, gaseosas, jugos, aguas y 

bebidas isotónicas se han volcado a mejorar su 

posicionamiento de marca brindando una imagen 

ambientalmente amigable.  

Dichas políticas se concretan de diversas maneras que 

van desde una liviana campaña publicitaria hasta 

modificaciones en el diseño para generar menos 

desperdicios de materiales, que sería el caso pertinente a 

nuestro estudio. 

Las empresas que implementan Sistemas de Gestión 

Ambiental se comprometen a prevenir la contaminación y a 

la mejora continua, en lugar de limitarse sólo a cumplir los 

requisitos legales, por lo cual  bien podría pedírseles que 

gestionaran las tapas que venden con su producto del 

mismo modo que lo hacen con la botella después de su uso, 

implementando la responsabilidad extendida al fabricante, 

vigente en la legislación europea EPR-UK Environment 

Agency, también en consonancia con los artículos 41 y 43 

de nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994 sobre 

la regulación del daño ambiental y su recomposición. 

Los usuarios de bebidas descartan las tapas corona junto 

con los residuos sólidos urbanos y este residuo es destinado 

a rellenos sanitarios (CEAMSE) como RSU, atravesando el 

tromel, por su pequeño tamaño y sin ser retenido por los 

imanes que no abastecen el actual volumen a tratar.  

Los residuos posteriores al consumo de dichos productos, 

podrían considerarse por su composición Residuos 

Especiales de Generación Universal (REGU), como 

extensión de la Ley Nacional Nº 24051 Residuos 

Peligrosos, pudiendo asemejar su aporte a corrientes de 

desechos Y17- Desechos resultantes del tratamiento de 

superficies de metales y plásticos, 

En función de su posible evolución en medios naturales, 

sería factible sustentar este pedido dentro de la Ley General 

del Ambiente Nº 25.675 –art. 2- minimización de riesgos 

ambientales y el Decreto Nacional Nº 831/93 -Anexo II 

Tabla 9: Niveles guía de calidad suelos. 

Las recomendaciones se orientan a generar campañas de 

difusión del conocimiento ambiental y la implementación 

de un medio de recolección diferenciada de fácil acceso 

provisto por el generador del producto que se consume 

masivamente. 
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Resumen – En las producciones vegetales se debe
asegurar la provisión de aquellos minerales considerados
esenciales a fin de garantizar su crecimiento. La producción
orgánica prohíbe el uso de productos de síntesis, entre los
cuales se encuentran los fertilizantes frecuentemente
utilizados. Surge así la necesidad de aportarlos a través de
materiales naturales o con un mínimo procesamiento. En el
caso del Fósforo son escasos los recursos para proveerlo en
forma orgánica, además de ser particularmente inmóvil
dentro del suelo y condicionar su disponibilidad para el
cultivo a determinadas características edáficas. Roca
fosfórica, harina de hueso, humus y microorganismos son
los materiales más aceptados por los productores, si bien no
existe un análisis comparativo de la eficiencia de su
absorción y uso. El objetivo de este trabajo es evaluar el
efecto de la incorporación de estos materiales sobre el
contenido de Fósforo en el suelo y el material vegetal. Como
investigación exploratoria se analizaron suelos de distintos
sitios georeferenciados a fin de estudiar sus características
físico-químicas. Se procederá ahora al desarrollo del
experimento, cuantificando a su finalización los mismos
parámetros de la primera etapa y evaluando el efecto de los
tratamientos aplicados.

Palabras clave – Fósforo, producción orgánica,
absorción, suelo, vegetal

I. INTRODUCCIÓN

rgentina posee condiciones agroecológicas aptas
para las producciones agropecuarias orgánicas,
contando con una legislación y un sistema de

control y certificación acorde a las exigencias
internacionales y una Comisión Asesora para la
Producción Orgánica como ámbito de discusión de los
sectores público y privado. La demanda de estos
productos presenta un alto potencial de desarrollo a nivel
nacional y se encuentra en continua expansión a nivel
internacional [1].

Según el Codex Alimentarius la agricultura orgánica
es un sistema de manejo holístico de la producción que
promueve y mejora la salud del ecosistema, incluyendo
los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.
La agricultura orgánica se basa en el uso mínimo de
insumos externos y evita los fertilizantes y
plaguicidas sintéticos. Se utilizan métodos para reducir
al mínimo la contaminación del aire, el suelo y el agua.
El objetivo principal de la agricultura orgánica es
optimizar la salud y la productividad de las comunidades
interdependientes del suelo, las plantas, los animales y
las personas [2].

La producción orgánica se basa en cinco principios
básicos: i) Aumento y/o mantenimiento de la fertilidad
del suelo; ii) Existencia de biodiversidad, iii) No
utilización de productos de síntesis ni organismos
genéticamente modificados; iv) Trazabilidad; v)
Bienestar animal. Los productos orgánicos se obtienen
así de sistemas productivos sostenibles, mediante el uso
racional de los recursos naturales y el empleo de

variedades adaptadas a las características de la región
[3].

Su primer principio básico constituye un tema de gran
relevancia en los cultivos orgánicos: la caracterización y
el manejo de la fertilidad del suelo es un componente
esencial de la productividad de los agroecosistemas. La
preservación de la calidad física y biológica del suelo, la
disponibilidad de nutrientes y su sincronización con los
requerimientos de los cultivos, el manejo de la materia
orgánica y las prácticas que atienden al manejo integral
de la fertilidad son fundamentales en un uso sostenible
de los recursos.

La producción orgánica se apoya en el equilibrio del
sistema, donde los microorganismos del suelo juegan un
papel fundamental en la conservación e incremento del
mismo, garantizando su sostenibilidad. Éstos pueden
constituir también una provisión de nutrientes a través de
la elaboración de biofertilizantes, un atenuante de la
presencia de enfermedades, insectos y malezas, y
mejoradores de las condiciones físicas y químicas del
suelo mediante el compostaje de residuos orgánicos.

Los cultivos convencionales utilizan productos de
síntesis química a fin de garantizar la productividad y el
mantenimiento de las condiciones nutricionales del
suelo, siendo varios de ellos cuestionados por ser
perjudiciales para el ambiente y la salud humana. Por su
parte, la producción orgánica se vale de otras alternativas
naturales de incorporación y/o disponibilidad de
nutrientes en el suelo.

Entre los elementos esenciales en la nutrición mineral
es particularmente importante el Fósforo (P), dada su
importancia relativa en el crecimiento y desarrollo del
cultivo, así como su presencia en el suelo. Forma parte
de los nucleótidos fosfato, interviniendo por ello en los
procesos metabólicos involucrados en la transferencia y
almacenamiento de energía; es constituyente de los
ácidos nucleicos (ADN y ARN) y de los fosfolípidos de
las membranas. Participa en la regulación del pH de las
células, como así también en la formación de los órganos
reproductores durante la etapa de maduración de semillas
y frutos. Es un elemento muy móvil en la planta,
particularmente presente en células meristemáticas, de
metabolismo muy activo. La movilidad del P en el suelo
es muy limitada, y por lo tanto las raíces pueden
absorberlo solamente de su entorno inmediato. Dado que
la cantidad de este elemento en la solución del suelo es
baja, la mayor parte de la absorción es activa, contra el
gradiente de la concentración.

El origen del P del suelo es la roca madre, y se
encuentra en el mismo en forma inorgánica y orgánica.
El componente orgánico está comprendido por una
fracción más fácil de mineralizar y otra más resistente a
la degradación microbiana. Dentro de la fracción
inorgánica puede encontrarse en solución (una fracción
muy pequeña), adsorbido a los coloides del suelo,
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precipitado con calcio, hierro o aluminio, o en los
minerales primarios. El P adsorbido o precipitado puede
o no estar en equilibrio con el de la solución del suelo,
considerándose dos componentes: P lábil y P fijado [4].

El P inorgánico es el principal responsable de la
renovación del P en solución, el que será absorbido por
las plantas durante todo el ciclo del cultivo. La cantidad
de P en solución es muy baja, y en la medida que es
absorbido se va reponiendo a través de otras formas de P
en el suelo. El adsorbido a los coloides y precipitados
solubles son los que lo hacen con mayor velocidad. La
cantidad de P en solución es muy baja comparada con el
requerimiento de un cultivo, por lo que tiene que
reponerse de manera continua desde las otras fracciones.

Los métodos de determinación del P disponible han
procurado reproducir la extracción por parte de las raíces
del cultivo. Para evaluar la disponibilidad de P se utiliza
el análisis de P Bray que evalúa dicha fracción. La
profundidad de muestreo más utilizada es de 20 cm
porque en general allí se concentra la mayor cantidad de
P extractable y raíces del cultivo. El P llega hasta las
raíces por difusión, o sea por diferencia de
concentración, que implica un movimiento a muy cortas
distancias.

Para un buen diagnóstico de la fertilidad fosforada de
un suelo es necesario realizar un correcto muestreo, de
modo que la muestra a ser analizada sea representativa
del ambiente a evaluar. La escasa movilidad del
elemento en el suelo determina la precisión al realizar el
muestreo, siendo necesarias varias submuestras. Para
saber si el suelo contiene un adecuado nivel de P
extractable, el valor obtenido en laboratorio es
comparado con un valor umbral, el cual determina el
estado de suficiencia del nutriente.

Desde el punto de vista de la nutrición vegetal se
puede clasificar al P del suelo en tres fracciones: i) el P
en solución (H2PO4

- y HPO4
2-); ii) el P lábil, que incluye

fosfatos adsorbidos, orgánicos y precipitados con Fe, Ca
y Al; y iii) el P no lábil, constitutivo de minerales
primarios y secundarios. La fracción de P en solución es
la forma que se encuentra disponible para las plantas.
Los principales factores del suelo que afectan la
disponibilidad del P presente para el cultivo incluyen la
textura, su estructura, el contenido de materia orgánica,
el pH y la temperatura y humedad.

Una adecuada provisión de este elemento en un
sistema de producción orgánica, ya sea a través de su
agregado o su aumento en la solución del suelo, puede
lograrse mediante la incorporación de los siguientes
materiales:
- Roca fosfórica: se obtiene de depósitos geológicos,
siendo la apatita, un mineral de fosfato de calcio, el
componente principal. Su composición promedio ronda
un 20 a 30% de P

2
O

5
, y además entre un 16 y 24% de

Calcio. La mayoría de la roca fosfórica se utiliza para
producir fertilizantes fosfatados solubles, de fácil
disolución al ser agregados al suelo, pero éstos no son
aceptados por la normativa de producción orgánica.
Cuando la roca fosfórica se añade directamente al suelo
se disuelve lentamente para liberar gradualmente los
nutrientes, pero en algunos suelos la velocidad de
disolución puede ser demasiado lenta para sostener el
crecimiento del cultivo. El P presente en la roca es P
soluble en ácido cítrico pero no en agua. Esto es una

diferencia esencial con los fertilizantes sintéticos más
comunes como superfosfato triple, fosfato mono y
diamónico que son solubles en agua. Por lo tanto, para
que el P de la roca fosfórica pase a estar disponible para
el cultivo se requiere que el pH edáfico sea menor a 6,
que haya buena humedad y que el P del fertilizante posea
buena solubilidad en ácido cítrico (reactividad). La
efectividad de la fertilización con roca fosfórica depende
del tamaño de la partícula, el pH del suelo
(preferentemente condiciones ácidas), la capacidad de
fijación de P del suelo (se incrementa con un alto
contenido de arcillas), un alto contenido de materia
orgánica y bajo de Calcio, la incorporación con la
labranza y la especie a implantar [4]. En Argentina no se
encuentra en forma natural, por lo que se dificulta su
disponibilidad en el mercado.

- Harina de hueso: son restos óseos molidos de animales,
principalmente bovinos, provenientes de mataderos y
frigoríficos. También se recomienda elaborar este
producto calcinando el hueso, eliminándose el potencial
de transmitir enfermedades. La harina de hueso como
fertilizante presenta baja solubilidad en agua, aunque
mayor que la roca fosfórica, y buena en ácidos débiles,
por lo que se comporta como un nutriente de
disponibilidad lenta. La velocidad de disponibilidad de P
al cultivo por medio de este insumo depende, además de
las características del fertilizante, del tipo de suelo y la
capacidad de extracción de fósforo por la planta [5]. Su
uso fundamental es como aporte de Fósforo y Calcio,
además de ser una fuente de Nitrógeno. Posee en
promedio un contenido de 15 a 30% de Fósforo como
pentóxido (P

2
O

5
), Nitrógeno 6 a 7%, Calcio 20 a 30% y

Materia Orgánica 50 a 57%. Estos son valores
promedios, pudiendo variar bastante dependiendo del
tipo de hueso usado y de la manera en que fueron
procesados. Su comercialización resulta ser muy variada,
presentándose en el mercado tanto en envases pequeños
como a granel.

- Bacterias solubilizantes: Los microorganismos del
suelo actúan en la descomposición de los residuos y la
mineralización de la materia orgánica, liberando P a la
solución del suelo. En planteos de producción orgánica,
con alto aporte de abonos, se observa mayor biomasa
microbiana y mineralización de P. De todas formas, es
importante destacar que la mayor contribución de P para
los vegetales proviene de las fracciones inorgánicas.
También hay microorganismos que mejoran el
aprovechamiento del P edáfico como las micorrizas,
Pseudomonas y Azospirillum. Los microorganismos
pueden ejercer su efecto benéfico de dos maneras, directa
o indirectamente. En los mecanismos directos existe una
íntima interacción entre el microorganismo y la planta,
donde el microorganismo le provee algún nutriente como
Nitrógeno o Fósforo y la planta le entrega compuestos
carbonados. En los mecanismos indirectos existe un
grupo heterogéneo de bacterias que cumplen con
diversas funciones que benefician al crecimiento de la
planta. Hay formulaciones que se desarrollaron en base a
cepas para un determinado cultivo y otras que pueden ser
utilizadas en una gran diversidad, aunque también
existen microorganismos que no están asociados
específicamente a ningún cultivo. Las cepas de los
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géneros Bacillus, Pseudomonas y Rhizobium se
encuentran entre la mayoría de los microorganismos
solubilizadores de P. El principal mecanismo para la
solubilización del fosfato mineral es la reducción del pH
del suelo por la producción microbiana de ácidos
orgánicos, mientras que las fosfatasas ácidas desempeñan
un papel importante en la mineralización del P orgánico
en el suelo. Estas bacterias también aumentarían las
perspectivas de la utilización de rocas fosfóricas que, con
un alto contenido de P total pero con baja reactividad y
lenta disolución, proveen de escasa nutrición al cultivo
[6]-[8].

- Humus: es el resultado de la transformación de
materiales orgánicos de origen vegetal (restos de
cultivos, cenizas de vegetal, residuos derivados de
diferentes industrias, residuos agroindustriales, etc.) y
animal (estiércoles) a un producto estable apto para el
uso agrícola. La composición del producto final es muy
variada, dependiendo de los materiales que se usaron y
de las proporciones utilizadas para confeccionar este
producto. En el mercado argentino las características
promedio son: Materia Orgánica 10 a 42 %, Humedad:
15 a 55 %, relación Carbono:Nitrógeno 16:1 a 35:1, pH:
5,8 a 6,5. Por su elevado contenido de materia orgánica,
estos productos mejoran la estructura del suelo y sus
características físicas. El contenido de materia orgánica
en el suelo favorece la actividad de los microorganismos,
y con ello la estructura y características físicas del
mismo; incrementa la capacidad de intercambio
catiónico (CIC), y contribuye a la retención de agua y
nutrientes. Como son aplicados en altas dosis producen
un importante aporte de nutrientes. La porosidad así
lograda permite equilibrar su aireación y humedad,
mejorando la disponibilidad del P. Además, la CIC del
humus facilita la adsorción de otros elementos nutritivos
y la pronta disponibilidad en la solución del suelo [9]. Su
principal uso está orientado a producciones intensivas,
como hortícolas, frutales, viveros y semilleros. La
comercialización en nuestro país es muy variada,
vendiéndose a granel o bien en pequeñas bolsas.

El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto
de la incorporación de materiales aceptados por la
producción orgánica sobre el contenido de Fósforo en el
suelo y el material vegetal.

La hipótesis es que los materiales que se utilizarán
generan distinta disponibilidad del elemento en el suelo y
su consecuente dispar absorción por parte de los
vegetales que crecen sobre él.

El presente proyecto se encuadra dentro de la
investigación aplicada, ya que a través de trabajos
experimentales y originales se tiene como objetivo la
generación de nuevos conocimientos dirigidos hacia una
aplicación práctica específica.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizará en el predio de la Huerta
Experimental Orgánica de la Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires, Argentina (34º 59' S, 58º
48' O).

Como investigación exploratoria se analizaron los
suelos de distintos sitios georeferenciados dentro de la
huerta, a fin de estudiar su homogeneidad y/o

variabilidad en parámetros que pueden modificar efectos
sobre los resultados. A partir de técnicas específicas se
ensayaron distintas metodologías físico-químicas y
químicas para la caracterización de los suelos. Se
ajustaron los procedimientos que pudieron ser realizados
con el instrumental existente en el Laboratorio de
Química de la Universidad Nacional de La Matanza,
particularmente aquellos colorimétricos realizados con el
espectrofotómetro UV-visible. Se cuantificaron varios
parámetros, tales como la determinación del pH,
conductividad eléctrica (C.E., mS/cm), contenido de
Materia Orgánica (MO %), Carbono fácilmente oxidable
(CO %) y contenido de Fósforo (P %). Para el material
vegetal cosechado en cada punto se midió el contenido
de Fósforo (P %). Con los resultados obtenidos en esta
primera etapa del experimento, se procederá al montaje y
seguimiento del mismo por el término de nueve meses.

Una vez verificada la homogeneidad entre los sitios se
delimitarán 25 parcelas de 1,5m2 cada una y se asignarán
al azar los tratamientos en un DCA con 5 repeticiones.

El experimento constará de distintos tratamientos: i)
un testigo, utilizando el suelo tal cual en cada punto
georeferenciado de la zona, ii) con incorporación de
humus, iii) con incorporación de harina de hueso, iv) con
agregado de microorganismos, v) con incorporación de
harina de hueso y microorganismos.

Finalizado el tiempo establecido, se obtendrán
nuevamente muestras de suelo y material vegetal de los
mismos sitios, procediendo a cuantificar los mismos
parámetros que en la primera etapa. Diferencias entre
tratamientos se analizarán mediante ANOVA y test de
Tukey con una significancia del 5% [10].

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I se indican los valores medidos para los
parámetros que permiten caracterizar los suelos

TABLA I

PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN LOS SITIOS MUESTREADOS DE SUELO

Sitio C.E. pH MO % CO % P %

1 0,26 5,93 1,72 2,96 0,15

2 0,21 5,63 1,48 2,56 0,08

3 0,20 5,80 1,69 2,92 0,14

4 0,20 5,70 1,68 2,89 0,08

5 0,22 5,67 1,68 2,89 0,08

6 0,22 5,70 1,57 2,70 0,08

7 0,21 5,93 1,47 2,54 0,07

8 0,22 5,77 1,56 2,69 0,14

9 0,21 5,73 1,62 2,80 0,07

10 0,22 5,77 1,49 2,56 0,13

11 0,26 5,83 1,68 2,90 0,09

12 0,23 5,87 1,64 2,83 0,14
Fuente: Elaboración propia

Del análisis de los parámetros podemos expresar que
los distintos sitios comparten ciertas características. La
conductividad eléctrica presenta valores muy cercanos
entre sí y definitivamente bajos, lo cual indica que no
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hay situaciones de salinidad. El pH asume valores
similares para los distintos sitios, y corresponde a un
grado de acidez óptimo en cuanto a su incidencia en la
disponibilidad del P, por lo cual no inducirá a errores de
interpretación de los resultados que se obtengan del
experimento.

Por su parte, tanto el contenido de Materia Orgánica
como el Carbono fácilmente oxidable arrojaron valores
aceptables, aunque relativamente bajos considerando que
se trata de un ambiente dedicado a la producción
hortícola. Estos parámetros serán especialmente
considerados en el tratamiento consistente en el aporte de
P a través de la incorporación de humus.

La Tabla II muestra el contenido de P en el material
vegetal cosechado en los sitios de estudio, expresado en
porcentaje

TABLA II

CONTENIDO DE FÓSFORO EN LAS MUESTRAS DE MATERIAL VEGETAL

Sitio P % Sitio P % Sitio P %

1 0,30 5 0,22 9 0,20

2 0,18 6 0,23 10 0,27

3 0,25 7 0,20 11 0,27

4 0,22 8 0,22 12 0,25
Fuente: Elaboración propia

El P determinado en los sitios (Tabla I) presentó su
típica respuesta errática, afirmando su comportamiento
en el suelo, y que fuera descrita detalladamente en la
introducción de este trabajo. Incluso el contenido de este
elemento en el material vegetal de cada sitio (Tabla II)
no se correlaciona en forma directa con el existente en el
suelo correspondiente.

IV. CONCLUSIONES

Tanto las condiciones de producción como los
materiales ensayados en el experimento serán similares a
los disponibles para ser utilizados por los productores. La
provisión de harina de hueso y microorganismos, así
como la obtención local de humus a partir de residuos de
distinto origen, permitiría repetir las prácticas de
incorporación. Estas características de repetitibilidad
permiten la apropiación por parte de la comunidad de los
resultados de la investigación, posibilitando la
transferencia de una tecnología simple y practicable.

La homogeneidad verificada entre los sitios
georeferenciados en los aspectos físicos y químicos que
pueden llegar a influir en los resultados de los
tratamientos propuestos, nos permite hacer un diseño
completamente aleatorizado. Valores bajos de contenido
de materia orgánica y conductividad eléctrica no
inducirán a errores en los tratamientos propuestos. Por su
parte el pH promedio, medianamente ácido, caracteriza
un suelo adecuado para la mayoría de los cultivos, y
donde se encuentra la disponibilidad máxima de
nutrientes.

Los resultados esperados serán un importante aporte a
la producción orgánica en lo referido al aumento y/o
mantenimiento de la fertilidad fosforada, dado el
comportamiento particular de este nutriente esencial en

el suelo, brindando soluciones integradas a los problemas
agroambientales.

V. TRABAJOS FUTUROS

El equipo de trabajo cuenta con el antecedente de dos
Proyectos de Investigación del Departamento de
Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la
Universidad Nacional de La Matanza, correspondiente a
los Programas de Investigación PROINCE 2013-2014 y
2015-2016. El objetivo general consistió en caracterizar
compost obtenidos a partir de residuos de diferentes
orígenes agropecuarios y su incorporación en sistemas
productivos.

Los resultados obtenidos en el actual experimento
podrán ser utilizados como base de investigación para
nuevos estudios acerca del uso de abonos, fertilizantes y
enmiendas autorizadas por la normativa orgánica.

Cabe destacar que más allá de los avances que se
puedan lograr en esta temática, el objetivo es la
transferencia de conocimiento mediante la vinculación
de la UNLaM con la sociedad, tanto a través de la
formación de profesionales de grado como así también
mediante proyectos de investigación aplicados a la
necesidad y realidad social tendientes a la promoción de
mejores prácticas agrícolas y el cuidado del ambiente.
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Resumen— ¿Qué evaluamos? ¿Por qué evaluamos? ¿Cuál 
es el impacto de las actividades de evaluación que involucran a 
los estudiantes en la formación de la competencia para 
resolver problemas? Con estas preguntas se elabora este 
trabajo que presenta la evaluación en un curso de matemática 
para bioingenieros desde un enfoque formativo y donde el 
error no es sancionado, sino que se convierte en una 
oportunidad de aprendizaje, tanto para el alumno como para 
el docente. Para que esta propuesta tenga el acuerdo de ambos 
protagonistas, se introduce el Contrato Didáctico como 
estrategia para el consenso y el uso de rúbricas como 
instrumento para contribuir a la retroalimentación del 
educando, alineados ambos con el objetivo de formar en la 
competencia de Resolución de Problemas. Los resultados 
obtenidos permiten pensar que se estas actividades han 
generado cambios positivos en algunas de las habilidades 
inherentes a esta competencia, central en la formación del 
profesional. 

Palabras clave—Contrato Didáctico, Resolución de 
Problemas, Investigación-Acción Participativa, Enseñanza de 
la Matemática. 

I. INTRODUCCIÓN 

n la búsqueda de estrategias para mejorar la formación 
de un ingeniero, la evaluación de los aprendizajes en 
carreras de ingeniería se plantea como un aspecto 

central. Los resultados de diferentes investigaciones indican 
que los sistemas de evaluación implementados por los 
docentes influyen en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes [1]. 

Reconocer la complejidad e importancia del tema fue el 
punto de partida para una Investigación – Acción centrada 
en la evaluación de los aprendizajes de la matemática para 
futuros bioingenieros. El proyecto se desarrolla en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (FI -UNER). En él participan todos los docentes de la 
asignatura Cálculo Vectorial (CV), una docente del 
Departamento Humanidades e Idiomas y la Asesora 
Pedagógica de la institución.  

Como punto de partida de esta investigación se planteó la 
búsqueda de respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué 
evaluamos? ¿Por qué evaluamos? La primera induce a una 
revisión de los objetivos del curso, mientras que de la 
segunda surgen los dos sentidos de la evaluación en la 
educación superior: contribuir al proceso de formación 
profesional y acreditar conocimientos.  

En este sentido la evaluación formativa aparece como 
protagonista. Los principios teóricos de la Evaluación 
Formativa se encuentran en los trabajos de Sadler, Black y 
Wiliam [2] quienes señalan tres aspectos que la 
caracterizan: 

a) La comunicación precisa de la meta a alcanzar, es 
decir indicaciones claras al estudiante sobre el punto de 
llegada o el aprendizaje esperado y de los criterios que 
permitirán valorar su trabajo. 

b) La información de la situación actual del trabajo del 
estudiante en relación a la meta propuesta, ya sea a través 
de la retroalimentación del profesor, de la autoevaluación o 
de la evaluación entre pares. 

c) Las estrategias de mejora y la orientación necesaria 
para que el alumno pueda avanzar, superar las dificultades 
y acercarse a la meta propuesta. 

Desde este marco la evaluación es un recurso 
indispensable para el perfeccionamiento de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de CV. Por lo tanto resulta 
necesario brindar indicaciones claras al estudiante sobre el 
aprendizaje esperado y de los criterios que le permitirán 
valorar su trabajo para luego realizar los ajustes necesarios. 

Con esta perspectiva conceptual se consideró que al 
momento de planificar la evaluación del curso se debe 
involucrar a todos los actores de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. Fue así que percibimos la necesidad de 
diseñar una estrategia a través de la cual se plasmen los 
acuerdos entre todos los actores, para redactar así un 
“Contrato Didáctico” o “Contrato de aprendizaje” [3]. 

Por otro lado una revisión del concepto de ingeniería y 
las incumbencias profesionales del bioingeniero nos 
permitió identificar la Resolución de Problemas, como 
actividad central del futuro profesional, la cual aparece 
mencionada en diferentes textos y documentos [4]. El 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República 
Argentina elaboró un documento en el que sugirió las 
competencias genéricas de egreso del ingeniero argentino, 
entre las que destacamos: identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería; desempeñarse de manera efectiva 
en equipos de trabajo; comunicarse con efectividad; 
aprender en forma continua y autónoma [4]. 

En el caso de la carrera de Bioingeniería de la FI-UNER, 
ésta fue creada con el objetivo de dar soluciones a la 
problemática del ámbito de la salud mediante la aplicación 
de modernos métodos tecnológicos. En este marco, los 
cursos de matemática, en los primeros años de la carrera, 
deberían diseñarse de manera que en el estudiante surjan y 
se desarrollen las competencias necesarias para su inclusión 
en la vida universitaria, y su inserción a posteriori en la 
labor profesional. Entendiendo que un saber competente es 
aquel que puede usarse para resolver situaciones 
problemáticas en distintos contextos [4]. 

De este modo surgió la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuál es el impacto de las actividades de 
evaluación que involucran a los estudiantes en la formación 
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de la competencia para resolver problemas? En este trabajo 
se analizan los resultados de las acciones implementadas 
utilizando el Contrato Didáctico como herramienta 
pedagógica y promovedor de la participación del estudiante 
en la evaluación. 

II. EL PUNTO DE PARTIDA 

Año a año el primer encuentro con los estudiantes que se 
inscriben en el curso se preparaba intentando fomentar el 
entusiasmo en los estudiantes, para que puedan comprender 
lo que la asignatura les propone y lograr un aprendizaje que 
sea significativo. Habitualmente se presentan los objetivos, 
el programa, la bibliografía, el plan de evaluación, el 
cronograma y esto siempre fue valorado positivamente por 
los estudiantes en las encuestas que realiza la institución. 

Durante el cursado se plantean a los alumnos dos 
actividades enfocadas en la formación de la competencia de 
resolución de problemas: los Informes Semanales (IS) y los 
Trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL). De ambas 
actividades se obtiene como resultado producciones escritas 
realizadas por los estudiantes a partir de tres o cuatro 
problemas propuestos en una guía. Los TPL implican el 
planteo de soluciones con apoyo de software matemático. 
Los IS consisten en un informe que no se califica con una 
nota, es un trabajo escrito cuya función es la de informar, 
tanto al alumno como al profesor, cómo se va construyendo 
el conocimiento en un entorno de resolución de problemas. 
Este trabajo es grupal, domiciliario y se discute en las 
clases de práctica en un debate coordinado por los Jefes de 
Trabajos Prácticos. En ambos casos, para la resolución de 
los problemas, se sugiere que se realice el análisis del 
enunciado, que se identifiquen los datos y el objetivo o 
meta y también que se expliquen los procedimientos 
matemáticos empleados en la solución.  

La observación de estos trabajos mostró que, aunque se 
brindaban sugerencias explícitas, algunas fases importantes 
estaban ausentes en las resoluciones desarrolladas por los 
estudiantes. De este modo se evidenció que la forma en la 
cual se realizaba la comunicación no resultaba eficiente, en 
cuanto no era utilizada por un alto porcentaje de los 
estudiantes para organizar su trabajo al momento de 
resolver problemas.  

III.  METODOLOGÍA 

Para responder a la pregunta de investigación se 
analizaron los resultados obtenidos en el Taller de Inicio de 
CV, en el cual se acordaron los criterios de evaluación que 
fueron materializados en el Contrato Didáctico. También se 
estudió la información generada a partir del uso de la 
Rúbrica en la evaluación formativa en las actividades 
áulicas, y en las evaluaciones parciales. A continuación se 
describen cada una de estas instancias.  

A. Taller de Inicio: consenso y firma del Contrato 
Didáctico 

El Taller dio inicio presentando a los estudiantes un 
interrogante: “¿Cuál es el procedimiento que siguen al 
resolver un ejercicio o un problema matemático con lápiz y 
papel?” Con el fin de organizar la participación de los  
estudiantes presentes, se formaron libremente 11 grupos de 
5 o 6 integrantes y se les indicó que elaboraran una 
respuesta a la pregunta mencionada. Se asignó un tiempo de 
20 minutos a la discusión grupal, y para orientar el trabajo 
se indicó que la respuesta debía expresar un procedimiento 

general, ordenado y detallado, como si fuera una secuencia 
de indicaciones brindadas a un amigo inexperto.  

A continuación se realizó una puesta en común con el 
objetivo de generar una construcción colectiva con el aporte 
de cada grupo. Se fueron leyendo las respuestas, al tiempo 
que un docente las escribía en el pizarrón. Esta escritura se 
organizó en base a un criterio conocido por el docente, pero 
que no fue mencionado a los alumnos. El mismo se basó en 
las etapas que los expertos realizan y que aparecen 
mencionadas en distintas publicaciones [4]. 

Como resultado de la puesta en común, se obtuvo una 
producción colectiva escrita en la pizarra que evidenció los 
pasos propuestos por los alumnos. Posteriormente se 
presentaron a los estudiantes las etapas de resolución de 
problemas referenciadas en publicaciones académicas [4]. 
Se contrastó lo escrito en la pizarra con la opinión experta y 
se destacó la producción de los alumnos. A través del 
diálogo se acordó la aplicación de los mismos como 
herramientas que nos ayudan a regular y controlar el 
proceso que estamos realizando al resolver un problema.  

Se logró entonces el siguiente acuerdo: los docentes 
elaboraríamos los criterios de evaluación a partir de las 
etapas consensuadas, y los estudiantes los tendrían en 
cuenta al realizar las actividades formativas propuestas (IS 
y TPL), así como también para las evaluaciones parciales al 
terminar un módulo o al finalizar el curso. Todo lo 
trabajado se formalizó en un contrato pedagógico, el cual 
fue impreso y entregado a los alumnos para su lectura y 
acuerdo. Finalmente en un acto formal, con el fin de sellar 
el compromiso, tanto los docentes como los estudiantes, 
firmaron el Contrato Didáctico por duplicado. 

B. La Rúbrica 

Una rúbrica puede considerarse como un instrumento de 
evaluación, donde se describen los criterios y los posibles 
niveles alcanzados por los estudiantes al desarrollar cierta 
tarea, problema, o actividad en general. A cada criterio de 
evaluación le corresponden diferentes niveles progresivos 
de ejecución de una tarea [5]. La rúbrica intenta responder a 
dos principios básicos de la evaluación formativa: evaluar 
la producción y el desempeño del estudiante con 
consistencia y proporcionar a los alumnos una 
retroalimentación significativa al emitir información que 
reorienta el aprendizaje. El alumno puede observar sus 
avances en términos de habilidades o competencias, saber 
qué le queda por superar y qué ha superado [5].  

A partir de los acuerdos expresados en el Contrato 
Didáctico se diseñó la Rúbrica que se muestra en la Tabla I, 
la cual, de acuerdo al objetivo que se plantea, tiene un 
diseño analítico [5]. La misma presenta los aspectos o 
etapas de resolución de problemas correspondientes a los 
criterios de evaluación y define una escala de calidad 
brindando a los alumnos una explicación detallada de lo 
que debe realizar para alcanzar un nivel determinado de los 
objetivos.  

Los estudiantes disponen de la Rúbrica desde el inicio 
del curso, luego de la firma del Contrato Didáctico. Esto les 
permite conocer con antelación los criterios que se emplean 
en el proceso de evaluación de la asignatura. De este modo, 
se promueve una actitud participativa de los estudiantes, 
además de mejorar la comprensión de las actividades 
propuestas, invitándolos así a ser partícipes de su propio 
aprendizaje.  
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C. La Rúbrica en la evaluación formativa de las 
actividades áulicas 

Semanalmente se realizó una clase centrada en la 
discusión de ejercicios y problemas. La reflexión se realiza 
sobre el IS utilizando los criterios de la Rúbrica. El IS no se 
evalúa con una nota, no se penaliza el error, no se exige que 
se presente completo y con el resultado correcto. 

El grupo expone su solución y recibe las opiniones de sus 
compañeros (evaluación entre pares) y también del 
profesor, quien trata de crear el clima adecuado en el aula 
para que los errores y confusiones se expresen sin temor. 
Además, los estudiantes realizan una autoevaluación 
confrontando sus propios desarrollos y resultados con las 
conclusiones del debate y la Rúbrica, marcando en sus 
hojas de trabajo errores, aciertos y aclaraciones. Al finalizar 
la clase el profesor lleva los informes con el objetivo de 
realizar una revisión general, preparar un registro de las 
dificultades, hacer sugerencias y marcar aspectos no 
observados durante la autoevaluación. La clase siguiente 
devuelve el trabajo, que ha pasado por tres instancias de 
evaluación formativa. 

D. La Rúbrica en las evaluaciones parciales 

La asignatura realiza dos exámenes parciales durante el 
cursado, los cuales consisten en cuatro ejercicios teórico-
prácticos seleccionados por los docentes. El primer examen 
integra los conceptos de funciones vectoriales y cálculo 
diferencial de funciones reales de varias variables, mientras 
que el segundo comprende los contenidos de integración 
múltiple y los teoremas integrales del cálculo vectorial. En 
cada examen se obtiene un puntaje de 0 a 100, siendo el 
puntaje máximo en cada ejercicio de 25 puntos. 

Una vez elaborado el examen, se identificaron los 
aspectos de la Rúbrica que estaban presentes en cada 
ejercicio y se les asignó un puntaje correspondiente. Para el 
análisis de los resultados de los exámenes se calculó, para 
cada aspecto, la razón entre el puntaje obtenido por el 
alumno y el máximo puntaje del aspecto en el parcial. La 
razón obtenida varía de 0 a 1. Se graficaron los diagramas 
de caja con un software estadístico.  

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Respuestas de los estudiantes en el Taller de Inicio 

La Fig. 1 muestra la categorización de las respuestas 
brindadas por los grupos de alumnos en el Taller de Inicio, 
de acuerdo a los aspectos de la Rúbrica (ver Tabla I). Se 
observa que el 100% de los grupos brindaron respuestas 
que mencionan los aspectos relacionados con A1 y A6. Los 
aspectos vinculados A3, A4 y A5 se evidenciaron en las 
respuestas de más del 50 % de los grupos. Los criterios 
relacionados con A2, A7 y A8 no fueron mencionados en 
las respuestas del 60%, 80% y 90% de los grupos 
respectivamente. 

Estos resultados brindaron información sobre la 
formación en la competencia de resolución de problemas 
que los estudiantes poseían al momento de iniciar el 
cursado. A partir del análisis de estos resultados se pudo 
identificar los aspectos (A2, A7 y A8) que necesitaban ser 
abordados con mayor profundidad en el dictado de la 
asignatura. Este diagnóstico posibilitó a los docentes 
generar ejercicios y problemas, en los IS y TPL, que 
promovieran las habilidades inherentes a cada uno de estos 
aspectos.  

TABLA  I 

RÚBRICA CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Aspecto  
A1. 
Identificación 
de datos y 
metas 

MB: Identifica correctamente la incógnita y las 
variables.Organiza los datos. Verifica que son 
consistentes con el problema planteado.  
B:Identifica correctamente la incógnita.Muestra cierta 
organización de los datos aunque incompleta. 
R:Identifica correctamente la incógnita.No organiza ni 
analiza los datos. 
I: No realiza un análisis del enunciado o el realizado 
demuestra que no comprendió el enunciado. 

A2.  
Planteo teórico 
del problema 

MB: Relaciona el problema con conceptos teóricos 
pertinentes, considerando todas las condiciones o 
hipótesis.  
B:La relación del problema con conceptos teóricos es 
correcta, faltan algunas precisiones. 
R:La relación del problema con conceptos teóricos es 
algo confusa e incompleta. 
I: No expresa una vinculación del problema planteado 
con conceptos teóricos. Se observan errores de concepto 

A3 
Selección de la 
estrategia o 
método de 
solución 

MB:  Define la estrategia de solución más conveniente. 
Si corresponde, considera los diferentes métodos. 
Expresauna justificación completa. 
B:Propone una estrategia adecuada pero la justificación 
es incompleta. 
R:Selecciona la estrategia adecuada sin justificar la 
selección realizada. 
I: No selecciona la estrategia más adecuada. 

A4 
Procedimiento 

MB: Sigue la secuencia lógica de resolución. Desarrolla 
la solución paso a paso, usando la notación matemática 
adecuada y expresando la justificación teórica cuando 
se aplica una propiedad o teorema. 
B:Sigue la secuencia lógica de la resolución. El 
desarrollo es correcto, faltan algunas justificaciones 
R:Sigue la secuencia lógica de la resolución sólo 
parcialmente,  no logrando completarla. 
I: No consiguió aplicar un método de resolución. 

A5 
Cálculos 

MB: Realiza todos los cálculos correctamente, 
aplicando las reglas y propiedades que 
corresponden.Obtiene y expresa el resultado correcto. 
B:Realiza todos los cálculos siguiendo el procedimiento 
seleccionado. Pero con errores algebraicos menores no 
llegando al resultado correcto. 
R:Realiza algunos de los cálculos siguiendo el 
procedimiento seleccionado, pero no logra completarlo. 
Faltan cálculos necesarios para llegar al resultado. 
I: No realiza los cálculos de acuerdo al procedimiento 
seleccionado/Se observan numerosos errores de cálculo 
que surgen de la aplicación incorrecta de reglas y 
propiedades o de conocimientos previos. 

A6 
Resultados 

MB: Vincula el resultado con la meta y el contexto del 
problema. Interpreta yverifica la coherencia analizando 
los aspectos del resultado que están a su alcance. 
B:Analiza la coherencia del resultado obtenido aunque 
de manera incompleta. 
R:No obtiene el resultado pero hace algunas 
estimaciones o predicciones válidas. 
I: No realiza un análisis del resultado. 

A7 
Comunicación 

MB: Utiliza correctamente el lenguaje matemático, con 
precisión, claridad y notación correcta su razonamiento. 
B:Utiliza la notación correcta.Falta expresar algunas 
explicaciones menores. 
R:Se observan algunos errores de notación. Falta 
expresar algunas explicaciones o resultan imprecisas. 
I: La comunicación escrita de la resolución es 
desordenada y presenta errores de notación. 

A8 
Representación 
gráfica 
(cuando 
corresponde) 

MB: Ilustra su razonamiento con gráficas claras, 
brindando los detalles adecuados. 
B:Ilustra su razonamiento con gráficas claras. Faltan 
detalles. 
R:La representación gráfica es incompleta y algo 
confusa. 
I: No realiza la representación gráfica adecuada. 
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Fig. 1: Categorización de las respuestas de los alumnos en el Taller de 

Inicio. 

B. La evaluación formativa a través de la rúbrica 

En la Fig. 2 se brindan ejemplos de la retroalimentación 
del el docente en los IS. En Fig. 2A se observan los 
comentarios del docente respecto del aspecto A1, indicando 
la omisión de la identificación de las variables del 
problema. En Fig. 2B se muestra un ejemplo relacionado 
con A8, en el cual el docente utiliza preguntas para invitar 
al estudiante a reflexionar sobre la gráfica realizada. En la 
Fig. 2C se evidencia la autoevaluación del alumno cuando 
afirma no haber podido resolver el problema, y la 
retroalimentación del docente  en el aspecto A2 que orienta 
al planteo de la solución a través de interrogantes. 

Estos ejemplos ponen en evidencia que el uso de la 
Rúbrica para la retroalimentación ayudó a cada docente en 
su rol orientador, y al mismo tiempo promueve la 
participación activa del estudiante en su propio aprendizaje. 
Esta rúbrica sirvió a su vez para que los docentes detecten 
las etapas de resolución de problemas en las cuales se 
presentaron los errores.  

C. Desempeño de los estudiantes en los aspectos de 
evaluación  

Los resultados de los exámenes parciales se muestran en la 
Fig. 3. Los aspectos A3 y A4 fueron unificados para el 
cálculo de la razón resultante. Se observa que el 50% de los 
estudiantes obtuvo en el parcial 2 razones mayores en los 
aspectos A1, A2, A3 y A8. Estos resultados podrían sugerir 
que las actividades propuestas en el curso de CV 
influenciaron positivamente en la formación de las 
habilidades propias de estos aspectos. Sin embargo en A5 y 
A6 (ver Fig. 3) se evidencia un comportamiento inverso al 
mencionado, esto podría estar vinculado a la complejidad 
creciente en los conceptos y métodos de cálculos al 
comparar el primer y segundo parcial.  

 
Fig. 2: Ejemplos de retroalimentación del docente en los IS en los 

aspectos: A1(A), A8 (B), A2(C). 

 
Fig. 3: Razones de cada aspecto obtenidas para el examen parcial 1(P1) 

y el examen parcial 2 (P2). 
Por otro lado la Rúbrica permitió a los profesores aplicar 

criterios de evaluación de una manera más equitativa, e 
independiente del profesor encargado que evalúe al 
estudiante, disminuyendo así la subjetividad en el proceso. 

En la Fig. 3 también se observa que el aspecto A7 no fue 
considerado en la evaluación del primer parcial. El análisis 
de este resultado plantea la necesidad de un nuevo diseño 
de la evaluación.  

V. CONCLUSIONES 

Los acuerdos consensuados en el Contrato Didáctico 
implementados a través de la Rúbrica han permitido 
obtener información detallada sobre la manera en la cual 
cada estudiante aborda un problema propuesto y cómo 
intervienen sus habilidades cognitivas, teniendo así, la 
oportunidad de realizar una evaluación formativa del 
proceso de aprendizaje. También se observaron cambios 
cualitativos en la participación de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje, los cuales podrían ser consecuencia 
del compromiso asumido por los éstos, al participar en el 
proceso de evaluación del curso de CV a través del 
Contrato. Por otro lado, las evaluaciones parciales muestran 
una mejora en las habilidades inherentes a las etapas de 
resolución de problemas. Este enfoque impactó 
positivamente en el rendimiento académico y se comprobó 
un salto positivo en el porcentaje de alumnos que 
regularizaron el curso, pasando de un promedio histórico 
del 56% a un 74% en el curso 2016.  

A partir de esta Investigación-Acción hemos iniciado un 
proceso de cambio en la manera de pensar la evaluación, 
buscando nuevos caminos que promuevan la formación en 
la competencia de resolución de problemas y propicien la 
formación de un bioingeniero con pensamiento crítico. 
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Resumen— Este documento presenta la metodología 

implementada y los resultados obtenidos en una investigación 

sobre innovación educativa, desarrollada en los últimos dos 

años en la Cátedra de Economía del Departamento de 

Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Provincia de 

Buenos Aires.  

La metodología involucra el uso de videos publicitarios, 

estudio de caso y juegos interactivos, incorporando estímulos 

visuales y lingüísticos, lo cual en el contexto de un trabajo 

cooperativo durante las clases de Economía puede resultar una 

estrategia orientadora que además de motivar, ilustra una idea. 

Combinando las metodologías activas con instrumentos de 

medición como encuestas y planillas de seguimiento se intenta 

obtener resultados, los cuales podrán analizarse y así obtener 

mecanismos didácticos que nos ayuden a que el alumno sea  el 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave — Didáctica, economía, economía para 

ingenieros, enseñanza universitaria. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

L cambio tecnológico y los cambios en el terreno 

económico y social se han trasladado al ámbito 

educativo. La economía global obliga a reposicionar la 

enseñanza y esto conlleva al uso de nuevas y variadas 

herramientas, como las metodologías activas. La aplicación 

de las nuevas metodologías de enseñanza dirigidas a la 

educación universitaria estan siendo puestas en práctica 

principalmente en los países de mayores recursos, siendo 

avaladas por una amplia literatura proveniente de la 

investigación en Ciencias de la Educación. 

Sin desmedro del nivel de conocimiento alcanzado con las 

técnicas tradicionales, el nuevo esquema de enseñanza 

supone ir más allá de la clase magistral y favorecer la 

generación del conocimiento frente a la transmisión habitual 

del mismo. 

Centrarse en el uso de metodologías activas implica la 

necesidad de identificar las dimensiones de las prácticas 

educativas llevadas a cabo en las clases de economía que los 

autores dan en las carreras de ingeniería de la UNLaM. En 

las clases se busca generar un espacio que le permita  al 

alumno aplicar los conocimientos en la práctica, desarrollar 

capacidad para gestionar la información, ejercer el liderazgo, 

trabajar en equipos heterogéneos, preocuparse  por la 

calidad, tener iniciativa  y motivación para alcanzar los 

objetivos deseados. 

Como indica Davini [1], “La enseñanza siempre implica 

una relación, una interrelación y una comunicación entre 

quien enseña y quienes aprenden, intercambiando sus ideas, 

concepciones e intereses. Para potenciar esta comunicación 

y motivar en relación con su desarrollo, la enseñanza 

requiere incorporar las formas de expresión a través de las 

cuales los jóvenes construyen hoy sus identidades y que son 

generalmente ignoradas por las escuelas (Giroux, 1994).”  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La experiencia de la que surge el presente trabajo se llevó 

a cabo en los cursos de Economía del DIIT de la UNLaM,  

turnos mañana y noche. En ellos  se observó que a pesar de 

introducir un gran número de ejercicios prácticos en las 

clases, los estudiantes tenían dificultades para relacionar  los 

conceptos aprendidos a lo largo del curso. 

 Esta situación motivo la necesidad de modificar la 

relación del proceso enseñanza - aprendizaje. 

 Se decidió entonces aplicar metodologías activas de 

aprendizaje para estimular y dotar al estudiante, además de 

los contenidos específicos del programa, con herramientas 

relacionadas a la aplicación y transferencia a partir del 

trabajo en equipo; la búsqueda, selección y análisis de 

información; la resolución de problemas y construcción de 

proyectos, entre otras. Todas estas herramientas (CONFEDI, 

2006) [2] que permitirían el desarrollo de competencias 

ingenieriles.  

El nuevo esquema implica un cambio de roles tanto para 

el profesor como para el estudiante. El estudiante adquirirá 

un aprendizaje que incluya no solo conocimiento específico 

de la materia, sino también capacidades que no podrían 

desarrollarse utilizando el esquema tradicional de enseñanza 

(entendiendo por éste clases en que el alumnado no tiene 

participación activa). 

¿Pero cómo se motiva a un estudiante de ingeniería para 

aprender economía? 

Litwin [3], afirma que la variedad de las actividades, la 

originalidad de las propuestas para evitar la rutinización 

desafiando los procesos cognitivos y el estímulo para que 

cada alumno se involucre de manera responsable en la 

concreción no tiene recetas, y forma parte del complejo y 

maravilloso oficio de enseñar. 

Acompañando estas concepciones, y a través del uso de 

metodologías activas, las capacidades a desarrollar de los 

estudiantes se focalizan en: 

 la interpretación y el análisis de imágenes y 

discursos; 

 el reconocimiento y la descripción de fenómenos 

económicos; 

 la argumentación y la justificación para elaborar 

y validar hipótesis; 

 la elaboración y la comunicación de resultados e 

informes. 

Como establece Zabalza Berraza [4], el/la docente pasa de 

ser “especialista de la disciplina” a “didacta de la disciplina”. 

Como recomienda Cáceres [5], en esta travesía de enseñar  
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pensamientos, teorías y modelos económicos que intentan 

explicar parte de la realidad, los docentes del área pueden  

recurrir a diversos recursos a fin de intentar llevar adelante 

esta tarea. 

En este nuevo contexto se incorporan a la cursada los 

siguientes recursos didácticos, que permiten fortalecer las 

capacidades lingüísticas cognitivas de los cursantes: 

a) estudio de casos,  

b) análisis de noticias periodísticas actuales, 

c) análisis e interpretación de informes económicos, 

d) elaboración de informes de lecturas, 

e) material multimedia que incluya publicidades y 

extractos de películas, 

f) lectura de comics relacionados al campo de 

estudio. 

La metodología utilizada es de carácter mixto con un 

estudio de caso que abarca el universo de alumnos y docentes 

de la Cátedra de Economía de las Carreras de Ingeniería de 

la UNLaM. Utilizadas las estrategias de enseñanza activa, se 

procedió a la  recolección de datos empíricos desde el 

registro de observación directa, la entrevista semi-

estructurada, encuestas y lectura de planificaciones, 

actividades y evaluaciones.  

Los datos son relevados a través de: 

 las “Planilla de cursada”,  provistas por el DIIT, 

donde figuran los datos de los inscriptos totales 

al cuatrimestre; 

 las “Ficha de alumno”, de elaboración propia, de 

la que se obtienen  además de sus datos 

personales, formación secundaria y expectativas 

sobre la materia para identificar si cuentan con 

conocimientos previos económicos; y  

 la “Encuesta de valoración de la asignatura”, 

también de elaboración propia, la que tiene por  

finalidad el análisis los resultados de las 

metodologías activas utilizadas. 

En cuanto a los instrumentos de seguimiento y evaluación, 

son de carácter individual y grupal, del tipo cualitativo y 

cuantitativo.  

La evaluación se entreteje también con el proceso de 

aprendizaje [6]. Proceso que se divide en dos etapas: en la 

primera de ellas se efectúa un seguimiento diario con cada 

uno de los temas trabajados y de las actividades 

desarrolladas. Donde se evalúan los siguientes criterios: i) 

aspectos formales: (respeto de las normas de presentación, 

del estilo de redacción académica); ii) comunicación y grado 

de participación iii) actualidad, pertinencia y legitimidad 

bibliográfica; y iv) coherencia interna y congruencia. La 

segunda etapa responde a la metodología de evaluación final, 

teniendo en cuenta que la aprobación de la materia seguirá el 

reglamento de la carrera y de la universidad.   

En suma, la evaluación [7] no tiene un fin en sí misma, 

sino que es un medio para un fin; fin que permita verificar el 

logro de los objetivos propuestos para el curso, dónde debe 

de existir congruencia entre lo que se enseña y lo que se 

evalúa. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados obtenidos durante el cursado 

de la asignatura Economía, de los ciclos lectivos 2016 (1er y 

2do cuatrimestre) y curso de verano 2017.  

 
 

TABLA I 

ALUMNOS EVALUADOS EN CURSOS DE ECONOMÍA 2016-2017  

Curso No 

asistier

on a 

clases 

Asistie

ron a 

más de 

1 clase 

 

Total 

Inscrip

tos 

Total 

Evalua

dos 

% 

Evalua

dos 

1er. Cuat.2016 

–TM 

13 34 47 33 18% 

1er. Cuat.2016 

–TN 

28 32 60 28 15% 

2do. Cuat.2016 

–TM 

16 40 56 33 18% 

2do. Cuat.2016 

–TN 

21 33 54 31 17% 

Curso Verano 

2017-TN 

20 48 68 42 22% 

Total  187  167 89% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

TM= Turno mañana 

TN= Turno noche 

 

Se debe destacar que hay un curso de economía para las 

carreras de ingeniería (industrial, electrónica, civil y un 

remanente de alumnos de un plan viejo de  informática) que 

se ha dado en el turno tarde en el que no se han medido los 

resultados. 

Una vez finalizado cada curso se hizo una encuesta con la 

finalidad de evaluar los resultados de las metodologías 

activas utilizadas. Se realizaron 167 encuestas a aquellos 

alumnos que han llegado a finalizar la cursada de cada 

período. En cada  curso evaluado hubo en promedio un 34% 

de alumnos inscriptos que no se presentó ni a clase  ni a las 

evaluaciones. Esto alumnos se incluyen en la categoría 

ausentes y  que nunca completaron la encuesta. 

De la totalidad de los alumnos que cursan economía, el 

38% estudia  Ingeniería Industrial, el 37% a Electrónica, el 

18% a Civil. El resto pertenece a Informática Plan 1997. 

El promedio de edad oscila en el rango de 24 a 32 años, 

un 47% trabajan en relación de dependencia, el 27% trabaja 

por cuenta propia o está comenzando algún emprendimiento  

y el resto de los encuestados se dedica solamente a estudiar. 

A partir de estos datos, de la observación directa y de las 

encuestas recibidas, las unidades de análisis que se 

identificaron quedaron clasificadas en tres categorías: 

 

a) Implicación y participación en las propuestas de 

actividades. 

Se destaca en general, un alto nivel de intervención y 

compromiso demostrado por la mayoría de los alumnos 

(90%), así como el entusiasmo por participar generado 

durante el desarrollo de las actividades poniéndose en juego 

“lo que sé”, “lo que creo saber”, “lo que sabe el otro”, “en 

grupo se produce conocimiento”. 

Se observa una interacción entre los docentes y los 

alumnos generada por la actividad propuesta, la cual va más 

allá de la aprobación propia del trabajo, lo que permite 

desarrollar una práctica pedagógica constructivista [8]-[10]. 

Las actividades grupales y las metodologías activas 

desarrolladas favorecen la discusión y puesta en común por 

parte de los estudiantes de los diferentes conocimientos que 

se intentan transmitir. 
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Fig. 1: Opinión de los alumnos sobre la dedicación para la realización de 
actividades áulicas propuestas por los docentes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, y aunque los aspectos positivos predominan 

sobre la dedicación para la realización y presentación de 

actividades didácticas propuestas por los docentes, ver Fig.1, 

algunos alumnos manifestaron posiciones críticas frente a la 

utilización de metodologías activas, las cuales requieren un 

cambio de actitud abandonando la posición pasiva asumida 

en la clase de tipo magistral (11%). 

 

b) Cambio en la actitud hacia el aprendizaje de 

contenidos económicos. 

El perfil del estudiante de ingeniería con respecto a ciertos 

conceptos económicos requiere una organización más 

inductiva que deductiva (Felder 1988). Así por ejemplo el 

aprendizaje operativo de la resolución de problemas con 

curvas de oferta y demanda no implican ninguna dificultad 

inicial para un estudiante de ingeniería. Los  conocimientos 

adquiridos en otras materias, o el perfil del estudiante,  hacen 

que  los instrumentos matemáticos  utilizados no sean un 

problema. Sin embargo, la comprensión de lo que “está 

detrás” de las curvas se vuelve más dificultoso y pasa 

inadvertido a la mayor parte de los estudiantes. [11]. 

Acompañando estas concepciones, los resultados 

obtenidos con respecto a “hasta qué punto la experiencia  de 

incluir metodologías activas, contribuyó a mejorar las 

actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje de contenidos 

económicos”, indican una incidencia positiva del 70% de la 

muestra observada, el resto sólo considera los contenidos 

adquiridos como útil para la aprobación de la materia.  

El uso de metodologías activas debe ser empleado 

críticamente, valiéndose de su capacidad para lograr un 

rápido entendimiento de los aspectos económicos enseñados 

pero adecuadamente balanceados con presentaciones orales 

tradicionales contribuyendo así a  una comprensión más 

abierta de los contenidos. [12] 

Con relación a los recursos utilizados en el aula, 

representados en la Fig.2, los alumnos consideran que los 

informes económicos, las publicidades y las noticias 

periodísticas son las que más ayudan a la hora de entender 

los conceptos económicos, todos ellos con más de un 73% 

de aceptación; le siguen las películas y los estudios de casos 

con un promedio del 65%; no sucede lo mismo con los 

cómics, sólo aceptadas por el 43% de la muestra evaluada. 

 

  
 

Fig. 2: Recursos utilizados en clases por los docentes. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la valoración de los contenidos impartidos los alumnos 

indican que los mismos son de carácter pertinente y con 

información amplia y actualizada en un 77%. El 23% 

restante no indica nada respecto a esta aseveración. 

Asimismo, el 35% considera que la información 

suministrada por los docentes, no les será de utilidad para 

poder utilizarla en un futuro cercano. 

 

c) Construcción de conocimientos. 

Como sostiene Davini [13], quiénes enseñen tendrán que 

considerar todos los recursos del sistema, visibles y 

potenciales, como resortes de mediación social para el 

aprendizaje, comprendiendo cuáles alternativas sirven mejor 

para sus propósitos.  

 Es importante trabajar en el uso y desarrollo de las 

secuencias didácticas de cada una de las clases [14], para 

trabajar de esta forma no sólo  la construcción del 

conocimiento sino también en el aprender a aprender de cada 

uno de los estudiantes.  

Freire [15] admite que “el profesor al enseñar, él también 

aprende, primero, porque enseña, es decir, es el propio 

proceso de enseñar, que le enseña a enseñar. Segundo, él 

aprende con aquél a quien enseña, no tan sólo porque se 

prepara para enseñar, mas también porque revisa su saber en 

la búsqueda del saber que el estudiante hace.” 

En este nuevo contexto, tras la aplicación de estas nuevas 

herramientas a lo largo de la cursada, es posible visualizar un 

mayor desarrollo de las siguientes capacidades:  

- creatividad individual y colectiva,  

- reflexión sobre el saber y el aprendizaje compartido,  

- valoración por la comunicación de ideas,  

- aprendizaje basado en la resolución de problemas,  

- mayor satisfacción por parte de  los estudiantes en 

relación al ambiente de aprendizaje generado, y  

- cambio de actitud frente al estudio de la Economía. 

 

 
 

Fig. 3: Desarrollo de capacidades de los alumnos,  

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la evaluación, es de destacar que el 

88% de los encuestados, como lo indica la Fig.3, se 

encuentra satisfecho con el ámbito de aprendizaje generado, 

como así también con el  ambiente generado a lo largo de 

toda la cursada, producto de la metodología utilizada. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En una primera instancia y a lo largo del periodo 

observado, se obtuvieron resultados positivos que indican 

que el uso de videos publicitarios, películas, noticias 

periodísticas, estudios de caso y el trabajo cooperativo, en el 

marco de una metodología basada en el cuestionamiento, la 

indagación y la comunicación entre pares, inciden 

significativamente en el rendimiento académico, lo que nos 

motiva a seguir mejorando los resultados para los próximos 

años. No obstante no sucede lo mismo con la inclusión en las 

actividades, de historietas y cómics.  

Las estrategias de aprendizaje y las capacidades 

cognitivas – lingüísticas – creativas de los alumnos, permiten 

mejorar las relaciones vinculares y las actitudes hacia el 

estudio de contenidos económicos. 

Se señala además que la secuencia cuidadosa de las 

actividades, junto con la comunicación de logros 

individuales y grupales mediante las planillas de seguimiento 

y el intercambio verbal, facilita la compresión de los 

estudiantes del propósito de las actividades, de los criterios 

de evaluación utilizados usados y de la relación  entre la 

teoría y la práctica. Así, se reconoce que el contenido es más 

el contexto de acción, que el objetivo de aprendizaje. 

En suma, se busca activar el interés con la suficiente 

fuerza  para que los estudiantes quieran seguir aprendiendo, 

disfrutando o emocionándose. 

Para concluir es nuestra recomendación seguir trabajando 

sobre las actividades y las secuencias didácticas, 

actualizándolas cursada a cursada, cuatrimestre a 

cuatrimestre, como así también fomentar la capacitación de 

nuestros docentes, identificar y promover un diseño 

curricular que permita un abordaje de los conceptos desde el 

debate y la discusión de temas de actualidad que permita 

construir el problema para la enseñanza.                                                                                                          

Este es un esfuerzo más, para que los estudiantes  puedan 

mejorar la conexión de la teoría y la realidad en la que están 

inmersos. Enriquecer la enseñanza con el uso de 

metodologías activas, con docentes activos, comprometidos 

y capacitados que puedan ser parte de esta transformación es 

un compromiso que hemos asumido y recomendamos 

gratamente. 
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Resumen — Actualmente se ha producido una distorsión 

formalista de gran impacto en la formación de ingenieros en 
muchas universidades latinoamericanas; Esto debido a la 
eclosión de nuevos paradigmas de exigencia para ser 
académico universitario, consistente en generar publicaciones, 

preferentemente de alto nivel de impacto, la posesión de varios 
títulos y grados, la exigencia generalizada de alcanzar el 
doctorado, el hecho de ganar proyectos de investigación en 
duras y muchas veces oscuras competencias por la  provisión 

de fondos. El trabajo explica porque la calidad de la 
formación en ingeniería está en riesgo, en parte porque los 
docentes formadores de ingenieros, actualmente están 
compelidos a ser investigadores, deben publicar, deben ganar 
proyectos y su dedicación a estas tareas es hoy por hoy una 

prioridad mayor que enseñar bien, ser expertos en un tema y 
lo peor es que aquello que antaño se consideró la  principal 
exigencia, -el dominio teórico práctico de un tema- ha pasado 
a segundo plano. Habitualmente se justifica esta deformación 

sosteniendo que hay necesidad de hacer Ciencia, adjudicando 
esta misión a las Facultades de Ingenierías en desmedro de su 
papel de formadoras de ingenieros. 

Palabras clave — Credencialismo, Ciencia e Ingeniería, 

Formación, endogamia institucional. 

I. INTRODUCCIÓN 

n la Facultad de Ingeniería  contemporánea no ocurre 
lo que siempre históricamente se pretendió, que el 
docente sea un especialista que domine un tema, 

preferentemente por el ejercicio profesional de la 
ingeniería, por haber trabajado en el mundo real de las 
empresas o instituciones públicas o privadas. Al contrario, 
lo que se exige ahora es la posesión de certificados, títulos 
y grados, (deformación conocida como “credencialismo”) 
[1], que tenga  publicaciones, que su nombre figure en 
publicaciones indexadas o proyectos de investigación.  
 La docencia no es ejercida mayoritariamente por 
expertos que transmiten su conocimiento y experiencia a 
los jóvenes estudiantes; se estima que se ha deteriorado la 
esencia de la enseñanza. A pesar del interés de las 
autoridades de reclutar a los mejores para la academia, 
lamentablemente la ingeniería de hoy practica la endogamia 
institucional, donde los graduados, con competencias y 
habilidades teórico-prácticas se alejan de la academia y 
generalmente quedan aquellos que gustan de la abstracción 
y quienes tienen “inclinación por la investigación 
científica” que los convierte –salvo honrosas excepciones- 
en malos docentes. El proceso endogámico se da por la 
inclusión de docentes reclutados entre los graduados, que 
replican lo que se les enseñó sin una experticia profesional 
necesariamente renovadora  del conocimiento, que debe ser 
obtenida por el trabajo en la realidad extrauniversitaria. 

El propósito de este trabajo no es dar definiciones de 
Ciencia y de Ingeniería, ni explicar la ya estudiada 
diferencia o la relación armoniosa entre ambas, sino 
mostrar la deformación que se produce en las Escuelas o 

Facultades de Ingeniería, cuando se pretende enseñar a los 
estudiantes a ser investigadores  y no formarlos como 
ingenieros. 

II. ¿CIENCIA O INGENIERÍA,  QUE ES LO PRIORITARIO? 

 Si bien las características y diferencias entre Ciencia e 
Ingeniería está estudiada desde hace mucho tiempo [2]-[4],  
“La ingeniería se diferencia de la ciencia en muchos 
aspectos. Quizás el más significativo es que, en lugar de 
estudiar y explicar fenómenos, la ingeniería transforma 
realidades” [5].  

Debemos recordar que  la Ciencia se ocupa de descubrir 
cómo y por qué funcionan las cosas; lo hace mediante 
experimentos y observaciones repetibles y con pleno 
control de las variables que intervienen. En cambio, lo que 
compete a la Ingeniería no es descubrir y describir el 
funcionamiento del mundo, sino cambiarlo o mejorarlo 
mediante diseños que operen eficazmente para los fines 
deseados, y a veces puede lograrse que las cosas funcionen 
aunque la ciencia no pueda explicar por qué. Esto nos lleva 
a entender la diferencia entre Técnica y Tecnología, la 
primera puede ser sólo un procedimiento empírico que 
entrega resultados esperados, (como la acción del hombre 
primitivo que al frotar dos maderos obtenía fuego sin 
entender el fenómeno), mientras que la Tecnología, 
generada en el mundo moderno por la Ingeniería basada en 
la Ciencia, es capaz de tener un cuerpo de conocimientos 
teórico prácticos propios, que no sólo establece 
metodologías para hacer las cosas, sino también tiene 
explicaciones comprobables de los fenómenos involucrados 
(como la Informática, la Mecánica, la Electrónica, etc.). 

Es universalmente aceptado que el conocimiento basal de 
todas las disciplinas de la ingeniería, se origina en las 
llamadas Ciencias fundamentales como la Física, la 
Química, la Matemática, la Biología y en algunos casos la 
Ciencia Económica. Es también un hecho inobjetable que la 
Ingeniería ha desarrollado métodos, procedimientos, 
cálculos y algoritmos que le son propios y sin  los cuales no 
se tendrían los resultados espectaculares de la tecnología 
moderna.  No se pretende desmerecer el valor de la Ciencia 
ni su importancia fundamental en el mundo moderno, sino 
examinar como a su nombre se desvirtúa la Ingeniería, 
“Hoy se va comprendiendo cada vez mejor que la Ciencia 
no se define solamente por el método matemático (abstracto 
formal y deductivo), ni solo por el método experimental, 
sino por el grado de verdad que posee”. [2] 

La Ingeniería y la Ciencia tiene aspectos en común, 
como el hecho de que muchas leyes de Física, Química o 
Biología  se utilizan en ambos ámbitos; por ejemplo las  
ecuaciones del campo electromagnético, son la base para 
crear un transmisor de radio, sin embargo la explicación 
físico matemática de un fenómeno, no es suficiente para 
que un dispositivo funcione en el mundo real, se requiere 

La Ciencia en la formación de la Ingeniería  
¿contradicción o contribución? 
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incorporar otras consideraciones y otros conocimientos para 
lograr un transmisor funcional, fiable y adecuado para 
propósitos prácticos. Un físico con las ecuaciones de 
Maxwell-Faraday  puede  enseñar a calcular teóricamente 
un transformador eléctrico en las aulas, sin embargo el 
ingeniero para lograr un transformador usable, fiable e 
industrializable,  debe considerar lo teórico y lo práctico, 
las dimensiones del núcleo, debe contar con datos del 
calibre del alambre para que quepa en el espacio disponible, 
valorar la vibración mecánica, el calor que se genera, su 
peso e incluso su apariencia física; factores que si no se 
toman en cuenta impiden concretar el proyecto, al ingeniero 
no se le acepta que entregue sólo una explicación de un 
fenómeno, ni un minucioso desarrollo de  ecuaciones, él 
debe entregar un dispositivo que  funcione adecuadamente. 

En todas las especialidades de la Ingeniería, desde las 
más tradicionales como la  Ingeniería Civil, la Minera, 
hasta las más modernas como la  Bioingeniería, pasando 
por Electrónica, Informática y otras, se tienen ejemplos 
categóricos de que no es posible obtener los productos 
esperados, sólo con el conocimiento científico básico, es 
preciso contar con cuerpos de conocimientos específicos y 
propios de cada especialidad, los cuales sólo pueden ser 
transmitidos por docentes expertos. En la actual situación 
de gran desarrollo tecnológico y acumulación de grandes 
cantidades de conocimientos especializados, no es 
aceptable ni el auto-aprendizaje de los docentes, 
(“profesores de Wikipedia”) ni la enseñanza por parte de 
profesionales poseedores de credenciales pero sin 
experiencia real. 

Sin embargo, a pesar de los aspectos comunes,  entre 
Ciencia e Ingeniería hay notables diferencias, la Ciencia 
ante diversas hipótesis explicativas de un fenómeno,  
pretende eliminarlas a todas excepto una, -que se convertirá 
en la ley que explique todos los casos similares-. En  la 
búsqueda de la verdad, característica esencial de la Ciencia, 
es imperativo que sea aceptada sólo una explicación 
universal, general y verificable en todos los casos,  mientras 
que en la Ingeniería es posible (y deseable) lograr el mismo 
resultado final (como el transmisor de radio mencionado 
antes), con diversos procedimientos o metodologías, la 
riqueza de la variedad es a diferencia de la Ciencia, un 
mérito creativo de la Ingeniería. 

Otra importante diferencia está dada por el ámbito del 
desempeño, en la mayoría de los casos el científico está 
vinculado a la academia y a los laboratorios, mientras que 
la mayor parte de los ingenieros trabajan en el mundo 
industrial y de servicios, unos buscan la verdad y otros 
buscan soluciones prácticas a problemas concretos. Si un 
científico trabaja en una actividad profesional o el ingeniero 
en actividades científicas, eso no es más que una excepción 
que confirma la regla, pero no es un argumento válido para 
convertir las carreras de ingeniería en productoras de 
científicos, desnaturalizando su propósito real. 

En desmedro de la Ingeniería, se cultiva en el mundo 
universitario la pretensión de que sólo la ciencia tiene valor, 
la ingeniería sería un conjunto de  aplicaciones triviales. En 
el contexto de la fuerte competencia por recursos, 
posicionamiento relativo de  unas Universidades con 
respecto a otras, se ha creado la cultura de elevar el nivel, 
elevando la valía de los docentes, lo cual en algunas 
Escuelas de Ingeniería actuales, pareciera que sólo se 
alcanza convirtiendo a los docentes en investigadores 
científicos.  Hay definiciones como los de la RAE (Real 

Academia de la Lengua Española), “que relegan a la 
ingeniería y a los profesionales que la ejercen a una 
mera empresa subsidiaria del saber científico.”[6]. 

“Como afirma el ingeniero Hardy Cross en su libro Los 

ingenieros y las torres de marfil; existe la costumbre de 
pensar que la ingeniería es parte de una trilogía: Ciencia 
pura, Ciencia aplicada e Ingeniería. Se debe hacer énfasis 
en que esta trilogía es solamente una de la tríada de trilogías 
en cuales encaja la ingeniería. La primera es ciencia pura, 
ciencia técnica, ingeniería; la segunda es teoría económica, 
finanzas, ingeniería; y la tercera es relaciones sociales, 
relaciones industriales, ingeniería. Muchos problemas de 
ingeniería están tan cercanos a los problemas sociales como 
a los problemas de la ciencia pura [2]. 

Adicionalmente en diversas instituciones se enseña a los 
futuros ingenieros a ser “científicos”, no por convicción de 
que eso es lo mejor y lo que debe hacerse, no es el resultado 
de una certidumbre científica, sino que en muchas 
ocasiones, es el resultado de la incompetencia, los docentes 
autodefinidos como investigadores, al no tener experiencia 
profesional enseñan lo que saben, no lo que deben 

enseñar, el resultado es un graduado que aspira a replicar la 
misma conducta, eso es lo que  a su vez considera correcto 
y en un proceso endogámico se queda en la universidad 
como docente porque detecta que no podrá ser un 
competente ingeniero en el mundo real. Al mismo tiempo 
esos docentes, si tienen autoridad en sus instituciones, 
acomodan las mallas curriculares para que los temas que 
ellos manejan sean importantes, sin interesarles si sus 
discípulos los necesitan verdaderamente, o si el estudio de 
esos temas, es un imperativo de la profesión. 

No es cierto que cada estudiante en su etapa terminal, en 
el campo de la ingeniería es un científico en potencia; 
muchas veces se les involucra en proyectos científicos, 
esperando que se desempeñen como tales, dando como 
resultado, productos como artículos, informes o hasta 
solicitudes de patentes, llenos de inexactitudes, 
procedimientos no replicables -o peor aún- productos 
francamente falsos. A eso se le califica como pseudo-
ciencia porque en una apariencia de tal, los resultados 
finales son hipótesis nulas, con la consecuencia de que los 
recursos involucrados son pérdida total. Los estudiantes 
resultan a veces cómplices de irregularidades y si las 
denuncian no son escuchados por un tema de autoridad [9].  

En ese contexto es muy fuerte la tentación de falsedad en 
los resultados cuando el producto final de un proyecto de 
ingeniería no es un dispositivo o una tecnología, sino un 
informe o una publicación. 

III. LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA, UN DESAFÍO 

PERMANENTE  

Si trasladamos los conceptos previos a la formación de 
ingenieros, veremos que las asignaturas y sus contenidos 
deben diseñarse de manera que apunten al logro de una 
captación de conocimientos adecuados por parte de los 
estudiantes, adicionalmente es una exigencia insoslayable 
que cada disciplina teórica tenga un correlato práctico, por 
ello, los laboratorios en Ingeniería, deben ser numerosos y  
que apunten, más a desarrollar la creatividad y generar una 
mentalidad innovadora, que a verificar si las leyes de la 
ciencia se cumplen; siendo necesario utilizar todo tipo de 
laboratorios, especialmente los que permitan construir 
dispositivos de ingeniería (profesionales)[7].  
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Consistente con la idea de convertir la enseñanza de la 
Ingeniería en una enseñanza de Ciencia, se han creado 
mallas curriculares con un excesivo contenido de 
asignaturas  y con  mínimo de laboratorios o prácticas en 
terreno, eso pone en riesgo la calidad del graduado y su 
capacidad de aplicar conocimientos en  problemas reales. 

En la Ciencia se ha demostrado que hay una mayoría de 
fraudes en las actividades vinculadas a la Biología y 
Medicina “Es curioso que sea en el área médico-biológica 
en la que la deshonestidad es más aparente. Quizás esto se 
deba a que es en ésta donde se hace más necesaria la 
objetividad e imparcialidad en la observación de los 
fenómenos. En el planteamiento de ideas en forma de 
hipótesis no puede haber engaño; en cambio, en la 
ejecución de un experimento y en la manipulación de los 
datos, sí.” [8]. 

Coherente con lo anterior, en el mundo de la Ingeniería 
Biomédica es donde se dan las mayores deformaciones 
curriculares privilegiando las asignaturas científicas básicas 
en perjuicio de las relacionadas con especialidades. Ejem-
plo: en la Carrera Ingeniería Civil Biomédica de la Univer-
sidad de Valparaíso el 48,73% de los créditos son relativos 
a Ciencias y 42,67 % relativo a ingeniería, y que en la 
Carrera Ingeniería de Sistemas Biomédicos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México UNAM, el 58,1 % es 
de Ciencias y el 31,2 % corresponde a Ingeniería, (el resto 
en ambos casos corresponde a otras asignaturas generales),  
[9][10]. Se aprecia la tendencia a favor de las asignaturas 
científicas en perjuicio del conocimiento especializado. 

A. Como lograr aprendizaje útil 

El objetivo debe ser el aprendizaje orientado a la 
aplicación de los conocimientos, es decir lograr que el 
estudiante escale la Pirámide de Miller, donde la punta de la 
misma es la única opción en Ingeniería. El graduado debe 
situarse en esa posición que le garantice poder ejercer sus 
conocimientos con resultados positivos. En algunas 
disciplinas profesionales como la Medicina o la Ingeniería 
se requiere que el graduado egrese habiendo llegado a la 
punta de la pirámide, no basta que sepa cómo funciona 
algo, ni cómo demostrarlo, debe ser capaz de crearlo o 
modificarlo, o mejorarlo. 

 

        
    
   Fig. 1: Escala del saber, la pirámide de Miller. 
 

B. Niveles académicos  

A juicio de los autores, el Pregrado y el Bachiller son 
programas para la formación de profesionales. Los grados 
de Magister y Doctorados corresponden a la Carrera 
Académica e investigación científica. 

Actualmente, a través de un recurso incorporado en las 
mallas curriculares  de Pregrado, llamado Articulación con 
el postgrado [11], se extraen estudiantes desde los estudios 

con orientación profesional, otorgándoles en forma 
abreviada y económica un grado de Magister, para 
incorporarlos como colaboradores de los Académicos que 
desarrollan proyectos de investigación [4]. 

Los estudiantes graduados por esta vía normalmente no 
ejercen la profesión, restándose de la fuerza de trabajo 
requerida para la solución de los importantes problemas que 
demanda la Sociedad y el desarrollo de los países. La 
mayoría de ellos ejerce como académicos sin haber tenido 
el necesario contacto con el mundo profesional, atraídos 
también por los incentivos que proveen los sistemas de 
financiamiento concursables. 

Los académicos se apartan de la docencia de pregrado 
por la obligación de publicar impuesta por las Univer-
sidades y por los incentivos que se reciben por cada 
publicación, lo cual genera malas prácticas y degrada el 
contenido. [12]-[14]. 

La recuperación del perfil formativo de las Carreras de 
Ingeniería ha sido intensamente estudiado y formulado por 
diferentes instituciones y autores [15], sin embargo, para 
que ello pueda implementarse como cambio curricular 
requiere de la aceptación de los investigadores, quienes por 
jerarquía académica y otras razones, defienden su postura 
fuertemente orientada a las Ciencias Básicas y distanciadas 
de la contingencia profesional. 

C. Los contenidos de las asignaturas  

Algunos sostienen que la formación universitaria debe 
sólo dar los principios, mientras que los conocimientos de 
aplicación, se aprenderán en el ejercicio profesional. Este 
sesgo de Universidades latinoamericanas, se caracteriza por 
la abundancia de  contenidos teóricos que desencantan a los 
estudiantes y generan profesionales con serias limitaciones 
de aplicación. Quienes no trabajaron en el mundo 
profesional de la Ingeniería, enseñan sólo lo que encuentran 
en los libros o en Internet, de manera que están convencidos 
de que eso es suficiente para que el graduado aplique 
dichos conceptos en la vida profesional. Sostienen 
erróneamente que la teoría es de la Universidad y la 
práctica es del mundo profesional. Lo que realmente debe 
enseñarse en el mundo de la Ingeniería es una teoría con 
aplicaciones prácticas, (contenidos conceptuales, cálculos y 
luego uso de laboratorios) en el seno de la carrera, mientras 
el estudiante se forma como profesional. 

IV. ETICA EN INGENIERIA  

La ética es una exigencia  no sólo por las eventuales 
consecuencias de una mala ingeniería, mala gestión, mal 
diseño, economías a costa de la calidad del diseño o 
proyectos mal hechos, eventos que normalmente se 
consideran como faltas de ética profesional, es también 
importante considerar que el primer imperativo técnico es 
la pertinencia, concepto que es el primero que se vulnera, 
por parte de algunos ingenieros que entienden que aquello 
que no dominan no lo pueden aplicar exitosamente. Sin 
embargo, a pesar de esa percepción, en el  mundo 
académico muchos ingenieros asumen que si pueden 
enseñar aquello que no conocen suficientemente y en 
algunos casos ignoran totalmente; esta falta de ética, en 
muchos casos no se considera tal ya que se justifica 
diciendo que cualquier profesional graduado de una 
universidad tiene cierta capacidad de autoaprendizaje que lo 
“habilita” para impartir clases de materias o contenidos 
autoenseñados.  
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Aunque las consecuencias son indirectas, su acción 
deriva en una mala formación de los estudiantes, ya que al 
final el graduado mal formado incurrirá en errores, que 
pueden tener diversos grados de resultados perjudiciales. 
“La evolución científico-técnica ha hecho que el poder 
transformador de la tecnología sea cada vez mayor y por 
tanto, se puedan causar inadvertidamente efectos no 
deseados de gran magnitud. Entonces las decisiones de la 
ingeniería no sólo tienen connotación ética, sino que se 
vuelven con toda justificación asuntos de interés público” 
[16]. 

El desarrollo tecnológico va creando medios e 
instrumentos que permiten hacer lo que antes era imposible; 
esto plantea continuamente nuevos problemas éticos. 
Además, para un mismo fin se crean cada vez tecnologías 
más poderosas y, por tanto, de mayor riesgo. Hay, pues, 
nuevos dilemas éticos y riesgos nuevos o mayores que 
deben encararse en el marco de la ética [16].   Por otro lado, 
las escuelas de ingeniería de todo el mundo están 
reexaminando sus conformidades en relación con los 
criterios de la acreditación internacional [17], y cuyos 
procesos internos tienen como objetivo incorporar el 
estudio de la ética junto con la comprensión de los impactos 
humanos y ambientales de las decisiones de los ingenieros. 

Algunos especialistas mencionan que los temas éticos 
deben incluirse en la formación curricular de los estudiantes 
y futuros científicos e ingenieros [16], ya que ellos deben 
estar preparados para identificar conflictos de interés en la 
investigación, y para evitar la mala conducta científica y 
una gestión inadecuada de los datos experimentales.  Pero 
también deben considerarse los casos de la autoría y el 
plagio, la propiedad intelectual, la seguridad de la 
privacidad y la confidencialidad y en general los principios 
rectores que definen la conducta en la investigación. 

El fenómeno del fraude en publicaciones ha alcanzado tal 
nivel de proliferación y gravedad que ha permitido la 
creación de centros de investigación de publicaciones 
engañosas, y el conocido como “Spoofing”, ha permitido 
crear deliberadamente publicaciones fraudulentas que son 
aceptadas por editoriales diversas, a pesar de su notoria 
pésima calidad o falsedad absoluta, verificando de esta 
manera que el afán de publicar a ultranza, da origen a una 
doble falta ética, la de los investigadores compelidos a 
publicar cualquier cosa a cualquier precio, y la de empresas 
que publican (y lucran con ello), sin tomar los debidos 
resguardos por la seriedad y calidad de lo que publican [8]. 

“Una de las herramientas de spoofing más populares es 
SCIgen, un algoritmo creado, en 2005, por un grupo de 
M.I.T.; estudiantes que tiran al azar palabras "para generar 
automáticamente presentaciones a conferencias que 
sospechas que podrían tener estándares de sumisión muy 
bajos" [18]. 

V. CONCLUSIONES 

 El artículo es un llamado a la reflexión. Con la 
deformación cientificista, el choque con la realidad es 
descomunal; en algunos casos los graduados, a pesar de 
elogiar el haber estudiado una ingeniería de gran utilidad en 
el mundo real, critican los errores en la formación; por ello 
resulta importante contar con registros de opiniones de 
graduados, para así realimentar su experiencia en la 
optimización de las mallas curriculares [19]. 

La tendencia al fraude en investigaciones y artículos es 
de alta peligrosidad ya que es compulsiva por las demandas 
de resultados y publicaciones. 

El credencialismo se convierte en un fin, así la Univer-
idad requiere de numerosos académicos con títulos y grados 
para recibir recursos, posicionarse mejor en la competencia 
por prestigio y captación de buenos estudiantes. 

El graduado formado con una malla más científica que 
profesional, tiene un impacto menor que el esperado en la 
sociedad, por su falta de conocimientos específicos, 
invariablemente se ve obligado a aprender contenidos 
importantes en la vida profesional que no conoció siquiera 
en la Universidad.  Se genera el síndrome de divorcio entre 
teoría y práctica, creyendo erróneamente que la universidad 
no está destinada a formarlo cabalmente sino a darle 
elementos introductorios y que aprenderá a ser ingeniero 
sólo con  el ejercicio de su profesión.  
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Resumen—El objetivo de este trabajo es analizar la 
experiencia de Investigación-Acción en educación matemática 
de un grupo de docentes de la FIUNER, particularmente el 
impacto que el proceso de investigación ha tenido en la 
formación pedagógica de los docentes participantes. La 
Investigación-Acción permite la reflexión sobre las prácticas 
docentes, con el objetivo de mejorarlas. Para instrumentarla 
se utilizó como dispositivo el Seminario, caracterizado por 
actividades como: análisis de materiales de lectura, debates 
sobre temas abordados en los materiales, profundización de 
conceptos relacionados con el objeto de estudio. Desde el 
punto de vista formativo, el Seminario fue un encuentro entre 
iguales donde cada participante aportó a la formación del 
conjunto. Dado que el equipo de investigación es 
interdisciplinario, el Seminario posibilitó la observación de las 
prácticas docentes a partir de perspectivas diferentes, 
enriqueciendo su análisis. Algunos cambios en las prácticas, 
resultantes de este proceso de reflexión y formación, fueron: 
incorporación de instrumentos de evaluación que brindan 
información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
durante el cursado, transformación de las clases prácticas de 
la asignatura, otorgando centralidad al proceso de 
retroalimentación, etc. Las opiniones de los docentes permiten 
concluir que la experiencia ha sido significativamente 
formativa. 

Palabras clave—Investigación-Acción, formación docente, 
universidad, educación matemática.  

I. INTRODUCCIÓN 

L presente trabajo describe la experiencia de 
investigación de un grupo de docentes de la carrera de 
Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la 

UNER, quienes participan de un proceso de Investigación-
Acción en el área de educación matemática desde el año 
2008. El grupo es interdisciplinario, y desde el 2012 
investiga específicamente sobre temas relacionados con la 
evaluación de los aprendizajes en el área de la matemática. 

El objetivo de este trabajo es analizar dicha experiencia 
particularmente en relación con el impacto que el proceso 
de investigación ha tenido en la formación pedagógica de 
los docentes participantes.  

La Investigación-Acción es un tipo de investigación 
utilizada en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, 
particularmente en el campo de la educación, a través de la 
cual los docentes investigan su propia práctica con el 
objetivo de comprender las dificultades que la atraviesan y 
generar acciones para mejorarla. Constituye una forma de 
indagación que permite la reflexión sobre las prácticas 
docentes, y las enriquece, dado que “la práctica docente –
como cualquier otra práctica profesional-, si se convierte en 
rutinaria, pierde su capacidad productiva. El buen docente 
es el que continúa aprendiendo, no sólo sobre los temas que 
enseña, sino sobre la propia forma de enseñar” [1]  

El profesional reflexivo, según la desarrollada por 
Donald Schön, supone “reflexión-en-acción” [2]. Schön 
advierte que muchas de nuestras prácticas docentes suponen 
un conocimiento tácito, implícito, del cual no podemos 
precisar cómo lo hemos adquirido, que simplemente 
aparece revelado a través de la acción, es un conocimiento 
encarnado en la acción. Una situación no habitual nos 
puede impulsar a pensar sobre lo que estamos haciendo 
para reconducir la acción adecuadamente. Es a esto último 
lo que Schön llama “reflexión en la acción” y a través de 
ella el profesional de la educación se convierte en un 
“investigador en el contexto de la práctica”. 

En este sentido, la docencia adquiere mayor 
profesionalidad, ya que no es la práctica misma la que 
incrementa la competencia sino la práctica reflexionada, 
que se va reajustando a medida que se va documentando y 
analizando [3]. 

II. MATERIALES Y METODOS 

En el marco de la metodología de la Investigación-
Acción, y haciendo hincapié en la generación de espacios 
que posibiliten la formación de los docentes participantes y 
su compromiso con el proceso de investigación, se 
implementó como dispositivo el Seminario de investigación 
y trabajo colaborativo, caracterizado principalmente por 
actividades tales como: análisis de materiales de lectura, 
reflexión sobre las propias prácticas a partir de las lecturas 
realizadas, debates entre los integrantes del equipo sobre los 
temas abordados en los materiales, profundización de 
conceptos relacionados con el objeto de estudio de la 
investigación, etc.  

Desde el punto de vista formativo, se consideró al 
Seminario como un encuentro entre iguales donde cada 
participante aportó a la formación del conjunto, asumiendo 
alternadamente en las distintas instancias diferentes roles y 
actividades como son: exposición de un tema o material 
bibliográfico específico, realización de aportes y 
comentarios a lo presentado por otro investigador, 
elaboración de conclusiones, toma de notas que registren de 
las discusiones grupales, elaboración de memorias y 
registros de las discusiones dadas en los Seminarios, 
planteo de nuevos interrogantes, etc. Esta distribución de 
roles fue significativa para evitar el establecimiento 
relaciones jerárquicas rígidas e implicó para los integrantes 
poner en marcha diferentes habilidades cognitivas y 
competencias relacionadas con la investigación. 

Cada Seminario se desarrolló alrededor de un tema 
central y pretendió objetivos específicos, tal como se 
muestra en la Tabla I. 
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TABLA  I 

 TEMAS Y OBJETIVOS DE CADA SEMINARIO.  

Semi
nario 

Tema Objetivos 

1ero 

La Investigación – 
Acción como 
metodología de 
investigación. 

Lograr una comprensión colectiva 
de la metodología. Actualizar el 
cronograma de actividades.  

2do 

La Evaluación de los 
aprendizajes en la 
Universidad. 
Revisión del marco 
teórico de referencia.  

Construir colectivamente los 
referentes conceptuales.  

3ero 

Aspectos que 
caracterizan un 
proceso de evaluación 
formativa. 

Elaborar los criterios a considerar 
para diseñar una propuesta de 
evaluación formativa. 

4to 

Plan de evaluación 
implementado en las 
asignaturas: 
“Cálculo Vectorial” y 
“Ecuaciones 
Diferenciales”. 

Realizar un estudio descriptivo del 
plan de evaluación actual de las 
asignaturas Cálculo Vectorial y 
Ecuaciones Diferenciales para hacer 
visible la presencia de instancias 
formativas, sus fortalezas y 
debilidades.  
Realizar un análisis crítico del plan 
actual en función de los criterios 
elaborados. Elaborar un informe 
que exprese el diagnóstico a partir 
del cual se proyectarán las nuevas 
líneas de acción. 

5to 

Líneas de acción para 
un nuevo plan de 
evaluación 
incorporando los 
aspectos formativos. 

Planificar la inserción de 
actividades de evaluación formativa 
o implementar mejoras en las 
existentes según los criterios 
elaborados y el diagnóstico 
realizado. Seleccionar la técnica y 
el instrumento. 

6to 

Diseño de un nuevo 
plan de evaluación 
articulando las 
funciones formativas y 
sumativas de la 
evaluación. 

Realizar una síntesis consensuada 
de los distintos aspectos a 
considerar en el diseño del 
instrumento. 

Además, cada Seminario tuvo expositores diferentes y 
cada expositor debió estudiar al menos un material 
bibliográfico relacionado con el tema, a partir de lo cual 
realizó su presentación en el Seminario, donde compartió 
con el grupo el análisis realizado. La selección de los 
materiales estuvo a cargo de la directora (Departamento 
Matemática) y la codirectora (Asesoría Pedagógica). En la 
Tabla II se pueden observar, a modo de ejemplo, los textos 
trabajados en el Seminario I. 

TABLA II 
MATERIALES CORRESPONDIENTES AL SEMINARIO I 

Bryant, L. (2013). Action research and unit improvement in higher 
education: a case study approach. In Proceedings of the 19th Annual 
Pacific Rim Real Estate Society Conference. 
Colmenares, E., & Mercedes, A. (2012). Investigación-acción 
participativa: una metodología integradora del conocimiento y la 
acción. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, 
Vol. 3, No. 1, 102-115. 
Elliot, J., La investigación-acción en educación, Editorial Morata, 1ª 
edición: 1990. Caps 1 y 5. 
Gulikers, J. T., Biemans, H. J., Wesselink, R., & van der Wel, M. 
(2013).Aligning formative and summative assessments: A 
collaborative action research challenging 
teacher conceptions. Studies in Educational Evaluation, 39(2), 116-
124. 
Mann, L., & Chang, R. L. (2010). Creating an Engineering 
Education Community of Practice within an Institutional Setting: A 
Blueprint for Action Research.Proceedings of 
the 21st Annual Conference for the Australasian Association for 
Engineering Education (p. 656). Engineers Australia. 
Somekh, B., & Zeichner, K. (2009). Action research for educational 
reform: Remodelling action research theories and practices in local 
contexts. Educational action research, 17(1), 5-21. 

Suárez Pazos, M. (2002). Algunas reflexiones sobre la 
investigación-acción colaboradora en la educación. REEC. Revista 
Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 1 (1), 40-56. 
Vaiyavutjamai, P. (2012). Collaborative action research to promote 
reflective thinking among higher education students. Procedia-
Social and Behavioral Sciences, 47, 739-744. 
Zeichner, K. (2004). Investigación-acción y el mejoramiento de la 
docencia en la educación superior. Unipluriversidad, 4(1), 61-72. 

Para facilitar el análisis de los materiales y acordar 
criterios, se definieron pautas expresadas a través de 
interrogantes. A modo de ejemplo se transcriben, en la 
Tabla III, las preguntas correspondientes al Seminario I, 
cuyo tema central fue la Investigación-Acción. 

TABLA III 
PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES 

AL SEMINARIO I 
Seminario I. Tema: La Investigación - Acción como metodología 

(a) 
¿Cuáles son, a nuestro juicio, las ideas principales del 
artículo? ¿Cómo define el autor esta metodología? ¿Cuáles 
son las características sobresalientes? 

(b) 
¿Relata una experiencia? ¿Cómo y dónde se aplicó? ¿Con 
qué objetivo? ¿Especifica métodos de recolección y análisis 
de los datos? ¿Cuáles son los resultados? 

(c) 
¿Cuáles son los planteos, posturas o conceptos a los que se 
refiere el autor y que no terminamos de entender y/o que no 
coinciden con nuestra opinión? 

(d) 

¿Qué tipo de relación podemos establecer entre lo que se 
propone en el texto y nuestro proyecto de investigación - 
acción? ¿Consideramos que lo que se plantea es aplicable 
en nuestro contexto desde el punto de vista metodológico? 

(e) 

¿Se menciona en el texto algún tema que pueda aportar a la 
enseñanza del Cálculo Vectorial y de las Ecuaciones 
Diferenciales en Bioingeniería? ¿Entendemos que algunas 
de esas actividades ya se realizan en dichas asignaturas con 
el mismo enfoque o con otro diferente? 

(f) 
¿Qué acciones se nos ocurren -a partir de la lectura- que 
puedan llevarse a cabo durante el proceso de Investigación 
- Acción en Cálculo Vectorial y Ecuaciones Diferenciales? 

(g) 
¿Qué expectativas, dudas, interrogantes tengo al participar 
de este proyecto aplicando la metodología de Investigación 
- Acción? 

Luego de cada exposición se abrió un espacio para que 
el resto de los participantes pudieran plantear preguntas, 
realizar aportes, sugerencias, observaciones, etc. que 
posibilitó la discusión.  

Por otro lado, para mantener un espacio de 
comunicación e intercambio entre los diferentes 
Seminarios, se abrió y gestionó un espacio en el campus 
virtual de la Facultad de Ingeniería, exclusivo para los 
integrantes del proyecto. Previamente al desarrollo de los 
Seminarios, y con la suficiente antelación, se colocaron allí 
los materiales a utilizar, que estuvieron a disposición de 
todos los participantes. Y posteriormente a cada Seminario 
los expositores compartieron allí sus presentaciones o 
resúmenes de las mismas. 

Dado que el equipo de investigación es interdisciplinario 
y que de él participan no sólo los docentes integrantes de 
las asignaturas Cálculo Vectorial y Ecuaciones 
Diferenciales sino también la Asesora Pedagógica y una 
docente del Dpto. Académico Humanidades e Idiomas, los 
Seminarios se constituyeron como lugar de observación de 
las prácticas docentes a partir de miradas y perspectivas 
claramente diferentes, lo cual enriqueció el análisis. Esto 
nos permitió problematizar el objeto de estudio, “la 
evaluación de los aprendizajes” en las asignaturas “Cálculo 
Vectorial” y “Ecuaciones Diferenciales” de una carrera de 
Ingeniería, tomando distancia de lo tradicional para 
profundizar en los sentidos de las prácticas realizadas 
habitualmente.  

A través de una exposición argumentada cada expositor 
efectuó aportes que permitieron un avance en el 
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conocimiento grupal del objeto de estudio y también 
motivó el posterior debate y reflexión conjunta.  

El tiempo disponible en cada Seminario para la discusión 
grupal, en general, resultó escaso para profundizar en todos 
los temas que fueron surgiendo, dada la complejidad y 
significatividad de los mismos. 

La disponibilidad de los materiales, presentaciones y 
resúmenes en el espacio virtual del Proyecto permitió a los 
docentes volver a los documentos, releerlos y enriquecer el 
debate iniciado en el Seminario. Además, posteriormente a 
los Seminarios, el campus también se utilizó como espacio 
común para compartir documentación y dar continuidad al 
trabajo en equipo. 

Los materiales seleccionados, leídos y analizados en los 
Seminarios permitieron, por un lado, conocer una variedad 
de casos de experiencias de investigación-acción 
desarrolladas en universidades de distintos países que 
implementaron de diferentes modos evaluaciones 
formativas en la enseñanza de la matemática.  

A manera de ejemplo, se puede mencionar el trabajo de 
Mann y Chang [4], donde se relata una experiencia 
realizada en una facultad de ingeniería de una universidad 
australiana y plantea la relación entre la I-A y cambios de 
orden institucional. El artículo describe la experiencia de 
realizar una investigación educativa con profesionales de la 
ingeniería donde la mayoría tienen experiencia en 
investigación básica. Sin embargo, la necesidad de mejorar 
las prácticas de enseñanza y el proceso de aprendizaje 
impulsó la formación de una comunidad de docentes con 
intereses comunes que iniciaron un proceso de I-A con 
apoyo institucional y buenos resultados. 

Otro ejemplo es el trabajo de Colmenares [5], el cual 
presenta un estudio realizado con el marco metodológico de 
I-A en una universidad venezolana. En el mismo se plantea, 
entre otras cosas, que los logros en el aprendizaje dependen 
fundamentalmente de la capacidad que desarrolle el 
estudiante para detectar sus debilidades haciendo uso de 
procesos de autoobservación, autocorrección y 
autorreflexión.  

Por otro lado, los materiales abordados en los 
Seminarios posibilitaron el estudio desde un punto de vista 
teórico de temas centrales de la investigación tales como 
investigación-acción, evaluación de los aprendizajes y 
evaluación formativa. 

A partir del trabajo de Elliot [2] se reconoció que el 
enfoque de la I-A supone un nuevo modo de concebir la 
objetividad ya que desde un punto de vista tradicional, se 
considera que un proceso de investigación debe quedar al 
margen de las prácticas y fenómenos que estudia. Por el 
contrario, “en el contexto de la investigación-acción, la 
objetividad supone estar abierto a las pruebas no 
concordantes con los propios valores y prácticas, y la 
disposición a modificar la propia comprensión de éstos al 
reflexionar sobre los problemas que plantea su realización 
práctica en la investigación-acción”.  

Otro artículo que abrió un amplio debate en el marco de 
los Seminarios fue el de Santos Guerra [6] donde se plantea 
que “aunque la finalidad de la enseñanza es que los 
alumnos aprendan, la dinámica de las instituciones 
universitarias hace que la evaluación se convierta en una 
estrategia para que los alumnos aprueben”. Como resultado 
del debate se acordó que cierto tipo de exámenes en 
matemática promueven sólo el aprendizaje de mecanismos 
de cálculo, de algoritmos y que se deberían considerar 

propuestas evaluativas más completas que incluyan 
diferentes actividades como analizar información, 
seleccionar estrategias de solución adecuadas, fundamentar, 
tomar decisiones, aplicar conceptos matemáticos en el 
contexto de otras ciencias, justificar, comparar métodos y 
resultados, interpretar  los resultados obtenidos en 
diferentes contextos, aplicar las nuevas tecnologías y otras 
acciones más formativas y  cognitivamente superiores. Se 
consideró necesario hacer una revisión crítica de los 
exámenes que se implementan  y del plan de evaluación 
que los incluye.  

Respecto de este debate, en la memoria de uno de 
dichos Seminarios el grupo expresó: “si la finalidad de la 
educación es la retención del conocimiento, la 
comprensión, el uso activo del mismo y desde las nuevas 
teorías elaboradas desde la psicología y la pedagogía nos 
sugieren que necesitamos generar un marco pedagógico en 
el cual el aprendizaje promueva el desarrollo del 
pensamiento crítico, creativo y donde los alumnos aprendan 
reflexionando sobre lo que aprenden, entonces ¿cómo se 
inserta la evaluación en este marco?”.  

El texto de Sally Brown [7], brindó nuevos lineamientos 
y  sugerencias valiosas sobre la evaluación de los 
aprendizajes tales como que, para ser válida, debe 
concentrarse en lo que se quiere que se aprenda y su diseño 
debe estar orientado hacia la práctica profesional. Debe ser 
una parte esencial del proceso, no un apéndice. La 
evaluación se transforma en válida cuando se usa evidencia 
de logros contrastada con los criterios explicitados con 
claridad. Será inclusiva cuando aplique diversos 
instrumentos (presentaciones, exámenes, tareas) de modo 
que no siempre sean los mismos alumnos los que están en 
desventaja. Además, la evaluación debe ser confiable de 
modo que distintos correctores asignen la misma nota a 
trabajos similares (confiabilidad inter-evaluadores) y un 
mismo corrector evalúe consistentemente de acuerdo a un 
estándar definido (confiabilidad intra-evaluador). Esto 
último se logra sólo cuando los criterios son claramente 
comprendidos por todo el equipo evaluador. 

Para la conceptualización de la evaluación formativa se 
recuperaron los aportes teóricos de Wiliam, quien la define 
como “aquella que abarca todas las actividades llevadas a 
cabo por los docentes, y/o por sus estudiantes, las cuales 
proveen información para ser usada como retroalimentación 
para modificar las actividades de enseñanza y de 
aprendizaje en las que están involucrados” [8]. 

El análisis de este tipo de materiales, que presentaban 
referencias teóricas y experiencias de investigación en 
contextos semejantes al propio, llevó al equipo a seguir 
profundizando en algunos conceptos, a analizar posibles 
modificaciones en las prácticas de evaluación y finalmente 
a implementar algunos cambios. 

III.  RESULTADOS 

A. Modificaciones en las prácticas, resultantes del 
proceso de investigación y formación: 

Algunas modificaciones en las prácticas docentes que 
fueron  propuestas e implementadas a partir de todo este 
proceso de investigación y de formación de los docentes 
participantes, son: 
• Incorporación de instrumentos de evaluación 

(Informes escritos semanales o quincenales, Informes 
de Trabajos de Laboratorio, Exposiciones orales 
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informales, Autoevaluaciones virtuales) que brindan 
información sobre el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes durante el cursado. 

• Transformación de las clases prácticas de la 
asignatura, otorgando centralidad al proceso de 
retroalimentación. 

• Rediseño de las evaluaciones parciales, en función de 
los criterios utilizados para la evaluación de los 
aprendizajes en general. 

• Desarrollo de actividades donde los estudiantes 
participan del proceso de evaluación de las asignaturas 
(análisis de criterios o aspectos considerados para la 
evaluación, análisis de errores detectados en las 
evaluaciones parciales, etc.)  

• Reelaboración de la planificación de las asignaturas 
“Cálculo Vectorial” y “Ecuaciones Diferenciales” 
articulando las actividades de enseñanza, las de 
evaluación formativa y las de evaluación parcial. 

B. Opiniones de los docentes participantes: 

A continuación se muestran algunas de las opiniones y 
reflexiones docentes que hemos registrado en el transcurso 
de la investigación, sobre el trabajo en los seminarios, los 
temas abordados en ellos o la investigación en general: 
• “..promovió el compromiso, la profundización del 

conocimiento del marco teórico y de la bibliografía 
que sustenta el proyecto. Además, luego de las 
presentaciones surgieron debates muy enriquecedores 
que no hicieron más que contribuir a la cohesión del 
equipo” (docente 1); 

• “Ser parte de un grupo interdisciplinario como el que 
lleva adelante este PID es una experiencia muy valiosa 
y enriquecedora” (docente 1); 

• “Las evaluaciones “funcionan” en el sentido de que el 
número de aprobados y promovidos es satisfactorio. 
Pero ¿están apuntando a que el alumno dé lo mejor de 
sí? ¿No promueven una homogeneización del 
alumnado; un “limado” de las mentalidades originales, 
a las cuales no se les ofrece suficiente estímulo para 
expresarse en su plenitud?” (docente 2); 

• “La elaboración de los exámenes se volvió 
colaborativa (todos los docentes participan), lo que 
permitió optimizar enunciados, eliminar consignas 
ambiguas, conseguir transmitir con mayor claridad lo 
que se espera que el alumno haga en cada problema, 
etc.). En esas elaboraciones aprendimos también a 
evaluar certeramente las habilidades que los alumnos 
efectivamente desarrollaban en las clases”(docente 3); 

• “lo fundamental ha sido la puesta en marcha de 
modificaciones de fondo desde nuestro espacio, que 
han redundado en resultados positivos para con el 
aprendizaje y la enseñanza (en ese orden de 
prioridades). Esto nos da una base robusta para 
tengamos elementos sólidos que dan sustento 
pedagógico y didáctico a la evaluación sumativa que, 
sin dejarse de lado, es enriquecida notablemente y en 
ese marco la nota ya no es un número crudo (y muchas 
veces circunstancial): es un reflejo consistente con el 
recorrido del alumno” (docente 4); 

• “El hecho de socializar la revisión de los enunciados 
ha permitido que cada docente amplíe la visión global 
del examen, incrementando la calidad, claridad y 

objetividad de las consignas, e incorporando un debate 
(que enriquece a todos)” (docente 4); 

• “Si bien desde siempre fuimos una cátedra “bisagra” 
en el plan de estudios, dimos cuenta de esa situación 
constructivamente a través de un cambio crítico hacia 
nosotros mismos. Hemos logrado que la asignatura no 
fuera un escollo que los rechazaba y que sólo 
superaban unos privilegiados, para pasar a ser un 
espacio mucho más participativo a lo largo de todo el 
cursado. Se han incorporado elementos que nos 
permiten identificar los errores como una instancia de 
aprendizaje, eliminando su penalización” (docente 4). 

IV.  CONCLUSIONES 

Tal como se desprende de las opiniones de los docentes, 
esta experiencia ha sido significativamente formativa para 
los docentes participantes, aportando herramientas teóricas 
sólidas para la fundamentación de las opciones didácticas y 
con ello la oportunidad para revisar las propias prácticas. 

Los Seminarios constituyeron el núcleo generador central 
de la I-A, en tanto la dinámica de trabajo permitió, de 
manera grupal, llevar a cabo procesos de reflexión sobre la 
propia práctica, de lectura crítica sobre experiencias 
implementadas en otras instituciones, de estudio de textos y 
autores referentes teóricos del campo de la educación, de 
análisis minucioso de propuestas de acción concretas, de 
discusión, de intercambio y fundamentación de opiniones y 
también de observación de nuestra propia práctica docente 
a través de los cuestionamientos que realizaron los 
compañeros.  

Estas actividades contribuyeron de manera más o menos 
explícita, a la formación pedagógica de los docentes 
participantes del grupo, y al mismo tiempo permitieron la 
problematización y el estudio del objeto de la investigación: 
la evaluación de los aprendizajes en las asignaturas 
“Cálculo Vectorial” y “Ecuaciones Diferenciales”.  

El proceso de I-A, instrumentado mediante estos 
Seminarios, resultó formativo en sí mismo ya que involucró 
etapas de reflexión, indagación, cambio y mejora de las 
propias prácticas, que equivalen a instancias de formación y 
profesionalización para los docentes implicados en ellas. 
Tomar como objeto de análisis las propias prácticas trae 
como consecuencia la mejora de esas prácticas y aporta a la 
formación de los docentes en cuanto tales.   
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Resumen—Entre los materiales constructivos más antiguos 

empleados por el hombre se encuentra la tierra; se ha usado 

desde hace milenios (alrededor de los 8.000 años a. c.) en 

diversas partes del planeta donde se daban las condiciones 

para ello. Hoy día es ampliamente usada en muchas partes del 
mundo.La construcción con este material, además de ser de 

sencilla y económica, presenta otras muchas ventajas que la 

hacen atractiva para lograr viviendas ambientalmente 

responsables.  

En las últimas décadas, ha sufrido un injusto descrédito 

ante la llegada de los modernos materiales industrializados 

para la construcción, pasando a considerarse como un 

material arcaico. En la actualidad vuelve a renacer el interés 

en esta técnica constructiva a raíz del redescubrimiento de sus 

magníficas propiedades para conseguir edificaciones 

medioambientalmente responsables, especialmente el consumo 

energético en su ciclo de vida y en los espacios saludables 

generados. 

Si bien las técnicas usadas provienen del saber ancestral, 

desde principios del siglo XX se realizaron investigaciones, 

estudios científicos y normas para la tierra desde el punto de 

vista agrícola, vial y de mecánica de suelos, quedando relegado 
el estudio como material de construcción. Es hoy el momento 

de aplicar la ingeniería para su desarrollo tecnológico y social. 

Palabras clave—construcción con tierra, materiales 

sostenibles, innovación  

I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como fin aportar un panorama de la 
construcción con tierra en la actualidad y su relación con la 
ingeniería, tanto desde el punto de vista de aporte de 
características del material para su uso en construcciones 
modernas, como despertar el interés en investigar y 
desarrollar nuevas formas de utilización del material y sus 
tecnologías constructivas para producir una mixtura entre 
un material noble de uso ancestral con los nuevos 
conocimientos ingenieriles que pueden aplicarse para 
mejorar las cualidades del producto. 
Las casas mas primitivas se edificaron con tierra; y no son 
algo del pasado, ya que actualmente entre un tercio y la 
mitad de la población mundial vive en casas de tierra. Hoy, 
para edificar nuestros hogares empleamos materiales de 
elevada energía incorporada, de difícil reciclaje y que en 
ocasiones incluso incorporan elementos tóxicos. Esto 
permite pensar que existen motivos justificados para 
revindicar la sencillez de construcción y propiedades 
ecológicas de la tierra. 
Actualmente la construcción con tierra ha resurgido 
prácticamente en todo el mundo, dadas sus características 
de sostenibilidad, bajo impacto ambiental y gran 
expresividad formal y estética. Hay un crecimiento 
sostenido de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, universidades y grupos que generan 
encuentros, congresos y seminarios para potenciar la 

temática. En la actualidad están en movimiento diferentes 
corrientes en desarrollo. Es en Asia, Medio Oriente, África 
y Latinoamérica donde se manifiesta un decidido desarrollo 
y vinculación con el campo de la vivienda y el hábitat “de 
interés social”; en Europa occidental se percibe una mayor 
preocupación por los problemas del reciclado de materiales, 
el ciclo de los edificios, el gasto energético y la 
contaminación ambiental que genera la construcción. Y por 
último, Estados unidos, Australia, Francia y Alemania 
muestran un énfasis en el desarrollo tecnológico[1]. 
Este movimiento viene generando apropiaciones de la 
tecnología que permiten modernizar las técnicas 
tradicionales, adaptándolas a las necesidades del mercado; 
no obstante la falta de normativa en la mayoría de los países 
que impiden la masiva difusión de esta forma de construir. 
En Latinoamérica hay regiones y países con una arraigada 
tradición en este tipo de construcción que generan 
normativas adecuadas a sus realidades, mientras hay otros 
grupos de países que ignoran la construcción con tierra. 
Ante este panorama y desde la perspectiva de la ingeniería 
vale preguntarnos: 
¿ES HOY LA TIERRA UNA FORMA DE CONSTRUIR 
POSIBLE? 
 

 
Fig. 1: Zonas en donde se emplea tierra para construir. 

 

II. UN POCO DE HISTORIA 

En prácticamente todas las regiones en donde la tierra 
estuvo presente, se utilizó para generar cobijo y 
edificaciones de todo tipo: militares, religiosas, de defensa, 
emblemáticas, simbólicas etc.Cada región, cada tierra, cada 
clima, cada necesidad, fue generando una serie de 
conocimientos y técnicas apropiadas a dar respuestas a 
necesidades. Muy poco de estos saberes quedo registrado 
en un soporte escrito, ya que por cultura y tradición cada 
gremio trasmitió de generación en generación sus 
habilidades y saber-hacer; los antecedentes mas firmes 
pertenecen a relatos de historiadores, narradores y 
novelistas de época que mencionan las construcciones en 
tierra y como se realizaba el oficio. 
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Con la llegada de los españoles a América también 
llevaron consigo la costumbre de construir con tierra cruda. 
Sin embargo esta técnica constructiva ya había sido 
empleada por lo nativos americanos desde mucho antes de 
la llegada de cualquier europeo. En ese sentido destacan los 
yacimientos arqueológicos prehispánicos de Paquimé y la 
cultura denominada Casa Grandes en Chihuahua (México) 
que utilizaban los adobes y el tapial. También los llamados 
Anasazi o indios Pueblo, en el sur de los actuales Estados 
Unidos, utilizaban un tipo de adobe llamado localmente, y 
también en México, con el nombre de “Jacal”. En América 
del sur también existía el empleo de la tierra cruda como 
elemento constructivo desde tiempos prehispánicos. Cabe 
citar al respecto la ciudad de Chan Chan en Perú, hermosa 
ciudad construida con este material. Indudablemente 
Latinoamérica fue el crisol en donde se se produjo la 
simbiosis y sincretizaron las técnicas de la cultura indígena 
precolombina y los saberes de los invasores europeos para 
luego incorporar los conocimientos que aportó la 
inmigración post revolución industrial. En la Fig 2 se 
muestra una iglesia con técnica de tapia traida por los 
españoles y ejecutada por indigenas. 
 

 
 

 
Fig. 2: Iglesia de San Francisco – Santa Fe. 

 

III. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

La tierra como material constructivo es valorada cada 
vez más como base por su tradición constructiva y por sus 
características saludables, comparado con materiales 
industriales como el hormigón armado, el ladrillo, el acero, 
etc. Para estos últimos se necesita mucha energía de 
producción y transporte, la cual no sólo es no renovable, 
sino que contamina.  

Existen similitudes entre la tierra y el hormigón, porque 
ambos materiales están hechos de mezcla de granos, de 
diferente tipo, grandes como la piedra partida o el canto 
rodado, o pequeños como los granos de arena; también de 
un elemento ligante o cohesivo que, en el caso del 
hormigón es simplemente el cemento, y en el caso de la 
tierra, la arcilla. 

Estos dos materiales, mas allá de sus semejanzas, 
presentan diferencias importantes. El hormigón es un 
material industrial; su ligante, el cemento y la fabricación 
del cemento son procesos industriales que consumen mucha 
energía y que en las actuales circunstancias tienen un gran 
defecto: producen CO2. En contraste con esta situación que 
es difícilmente aceptable hoy, la tierra tiene una gran 

ventaja por ser un material natural: basta recogerla donde 
está y meterla en un encofrado o fabricar ladrillos, consume 
muy poca energía. Su balance de CO2 es por lo tanto 
muchísimo mejor que el del hormigón. Tiene otra 
propiedad que se encuentra difícilmente en el hormigón: la 
tierra es un material que respira y que tiene virtudes de 
climatización totalmente naturales. 

La tierra contiene naturalmente una cierta cantidad de 
agua. Cuando el sol se eleva y aumenta el calor, ese agua se 
evapora y se convierte en vapor, al hacerlo absorbe calorías. 
A la inversa cuando cae la noche y la temperatura refresca, 
el vapor de agua vuelve a condensarse y libera las calorías 
que había absorbido. Por lo tanto gracias a esta 
transformación que tiene lugar a un ritmo natural, la tierra 
amortigua considerablemente las variaciones de 
temperatura, que el sol o el clima nos imponen. 

Dependiendo de las técnicas empleadas la resistencia a 
compresión varia entre 1 N/mm2 para los sencillos adobes 
y 10 N/mm2 para bloques de tierra hipercomprimidos; 
dando la pauta que ante una buena elección de la técnica y 
el material y con un buen dimensionamiento, es posible 
usar la tierra como elemento portante. Los valores 
característicos para esfuerzos de tracción, flexión y cortante 
son mínimos para estas tecnologías (entre 0,02 y 0,1 
N/mm2), por lo que sería necesario confinar y armar la 
tierra para dar capacidad de trabajo a tracción en caso de 
considerarlos a nivel estructural[2]. 

A. Construcción con tierra y sostenibilidad 

La utilización de tierra permite reducir el impacto 
ambiental de la edificación, a continuación el listado de 
algunas propiedades bioclimáticas: 

- El abastecimiento del material es prácticamente 
ilimitado (dependiendo de la región). Pueden usarse los 
propios suelos del lugar o bien modificarlos mezclándolo 
con otras tierra proveniente de los alrededores para lograr 
una dosificación adecuada; de esta manera se reducen los 
residuos de obra y el transporte de materia prima. 

- No requiere cocciones ni alto consumo energético, 
siendo la energía de producción muy baja. Además no 
genera contaminación ambiental, el material no contiene 
sustancias tóxicas (ni en su transformación ni en su ciclo de 
vida), demanda menores costos y puede ser reciclado casi 
en su totalidad. 

- Pudiendo ser el mismo emplazamiento de la obra el 
lugar en donde se extra la materia prima, el impacto 
ambiental y paisajístico es casi nulo. 

- El consumo de agua en la producción y en la obra es 
especialmente bajo en el tapial y BTC donde la tierra se 
trabaja con una humedad cercana al 10%.  

- Los restos de material desechados (piezas rotas o 
sobrantes) se pueden reciclar sin generar residuos 

- La demolición de un elemento de tierra se puede 
realizar con medios mecánicos, aunque sin precisar de 
energía excesiva. No necesita ningún tratamiento para ser 
devuelto al medio ambiente sin causar contaminación 
alguna.  

- En caso de un material estabilizado con cemento o cal, 
la proporción del estabilizante (5-10%) es suficientemente 
baja como para no suponer ningún riesgo para ningún 
entorno natural. Ello permite la regeneración de la masa 
vegetal.  

- Gran capacidad de aislación térmica lo que permite 
ahorro energético en la climatización de las edificaciones. 
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- Buenas características como aislante sonoro y 
absorción de olores. 

- Gran resistencia al fuego, material incombustible. 
-  Es un material saludable ya que origina ambientes de 

gran confort ya que regula no solo la temperatura sino que 
tiene capacidades para regular la humedad ambiente. 

- Desde el punto de vista estético tiene grandes 
potencialidades en sus colores y texturas para lograr 
resultados atractivos. 

 

IV. CONSTRUCCIONES ACTUALES 

Las construcciones actuales nos muestran su uso en todo 
tipo de edificaciones, viviendas de distintos tamaños y 
destinatarios, escuelas, templos, edificios institucionales, 
hoteles, etc. 

También hay que tener en cuenta el carácter de su 
producción, que va desde la artesanal autoconstrucción 
hasta sistemas altamente industrializados. Las técnicas de 
utilización de la tierra tiene cada una sus particularidades, 
pudiendo mencionarse el adobe, la tapia, el embarrado 
sobre estructura de madera, los bloques de tierra 
comprimida (BTC), la tierra alivianada, el hormigón de 
tierra vertida y otras similares. La elección de la mas 
adecuada depende de factores tales como la disponibilidad 
de materiales, el clima, la cultura constructiva y los 
requerimientos de cada obra en particular, adecuándose si 
es necesario estas técnicas bases con diferentes variantes. 
Es aquí donde la innovación y la creatividad de la 
ingeniería puede aportar mucho para lograr productos 
elegibles por el mercado contemporáneo. 

Los procesos de industrialización que se dan en algunas 
técnicas (BTC, tapia), son un avance desde el punto de vista 
de la tecnología en la que el ingeniero tiene una 
intervención específica (ver Fig. 3). También en la logística 
de producción del material y racionalidad de la obra que 
repercute directamente en los costos finales del producto. 

En las Fig. 4 a 10 se muestran construcciones 
contemporaneas con diversas técnicas y en distintpos 
lugares. 
 
 

 
Fig. 3 : Prefabricación e industrialización de tapia. – Blaine-Ricola  - Suiza 
 

 

 
Fig. 4: Desert Cultural Centre  – Canadá. 

 
 
 

 
Fig. 5: Hombres de Barro  – Córdoba. 

 
 

 
Fig. 6: Patricio Arias  – Chile. 

 
 

 
Fig. 7: Capilla de la Reconciliación – Martín Rauch  – Berlín. 
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Fig. 8: David Oliver – Australia. 

 
 

 
Fig. 9: Avra Verde – Rick Joy  – Estados Unidos. 

 
 

 
Fig. 10: DesertWing - KendleDesig – Estados Unidos 

 

V. CONCLUSIONES 

De lo expuesto podemos concluir que la ingeniería tiene 
un amplio campo de intervención en cuento a la 
construcción con tierra se refiere, pudiendo fortalecer su 
compromiso tecnológico y social. 

Uno de los principales aspectos es el referido a la 
educación técnica y universitaria que adolece de una 
escasez de estas temáticas integradas a sus programas 
formales de enseñanza. Para rescatar el proceso de 
construcción con tierra es necesario reconstituir todos los 
eslabones de la cadena (profesionales, técnicos, artesanos, 
comerciantes, productores industriales, vendedores de 
insumos, empresas constructoras y usuarios concientizados 
de su hábitat); en este marco la ingeniería tiene 
vinculaciones muy fuertes.  

Los ejemplos de arquitectura contemporánea, 
manifiestan la viabilidad técnica, estética y económica de la 
tierra como material actual de construcción.  

La crisis energética que impulsa la búsqueda de 
materiales constructivos que generen soluciones a nuevos 
problemas y la voluntad social de hacer ciudades cada día 
mas sostenibles, pone en escena un material que, 
desplazado por otrosmodernos, se fue abandonando durante 
el siglo XX. La difusión de los viejos y nuevos 
conocimientos sobre estas técnicas, tanto en edificios 
actuales como en intervenciones derescate y rehabilitación, 
es deseable y necesaria para la realización de buenas obras 
de ingeniería. 

Desde el punto de vista técnico se deberían rescatar y 
adecuar cuestiones relativas al diseño y al tecnología propia 
de este material y no asimilarlo a otros que si bien pueden 
atener finalidades similares se comportan de otra manera. 

Por otra parte se tendrá que apoyar la industrialización de 
estas tecnologías y la optimización de los procesos tanto de 
producción del material como de construcción de la obra, 
así como el trabajo interdisciplinario para lograr materiales 
mas diversos y completos. 

Otro aspecto en que el ingeniero tiene un rol específico 
es en el de proponer ensayos y redactar normas que validen 
las calidades y capacidades de los materiales y técnicas 
usadas. 

Desde el enfoque científico y académico nos 
encontramos con un creciente interés por el desarrollo, 
mejoramiento y verificación de las prestaciones del 
material. Como resultado surge la necesidad de aplicar 
normas y ensayos para certificar las características de este 
original material de construcción. En los últimos tiempos se 
ha acrecentado tanto la oferta de formación, como así 
también los encuentros de los diferentes actores y la 
publicación de material especializado. 

Esto nos hace pensar que: 
LA TIERRA ES HOY, UNA FORMA DE CONSTRUIR 

POSIBLE!!!!! 
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Resumen—El agotamiento de direcciones IPv4 es una 
realidad a nivel mundial y Latinoamérica no está exenta. La 
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tomó conciencia de 
este aspecto y comenzó a partir del año 2016 la migración de 
su infraestructura de red IP hacia IPv6. En ese sentido se 
formó un grupo de trabajo, presentándose el proyecto de 
despliegue de IPv6 ante el Programa FRIDA (Fondo Regional 
para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe) 
dependiente de LACNIC. El proyecto fue seleccionado como 
uno de los ganadores y se encuentra en un alto grado de 
avance (aproximadamente 80%). El presente trabajo expone 
el proyecto planteado en forma general y las etapas ya 
implementadas en forma particular, ofreciendo de esta 
manera un marco metodológico para que instituciones y 
empresas planifiquen su migración a IPv6, algo que en el corto 
o mediano plazo deberán realizar, para poder acceder a 
Internet.  

Palabras clave— Internet, IPv6,  Despliegue IPv6, 
Migración IPv4. 

I. INTRODUCCIÓN 
a Universidad Nacional de Tucumán es la universidad 
más grande del Noroeste Argentino (NOA), nucleando 
en su comunidad más de 80 mil personas (entre 

estudiantes, docentes, no docentes y autoridades). Desde el 
punto de vista de infraestructura física, la misma está 
dividida en 12 sitios, tres de los cuales presentan la mayor 
concentración de personal y equipamiento informático: 
Rectorado, Centro Herrera y Centro Prebisch. El Rectorado 
conecta a la UNT con Internet a través de dos enlaces: uno 
IPv4 provisto por un proveedor privado y uno IPv6 nativo, 
provisto por la ARIU (Asociación de Redes 
Interuniversitarias). 

El grado de utilización de las direcciones IPv4 públicas 
que posee la UNT es de un 90%, por lo cual es necesario 
encarar una migración paulatina y sostenida hacia una 
infraestructura de red con IPv6. Este hecho fue advertido 
por personal técnico de infraestructura desde hace unos 
años atrás, sin embargo el estado actual de la 
implementación de IPv6 en la UNT se limita a un 
despliegue de IPv6 sobre la red WiFi del Centro Herrera y 
una salida a Internet del mismo a través de un Tunnel 
Broker (SixXS) mediante encapsulación 6to4.  

La UNT se encuentra en estos momentos en etapa de 
implementación de la convivencia de los protocolos IPv4 e 
IPv6 en uno de los centros más poblados de infraestructura 
de red (Centro Herrera), con la intención de ir replicando la  
migración a otros centros para llegar a tener toda la 
infraestructura trabajando sobre IPv4/IPv6 en un mediano 
plazo y en un largo plazo sobre IPv6 nativo. 

Debe quedar claro, que el objetivo del proyecto implica 
una migración de la infraestructura de comunicación hacia 
el protocolo IPv6 (dentro de la Universidad y en particular 

en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología). No 
abarca el desarrollo de aplicaciones, sino simplemente su 
uso. Vale la pena destacar, que las aplicaciones de uso 
masivo (Web Servers, Sistemas Operativos, Web Browsers, 
etc.) con totalmente compatibles con IPv6, al menos en sus 
versiones actuales.  

Debido a la falta de recursos tecnológicos (y fondos para 
adquirirlos), un grupo de ingenieros docentes e 
investigadores, presentaron el proyecto “Deployment de 
IPv6 en la Universidad Nacional de Tucumán”, ante 
LACNIC (Registro de Direcciones de Internet para 
América Latina y Caribe) en su programa FRIDA [1], 
habiendo sido otorgado una subvención importante que 
permite avanzar hacia el objetivo planteado. 

II. ETAPAS DEL PROYECTO 
El proyecto presentado y en plena ejecución está 

formado por las siguientes etapas:  
1. Planeamiento y diseño del direccionamiento IPv6 

del total de la red de la UNT para la implementación 
del protocolo. 

2. Investigación y realización de prototipos en 
laboratorio para la simulación de los esquemas de 
direccionamiento automático y enrutamiento de IPv6 
para la red de la UNT. 

3. Implementación de un troncal sobre IPv6 nativo 
entre el Centro Herrera y el Rectorado, que posee la 
conexión IPv6 hacia Internet a través del enlace 
provisto por ARIU. 

4. Despliegue de IPv6 en el Centro Herrera, incluyendo 
servidores y clientes alámbricos e inalámbricos. 

5. Monitoreo del trafico IPv6 a través del troncal hacia 
y desde Internet al Centro Herrera. 

6. Implementación de un plan de seguridad perimetral 
de la red IPv6. 

7. Estudio de factibilidad del despliegue de IPv6 al 
resto de la institución. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se comenzó 
realizando un relevamiento de la infraestructura de red 
actual. 

III. RELEVAMIENTO DE LA RED DE LA UNT 
La Fig. 1 muestra la estructura general de la red de la 

UNT. En la misma se destaca el Centro Herrera con unos 
1500 nodos, sin tener en cuenta las conexiones inalámbricas 
(principalmente realizadas por el cuerpo estudiantil).  

También se observa la conexión entre el Centro Herrera 
y el rectorado, el cual se realiza a través de un enlace 
inalámbrico de alta velocidad.  
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Fig. 1: Diagrama de la topología global la red de la UNT.

IV. DISEÑO DEL DIRECCIONAMIENTO IPV6 
El prefijo IPv6 brindado por la ARIU es 

2800:110:3E00::/48. Tomando a éste como base, se 
tomaron 8 bits adicionales para los prefijos de subred, 
dejando los siguientes 8 bits para que cada sitio 
eventualmente pueda subdividir en mayor cantidad de 
subredes si es necesario (ver Fig. 2). De esta manera, 
quedan 64 bits para la porción del identificador de interfaz, 
empleado por los esquemas de direccionamiento 
automático provisto por IPv6. 
 

2800:110:3E00 Subnet 
ID 

Interno 
c/red 

Interface ID 

48 Bits 8 Bits 8 Bits 64 Bits 
 

Fig. 2: Esquema de prefijos para el direccionamiento IPv6. 
 
En base al esquema de la Fig. 1 y 2, se asignaron los 

diferentes prefijos a los sitios que componen la red de la 
UNT de acuerdo a la Tabla I. 

 
TABLA I 

DIRECCIONES IPV6 ASIGNADAS A CADA SITIO QUE COMPONE LA RED DE LA 
UNT 

 
Red Dirección IPv6 
LAN Rectorado 2800:110:3E00:100::/56 
LAN Centro Herrera 2800:110:3E00:200::/56 
LAN Facultad de Artes 2800:110:3E00:300::/56 
LAN Centro Cultural Virla 2800:110:3E00:400::/56 
LAN Ciencia y Técnica 2800:110:3E00:500::/56 
LAN Facultad de Filosofía y Letras 2800:110:3E00:600::/56 
LAN Facultad de Ciencias Naturales 2800:110:3E00:700::/56 
LAN Facultad de Derecho 2800:110:3E00:800::/56 
LAN Facultad de Educación Física 2800:110:3E00:A00::/56 
LAN Facultad de Odontología 2800:110:3E00:B00::/56 
LAN Facultad de Psicología 2800:110:3E00:C00::/56 
LAN Esc. de Agricultura y Sacarotecnia 2800:110:3E00:D00::/56 
LAN Horco Molle 2800:110:3E00:E00::/56 
LAN Facultad de Ciencias Económicas 
(Centro Herrera) 

2800:110:3E00:F00::/56 

LAN Facultad de Agricultura y 
Zootecnia (Centro Herrera) 

2800:110:3E00:1000::/56 

V. IMPLEMENTACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO DE DIRECCIONES EN CADA SITIO 

El primer aspecto que se analizó es el esquema de 
direccionamiento automático a implementar para IPv6, que 
como se sabe ofrece dos mecanismos: SLAAC [2] y 
DHCPv6 [3].  

Luego de analizar los pros y los contras de ambos, [4] [5] 
se llegó a la siguiente conclusión:  
1. SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) al ser 

un método “sin estado” no permite llevar un registro de 
las direcciones entregadas a los distintos nodos, lo que 
puede llevar a ciertas dificultades en la administración 
y detección de fallas en la red.  

2. DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol) en 
cambio, al ser un método “con estado” (statefull), 
registra todas las asignaciones de direcciones 
entregadas a cada nodo en una base de dato central. El 
esquema provee un método eficiente de tolerancia a 
fallas. 

En base al análisis detallado de ambos esquemas y la 
experiencia de miembros del grupo de trabajo [5] [6] se 
llegó a las siguientes adopciones y conclusiones: 
1. En el Centro Herrera se utilizará para los puestos 

alámbricos (cableados) un servidor DHCPv6 con su 
respectivo respaldo, trabajando sobre sistema operativo 
Linux. Para el servidor de respaldo, se configuraron 
ámbitos no-solapante y configuración del parámetro 
“preference” en cada servidor. Dicho esquema fue 
probado en simulaciones y diferentes escenarios de 
fallas, ofreciendo direcciones IPv6 según lo previsto. 

2. En el mismo sitio, se utilizará un esquema de 
direccionamiento SLAAC para los puestos de trabajo 
inalámbricos, puesto que se observó que los 
dispositivos móviles (tablets y celulares) con sistema 
operativo Android no incluyen soporte para DHCPv6. 
Para esta implementación en particular se utilizará un 
computador realizando las funcionalidades de router, 
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trabajando sobre sistema operativo FreeBSD 
denominado pfSense, que además ofrece la capacidad 
de Portal Cautivo, sumamente útil para el ingreso a la 
red WiFi de la FACET.  

3. Se recomienda el mismo esquema de asignación de 
direcciones para  el resto de los sitios densamente 
poblados de la UNT (ver Tabla I). 

4. Para los sitios con poca cantidad de nodos (Horco 
Molle, Ciencia y Técnica, etc.) se recomienda el uso de 
SLAAC solamente, con direcciones provistas por el 
router de salida del sitio respectivamente. 

VI. SIMULACIONES 
Luego de diseñado el esquema de direccionamiento 

(Tabla I) y adoptado un método de asignación automático 
de direcciones, con el equipamiento comprado con la 
primera etapa de la subvención FRIDA (ver Fig. 2), más 
equipamiento propio del Laboratorio de Redes de 
Computadoras de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología (FACET), se realizó una simulación completa 
del despliegue de IPv6 en la UNT.  

Primeramente se implementó una topología que replique 
la conexión desde el Rectorado hasta el Centro Herrera, 
para lo que se usaron tres routers. Luego de configurar las 
correspondientes redes y de armar las tablas de ruteo, se 
hicieron pruebas de conectividad obteniendo los resultados 
esperados. 

En una segunda etapa de simulaciones se incorporó un 
Switch Layer 3, el cual funcionó como router central del 
rectorado. En el mismo se conectaron los demás routers 
simulando ser cada uno de los sitios que componen la red. 
También se incorporó equipamiento inalámbrico para 
simular la red WiFi del Centro Herrera. 

 
Fig. 2: Rack con parte del equipamiento comprado con la subvención de 

FRIDA. 
 

Durante esta etapa de simulaciones se pudo comprobar 
que el sistema operativo Android no puede obtener 
direcciones de un servidor DHCPv6, lo que obligó a 
implementar SLAAC en la red inalámbrica. 

También se pudo verificar y comparar los diferentes 
comportamientos que presentan los sistemas operativos 
Windows y Linux al momento de recibir la dirección IPv6 
y utilizarla [7]. El resultado fue el previsto. 

Como parte de las pruebas realizadas, y con el propósito 
de implementar un sistema de tolerancia a fallas, se probó 
la convivencia de dos servidores DHCPv6 entregando 
distintos ámbitos en la misma red. Para un correcto 
funcionamiento del sistema, se asignaron diferentes valores 
de preferencia a cada servidor. 

Se concluyó en esta etapa de simulación, que la red era 
operativa totalmente y que en el momento de la 

implementación en los sitios reales de la UNT no 
presentaría, en principio, ningún inconveniente. 

VII. CONEXIÓN CENTRO HERRERA A INTERNET CON IPV6 
Una vez implementada satisfactoriamente la simulación, 

se procedió a implementar la conexión del Centro Herrera 
con el Rectorado para hacer las primeras pruebas de acceso 
a Internet sobre IPv6.  

Esta primera parte consistió en la creación de un enlace 
de capa 2 entre el router provisto por la ARIU y el 
Laboratorio de Redes de Computadoras para poder realizar 
distintas pruebas de funcionamiento y rendimiento del 
enlace IPv6 provisto.  

Para poder llevar a cabo esta etapa se tuvieron que 
implementar VLANs desde un switch conectado al router 
provisto por la ARIU llegando al switch de entrada a la red 
del Centro Herrera donde se asignaron puertos 
independientes para separar del tráfico regular de la red del 
Centro Herrera con el del enlace de pruebas.  

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la 
conexión hacia Internet por IPv6, se va llevar a cabo una 
segunda etapa que consistirá en la creación las reglas de 
ruteo en los routers del Rectorado que permitan la 
adaptación de la red IPv6 definitiva desde el Centro Herrera 
en convivencia con la actual red IPv4. También se 
adaptarán los servidores Web y DNS ubicados en la DMZ 
del Centro Herrera. Esta es una de las etapas del proyecto 
aún no implementada. 

VIII. MONITOREO Y SEGURIDAD PERIMETRAL 
Actualmente una parte del grupo de trabajo se encuentra 

abocada al estudio e investigación de la medición del 
trafico IPv6 entrante y saliente a los servidores que posee el 
Centro Herrera. De esta forma se podrá conocer el grado de 
adopción del protocolo IPv6 desde y hacia Internet por 
parte de la comunidad universitaria y del mundo.  

En tal sentido, actualmente se está simulando en el 
Laboratorio de Redes con las herramientas Nagios [8] 
(junto con el complemento Nagvis) y Zabbix [9], con el 
objeto de realizar una comparativa entre ambas y adoptar la 
más conveniente. Se definieron servicios de monitoreo 
sobre los routers para conocer el estado y tráfico de entrada 
y salida por cada una de las interfaces, carga del 
procesador, de memoria primaria y tiempo de 
funcionamiento desde el ultimo reinicio. Por otra parte se 
definieron alarmas para detectar cuando se esté 
produciendo una situación crítica.  

En cuanto a la seguridad perimetral, un tema aun no 
abordado, se optó por definir reglas de seguridad de 
firewall sobre los routers IPv6 y realizar pruebas de 
funcionamiento y ataques a los mismos. Esta sería la última 
prueba antes de finalizar el proyecto. 

IX. IMPACTO ESPERADO 
La Universidad Nacional de Tucumán, que cuenta con 

más de 100 años desde su fundación, tiene un rol 
protagónico en la provincia de Tucumán, como así también 
en la región NOA. La FACET es miembro activo del 
CODINOA (Consejo de Decanos de Ingeniería del 
Noroeste Argentino), que nuclea a 5 universidades 
nacionales (Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y 
Catamarca). Se piensa que el presente proyecto puede 
resultar a otras universidades de la región para la migración 
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de IPv4 a IPv6.  
Por otra parte, puesto que la UNT mantiene convenios 

con muchas empresas privadas e instituciones públicas en 
la provincia, el grupo de trabajo puede asesorar  en el 
diseño e implementación del protocolo IPv6 en la 
infraestructura de redes. 

X. CONCLUSIONES 
Las direcciones IPv4 se encuentran en un estado de 

agotamiento generalizado a nivel mundial. LACNIC ya 
ingresó en la última etapa de otorgamiento de dichas 
direcciones [10]. A su vez el grado de adopción del 
protocolo por los proveedores de servicio en Argentina, 
como así también en las empresas e instituciones es 
prácticamente nulo [11]. El proyecto aquí presentado 
ejemplifica una implementación real del protocolo en una 
infraestructura de alta complejidad como lo es la red de la 
UNT. 

Si bien el proyecto se encuentra en un alto grado de 
avance, los resultados obtenidos hasta el momento pueden 
servir como modelo para que otras instituciones lo adopten 
y puedan planificar y realizar la migración hacia esta nueva 
versión de IPv6, cuyo cambio es inevitable y se producirá 
en los próximos años en forma inevitable. 
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Resumen—Al comienzo de este proyecto de investigación se 

pensó en desarrollar, objetos interactivos autónomos para la 

plataforma de hardware libre, llamada “Arduino” que ayude 

a introducir al alumno sobre los recursos que dispone la placa. 

Hoy, después de varias experiencias con esta tecnología se 

lograron varios avances, con la oportunidad de interactuar y 

descubrir, las últimas tendencias que se están observando en el 

mundo, conocida como “Internet de las cosas”. Por lo tanto, el 

proyecto demuestra que usando la extensión Ethernet 

podemos ingresar variables analógicas e introducirlas en una 

base de datos y/o por medio de una aplicación instalada en un 

Smart pone, con la chance de poder controlar un interruptor y 

recibir un aviso en caso de ser necesario, estando en cualquier 

lugar en forma remota conectado a internet. Por lo tanto, el 

proyecto tiene dos partes, una es lograr la introducción de 

datos externos a la placa, datos de campo analógicos a una 

base de datos “Mysql” por medio de una conexión LAN. Y la 

otra es la interacción con la placa por medio de una aplicación 

“Blynk” instalada en el celular para dar instrucciones a un 

relé. 

. 

I. INTRODUCCIÓN 

 rduino Fig. 1 es una plataforma de hardware libre 

basada en una sencilla placa de entradas y salidas 

simple y un entorno de desarrollo que implementa el 

lenguaje de programación Processing/Wiring. Arduino se 

puede utilizar para desarrollar objetos interactivos 

autónomos o puede ser conectado a software del ordenado. 

Las placas se pueden montar a mano o adquirirse.  

 

 
Fig. 1. Placa Arduino. 

II. COMO FUNCIONA 

Como pasa con la mayoría de las placas 

microcontroladores las funciones de Arduino [1] pueden 

resumirse en tres. En primera instancia, tenemos una 

interfaz de entrada, que puede estar directamente unida a 

los periféricos, o conectarse a ellos por puertos. El objetivo 

de esa interfaz de entrada es llevar la información al 

microcontrolador, la pieza encargada de procesar esos 

datos. El mentado microcontrolador varía dependiendo de 

las necesidades del proyecto en el que se desea usar la 

placa, y hay una buena variedad de fabricantes y versiones 

disponibles.  

 
  Por último, tenemos una interfaz de salida, que lleva la 

información procesada a los periféricos encargadas de hacer 

el uso final de esos datos, que en algunos casos puede bien 

tratarse de otra placa en la que se centralizará y procesara 

nuevamente la información, o sencillamente, por ejemplo, 

una pantalla o un altavoz encargada de mostrar la versión 

final de los datos. 

 

 

III. PARTES DE ARDUINO. 

 

En este apartado veremos las distintas partes que 

conformar nuestro Arduino Uno como son entradas, salidas, 

alimentación, comunicación y shields.  

 

Entradas: son los pines de nuestra placa que podemos 

utilizar para hacer lecturas. En la placa Uno son los pines 

digitales (del 0 al 13) y los analógicos (del A0 al A5).  

Salidas: los pines de salidas se utilizan para el envío de 

señales. En este caso los pines de salida son sólo los 

digitales (0 a 13).  

Otros pines: también tenemos otros pines como los GND 

(tierra), 5V que proporciona 5 Voltios, 3.3V que 

proporciona 3.3 Voltios, los pines REF de referencia de 

voltaje, TX (transmisión) y RX (lectura) también usados 

para comunicación serial, RESET para resetear, Vin para 

alimentar la placa y los pines ICSP para comunicación SPI.  

Alimentación: Como hemos visto el pin Vin sirve para 

alimentar la placa pero lo más normal es alimentarlo por el 

jack de alimentación usando una tensión de 7 a 12 Voltios. 

También podemos alimentarlo por el puerto USB pero en la 

mayoría de aplicaciones no lo tendremos conectado a un 

ordenador.  

Comunicación: En nuestros tutoriales nos comunicaremos 

con Arduino mediante USB para cargar los programas o 

enviar/recibir datos. Sin embargo no es la única forma que 

tiene Arduino de comunicarse. Cuando insertamos una 

shield ésta se comunica con nuestra placa utilizando los 

pines ICSP (comunicación ISP), los pines 10 a 13 (también 

usados para comunicación ISP), los pines TX/RX o 

cualquiera de los digitales ya que son capaces de 

configurarse como pines de entrada o salida y recibir o 

enviar pulsos digitales.  

Shields: traducido del inglés significa escudo. Se llama así 

a las placas que se insertan sobre Arduino a modo de 

escudo ampliando sus posibilidades de uso. En el mercado 

existen infinidad de shields para cada tipo de Arduino. 

Instrucciones para el autor:  
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Algunas de las más comunes son las de Ethernet, Wi-Fi, 

Ultrasonidos, Pantallas LCD, relés, matrices LED's, GPS...   

IV. BLYNK 

  Es un panel de control digital donde puedes crear una 

interfaz gráfica Fig. 2 para tu proyecto simplemente 

arrastrando y soltando widgets.  

  Blynk [3] no está ligado a algún tablero o escudo 

específico.  En su lugar, es compatible con el hardware de 

su elección.  Ya sea que su Arduino esté conectado a 

internet a través de Wi-Fi, Ethernet, Blynk lo pondrá en 

línea y estará listo para internet de las cosas. 

 

Fig. 2 Pantalla Blynk. 

V. CONCLUSIONES 

La internet de las cosas, IoT como también se la conoce, 

está siendo foco en muchas empresas a nivel mundial. Y la 

experiencia, aunque pequeña de este proyecto permite 

vislumbrar un  futuro que promete grandes avances,  

también presenta muchas incógnitas, por ejemplo, en la 

parte de seguridad informática y tanto legal. Ya que la 

conexión de un simple electrodoméstico a internet, no se 

convierta en la puerta de entrada para que se infiera en 

nuestras vidas privadas por terceros.  

Pero, también debemos reconocer que estos avances 

permitirán conocer detalles que antes desconocíamos de 

nuestros recursos, que hoy en día no se interpretan en 

detalle. Por ejemplo, la chance de observar su consumo o 

demanda eléctrica, que les permitirá aprovechar la 

oportunidad de ahorrar energía eléctrica y dinero según su  

target con un impacto positivo al medio ambiente. 

Por lo tanto, este proyecto con Arduino deja una base 

excelente para ir entendiendo el futuro que se presenta a 

mediano plazo.  

APÉNDICES 

A. Glosario. 

API: Acrónimo de Application Programming Interface. 

Conjunto de funciones y métodos que definen una 

interfaz de comunicación programática con el software. 

Arduino: Plataforma de hardware de código abierto que 

permite interactuar con elementos electrónicos. 

Back-end: Código del servidor que procesa la 

información solicitada por el usuario. 

Backup: Copia de seguridad. 

Biblioteca: Colección de funciones o métodos 

codificados en un lenguaje de programación concreto. La 

utilizan otros procedimientos del programa para evitar 

reescribir código o para abstraerle de su funcionamiento 

interno. 

cURL: Herramienta para transferir datos usando 

diferentes protocolos a través de un terminal mediante 

línea de comandos. 

Dashboard: Interfaz con la que se puede administrar un 

sistema y que, normalmente, muestra información 

resumida para ofrecer un enfoque global. 

DCU: Siglas de Diseño Centrado en el Usuario. 

Procedimiento que dirige el diseño de un producto 

teniendo en cuenta las necesidades concretas de los 

usuarios que lo harán servir. 

Diseño responsivo: Diseño que se adapta a la resolución 

de pantalla del dispositivo desde el que se accede a la 

información, redimensionando o redistribuyendo sus 

elementos para mostrar una versión optimizada de la 

página. 

Dropbox: Servicio de almacenamiento de archivos cloud 

o en la nube. 

End point: Dirección del recurso que se consulta desde 

una REST API. 

Ethernet: Estándar para tecnologías de redes de área 

local. 

Front-end: Parte del código que corresponde a la interfaz 

de interacción con el usuario. 

Hit área: Zona de la página en la que el usuario puede 

pulsar. 

HTML: Siglas de HyperText Markup Language. 

Lenguaje de marcado que permite definir la estructura de 

una página web. 

IDE:Acrónimo de Integrated Development Environment.   

Entorno de programación que ofrece las herramientas 

necesarias para desarrollar programas basados en un 

lenguaje o en varios. 

Internet of things: También conocido como Internet de 

las cosas, consiste en el establecimiento de una red de 

objetos interconectados que ofrecen datos en tiempo real. 

Interfaz: Medio con el que el usuario puede comunicarse 

con un ordenador. También sepuede entender como el 

medio con el que un programa interactúa con otro. 

iOS: Sistema operativo de los dispositivos móviles de 

Apple-Android. 

IP: Siglas de Internet Protocol. Etiqueta numérica que 

identifica de forma única a un equipo dentro de una red 

que utilice este protocolo. 

JavaScript: Lenguaje de programación interpretado 

utilizado mayoritariamente en combinación con HTML 

para generar páginas web interactivas. 

Modelo ER o Entidad-Relación: Herramienta que 

permite representar gráficamente e intuitivamente las 

entidades y relaciones presentes en un sistema de 

información. 

MySQL [2]: Sistema de gestión de bases de datos 

relacionales. 

Notificación push: Tipo de notificación en la que es el 

servidor el que inicia la comunicación con el dispositivo 
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del usuario sin que éste deba tener ninguna aplicación 

abierta ni estar solicitando datos al servidor de forma 

constante. 

Open-source: Programa cuyo código es abierto y por lo 

tanto accesible para su consulta y modificación. 

REST: Acrónimo de REpresentational State Transfer. 

Técnica de arquitectura de desarrollo web basada en el 

estándar HTTP. 

Servicio cloud: Servicio que se ofrece a través de 

Internet. 

Servidor cloud: Servidor que puede ajustar sus recursos 

dinámicamente. 

Shield: Placa que puede conectarse encima del Arduino y 

que extiende sus funcionalidades. 

UML: Siglas de Unified Modeling Language. Permite 

describir gráficamente los métodos o procesos de un 

sistema y cómo se interrelacionan entre ellos. 

Wireframe: Es un esquema, más o menos detallado, del 

diseño o estructura de una página o producto. 
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Resumen— El Proyecto Aerogeneradores UCA tiene como 

objetivo el diseño y construcción de aerogeneradores de baja 

potencia para ser utilizados en sectores aislados de la red 

eléctrica en la Patagonia. 

Los prototipos realizados anteriormente denominados 

Patagón I, Patagón II y Josh Aike consistieron en molinos de 

tres palas con eje horizontal, mejorando de un modelo al otro 

el desempeño en situaciones climáticas muy desfavorables.  

En esa misma dirección, el paso siguiente es el desarrollo de  

un aerogenerador de eje vertical, que presenta la ventaja de 

no precisar orientarse al viento ni trabajar en altura, 

funcionando muy bien con vientos turbulentos.   

El diseño de este nuevo prototipo se basó en una 

construcción sencilla, buscando utilizar materiales simples y 

con buena robustez. Con el fin de innovar se partió de la 

estructura de un molino panémona y surgió un nuevo tipo de 

pala adaptable a este modelo pero que busca captar de mejor 

forma la energía del viento. 

A partir de este nuevo diseño se realizó un estudio en un 

software de túneles de viento (FLOW) donde se fue 

modificando la cantidad y ubicación de las palas hasta llegar a 

obtener la mayor eficiencia posible. 

 

Palabras clave— Energía, Patagonia, Aerogenerador, 

panemona, túnel de viento. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

n la Argentina, la región patagónica se caracteriza por 

la presencia de vientos fuertes y constantes a lo largo 

de todo el año, pero además se destaca por la escasa 

densidad de población y a su vez las escasas a nulas 

instalaciones de infraestructura, tanto respecto al transporte 

de personas como a la distribución de energía eléctrica, 

quedando así aislados de la red numerosos pobladores 
rurales. [1] 

Ante esta problemática social y económica se presenta 

como solución las energías renovables alternativas de baja 

escala, principalmente la energía eólica debido al fuerte 

recurso presente en la zona.  

En el año 2002 la Facultad de Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica Argentina estableció el proyecto 

Aerogeneradores UCA, con el propósito de diseñar y 

construir aerogeneradores de baja potencia para pobladores 

aislados de la red eléctrica en la Patagonia. Este proyecto 

movilizó a un gran número de estudiantes de las carreras de 
Ingeniería Ambiental, Industrial, Electrónica y Civil desde 

2003.  Los primeros resultados se presentaron en 2007 con 

un modelo basado en un alternador con multiplicación por 

correa (Patagón I) que fue probado en la Escuela Provincial 

de Educación Técnica No 4 (Junín de los Andes) y en el 

Centro Atómico Bariloche durante más de dos años. [2]  

Ambos aerogeneradores funcionaron hasta 2013 en el 

parque Bosque Petrificado Sarmiento proveyendo energía 

eléctrica a la sala de visitantes.  

Un modelo posterior (Josh Aike) permitió pequeñas 

mejoras a las excelentes palas de los anteriores y, sobre 

todo, desarrollar un motor de imanes permanentes de acople 

directo para eliminar las pérdidas ocasionadas por utilizar 

un sistema de multiplicación por correas. El Josh Aike se 

instaló en la Reserva Natural de Cabo Blanco para dar 

energía a una antigua posta de telégrafo, utilizada en la 

actualidad como centro de turismo, dentro de un ambicioso 
proyecto de recuperación del parque propuesto y llevado 

adelante por Programa Patagónico y la Asociación Civil 

Amigos de Cabo Blanco [3], [4].  

La limitación más importante de estos equipos que 

funcionan de manera periódica en zonas inhóspitas es el 

sistema de orientación, que resultó ser la parte mecánica 

más sensible a los fuertes vientos y los largos períodos sin 

mantenimiento. Por este motivo se avanzó hacia el 

desarrollo de un prototipo de eje vertical, ya que este tipo 

de aerogenerador cuenta con varias ventajas sobre el de eje 

horizontal cuando se trata de turbinas de baja potencia: la 
producción de energía es independiente de la dirección del 

viento, puede trabajar bien con vientos turbulentos, es 

posible instalarlo a baja altura y la parte eléctrica del 

generador se encuentra a nivel del piso. [5] 

Con esta nueva premisa se encaró el estudio de molinos 

de eje vertical buscando desarrollar un nuevo modelo que 

se ajuste al objetivo del proyecto, es decir que pueda 

abastecer a un puesto rural de la Patagonia aislado 

geográfica y energéticamente.  

II. DESARROLLO TEÓRICO 

Como es bien conocido, un aerogenerador está 

compuesto por una turbina eólica que toma la energía 

cinética del viento y la transforma en energía mecánica en 

su eje de giro, que a la vez se encuentra conectado a un 

generador que transforma la energía mecánica en energía 

eléctrica. [6] 

La energía cinética EC disponible en el viento es 

     ⁄       (masa de aire considerada y v velocidad 

del viento); si tomamos un volumen de control       
donde A es el área de barrido del rotor y l la longitud del 
volumen de control, podemos decir entonces que la masa 

contenida en el volumen de control es      (con   = 

Densidad del aire). Reemplazando llegamos a que 

       . Poniendo esta última ecuación en la de la 

energía cinética se obtiene: 
 

     ⁄           
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La potencia P es la razón entre EC y el tiempo t:   
   ⁄ . Sabiendo que      ⁄ , la potencia resulta: 

 

    ⁄         

Sin embargo, de toda la energía disponible en el viento 

solo se podrá extraer una porción, siendo el límite de 
extracción teórico calculado por Betz igual a 59,3% de la 

total [6]. Es decir que las máquinas eólicas reales podrán 

extraer una energía inferior a la planteada por Betz. El 

cociente entre la potencia extraída y la potencia total del 

aire es denominado coeficiente de potencia Cp y su valor 

ronda entre 0 y 0,593.[6] 
Entre las máquinas eólicas se distinguen dos grandes 

grupos: las de eje vertical y las de eje horizontal. [7] 

Históricamente las de eje horizontal son las más utilizadas 

debido a su mayor Cp y a la posibilidad de escalarse 

fácilmente hacia potencias mayores; la figura 1 muestra la 
relación entre Cp y la velocidad de punta tsr para diferentes 

tipos de turbinas. 

Aún frente a estos beneficios,  las turbinas de eje vertical 

presentan ventajas a la hora de trabajar en baja potencia 

como son su mayor robustez y su mejor desempeño frente a 

vientos turbulentos.  

Entre los distintos modelos desarrollados en la actualidad 

de molinos de eje vertical se destacan el Darrieus y el 

Savonius. [7] 

 

 

Figura 1: Cp en función  de la velocidad de giro (adaptada de 
http://www.exergiacompany.com)  

 

A. Darrieus 

La turbina Darrieus debe su nombre al ingeniero Georges 
Darrieus quien patentó el diseño en 1931. Consiste en dos o 

tres palas con forma de “c” unidas al eje de giro por sus 

extremos o en algún punto cercano a él, asemejándose a una 

batidora. Estos molinos giran por sustentación y tienen un 

buen Cp pero su torque de arranque es muy alto por lo que 

suelen precisar de un dispositivo auxiliar para que 

comience a girar. 

De este modelo derivaron numerosas patentes con 

distintas variaciones para aumentar su eficiencia o robustez, 

un ejemplo de ello es el modelo giromill, que presenta el 

mismo formato pero con palas rectas. La Figura 2 muestra 
modelos de este aerogenerador. 

 

Figura 2: Rotores Darrieus (reproducido de http://www.ecosources.info) 
 

B. Savonius 

La turbina Savonius fue patentada por el ingeniero 

finlandés Sigurd J. Savonius en el año 1922, consta de dos 

palas en forma de semicírculo; esta turbina se destaca por 

tener un bajo torque de arranque lo que le permite empezar 

a generar con vientos leves pero a su vez tiene una baja 
velocidad máxima de rotación (figura 3). 

Del diseño del rotor Savonius surgen otros modelos 

derivados como el Savonius de tres palas, y el panémona, 

que aleja las palas semicirculares del eje, presentando 

simultáneamente al viento una cara cóncava y una convexa, 

recibiendo la cóncava el empuje mayor. Como se describirá 

en detalle en la próxima sección, el panémona presenta una 

notable facilidad constructiva y de funcionamiento y como 

desventaja más significativa su bajo valor de Cp. Además 

es el que aparenta tener mayor versatilidad frente a la 

variabilidad en la intensidad del viento como así también 

contar con piezas de fácil reemplazo.  

 

Figura 3: Rotor Savonius (Reproducido de http://www.reuk.co.uk) 

III. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Entre  los modelos estudiados para este trabajo  se eligió 

el panémona, con la idea de innovar en su diseño para 

adaptarlo a las necesidades climáticas patagónicas. La 

razón para su elección fue principalmente la facilidad y 

economía de su construcción, ya que consta de 4 o más 

semicilindros conectados a un eje y todas sus piezas son de 

elaboración sencilla; además, el panémona funciona muy 

bien con vientos turbulentos y, como el resto de las turbinas 

de eje vertical, no precisa de sistema de orientación ya que 

capta el viento sin importar su dirección. Por otro lado, su 
formato simple y su construcción sencilla facilitan las 

tareas de mantenimiento, los que sumados a su robustez lo 

hicieron especialmente atractivo para nuestras necesidades. 

Por otro lado, no hay en la bibliografía abierta estudios 

detallados referente al funcionamiento y desempeño de este 

tipo de aerogeneradores. 
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Figura 4: Vista superior del panémona. 

El método elegido de estudio para conocer el desempeño 

de esta turbina frente al viento fue por medio de un 

software de túneles de viento. Para ello se dispuso del Flow 

Design, software provisto por Autodesk con licencia 

gratuita para estudiantes de nivel universitario. [8] 

Flow Design es un software de túnel de viento virtual 

que modela el flujo del viento alrededor de edificios, 

vehiculos, productos de consumo y otros objetos. Permite 

analizar objetos creados en cualquier formato de dibujo.  

Modela la circulación del viento alrededor del objeto y las 
presiones que se generan sobre las distintas partes; indica 

estos valores por medio de una gama de colores 

referenciada al costado de la pantalla.[8] 

 

 

Figura 5: Turbina panémona en el Flow Design 

 

Durante el proceso de estudio de la turbina panémona se 

probaron diversas alternativas comenzando por la de palas 

semicirculares típicas (figura 4); surgió a partir de ellas una 

variante para aumentar su empuje y el torque producido en 

el eje, deformando el semicirculo de manera que la fuerza 

de empuje se logre sobre el sector de la pala que se 
encuentra más alejado del eje; todas las modificaciones se 

probaron en el túnel de viento virtual (figura 5) hasta llegar 

a obtener un comportamiento óptimo. En la figura 6 se 

muestra el diseño en AutoCad de la forma y número de 

palas que mostraron el desempeño más satisfactorio. Esta 

nueva pala se modeló en Autocad, de manera de estudiar su 

comportamiento en el túnel de viento virtual (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Vista superior nuevo diseño 

 

Los resultados obtenidos en el Flow Design mostraron, 

sin embargo, que la presentación de las palas no era 

favorable al flujo del viento por lo que por medio de un 

ensayo de prueba y error se mejoró en forma sucesiva la 

orientación de las palas hasta lograr el mayor empuje del 
lado cóncavo y el menor empuje posible del lado convexo 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7: Vista superior con nueva orientación de palas. 

 

A. Detalles técnicos 

Se construyó un prototipo a escala en un tamaño de 

30x30 cm de base con una altura de 45 cm con el propósito 

de ensayar la simulación realizada mediante el Flow Design 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8: Prototipo a escala 

 
El prototipo fue probado en numerosas ocasiones en la 

zona de Puerto Madero, en el exterior de las instalaciones 

de la UCA, siendo los resultados obtenidos altamente 
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favorables respecto a la velocidad y la robustez del 

dispositivo. Un video del funcionamiento puede verse en 

youtube. [9] 

Actualmente estamos realizando mediciones sobre el 

prototipo fabricado a escala al que se le instaló un pequeño 

motor conectado al eje para servir de carga.  

Siguiendo el objetivo del proyecto actualmente se está 

construyendo el modelo real: un aerogenerador de 500 W 

capaz de abastecer de energía suficiente a un puesto rural. 
Para ello  utiliza un generador brushless de imanes 

permanentes desarrollado por Ar Motors  de una potencia 

de 500 W girando a una velocidad entre 300 y 500 rpm (ya 

adquirido) [10]. Este generador se conectará al eje del rotor 

de la turbina por medio de un acople directo evitando 

trabajar con sistema de multiplicación. 

En cuanto al rotor, las palas tienen un ancho de 20 cm, 

un radio máximo de 9,5 cm y una altura de 80 cm, y se 

colocarán entre dos placas circulares que cumplen la 

función de soporte de las palas, como se muestra en la 

Figura 9. 

En cuanto al estator se lo va a conectar al rotor por medio 
de rodamientos UCF de rodillos conformando una 

estructura alrededor del rotor, la que cumplirá la función de 

soporte de todo el equipo. 

 
Figura 9: Modelo completo del panémona modificado 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Mediante estudio con túnel de viento virtual se optimizó 

el diseño de un aerogenerador de eje vertical que aparece 

como apto para el propósito de servicio a regiones 
inhóspitas con vientos intensos. 

Se construyó un prototipo que satisface las expectativas 

del modelo teórico y se está probando en condiciones de 

carga. 

Se diseñó y comenzó a construir el modelo a escala real, 

el que se conectará a un motor cuyo dimensionamiento 

permite esperar la entrega de 500 W de potencia pico.  
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Resumen—En el marco del Proyecto de Investigación 

y Desarrollo, Formación inicial en Ingenierías y Carreras 

Tecnológicas de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Bahía Blanca se vienen  analizando 

las tendencias de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la cátedra Organización Industrial I a 

partir de la puesta en marcha de actividades que 

vinculan a los alumnos ingresantes con la realidad 

empresarial tanto local como regional, desde el primer 

cuatrismestre de la carrera. La propuesta de 

vinculación pretende concretar la transposición 

didáctica, buscando así el dominio de un saber hacer 

que movilice conocimientos, previos y los específicos de 

la materia, valores, actitudes y habilidades. Esas 

competencias cognitivas, meta cognitivas, sociales, 

afectivas, y tecnológicas irán moldeando  su identidad 

profesional. 

Los relevamientos solicitados a los estudiantes, les 

permiten organizar y gestionar tanto recursos como 

actividades poniendo en práctica el pensamiento 

científico mediante el trabajo en equipos por objetivos, 

transformando un diseño lógico en un diseño físico que 

requiere el uso de técnicas y herramientas específicas 

para su concreción, fusionando el método científico y los 

principios organizacionales, administrativos y 

económicos básicos, los que dinamizan tanto el 

aprendizaje individual como el grupal, fomentando 

en los alumnos un espíritu autónomo, racional, 

crítico, analítico y ético. 

Palabras clave: Transposición Didáctica; 

Competencias; Método Científico; Realidad 

Empresarial. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde la cátedra Organización industrial I (Org. Ind. I) 

perteneciente al primer año de la carrera la Licenciatura en 

Organización Industrial (LOI) de la Universidad 

Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca 

(UTN – FRBB) se vienen desarrollando una serie de 

actividades que le permiten a los alumnos visitar y conocer 

empresas desde los primeros meses de cursado, buscando el 

dominio de un saber hacer que responde a la necesidad de 

formar profesionales capaces de cumplir funciones de 

gestión organizativa y/o productiva, hechos que implican 

un intenso ritmo de trabajo tanto para los docentes 

responsables como para los estudiantes. 

La motivación para llevar adelante estas prácticas reside 

en que, al hacer concretando se construye el conocimiento 

desde otro lugar, no en la mente, sino en la realidad, y si a 

eso se le suma que la teoría dada en clase, se utiliza, se 

transpone a la realidad empresarial de la ciudad en que el 

estudiante está viviendo pero además al de otras localidades 

de la región cercanas a Bahía Blanca, le permite ampliar así 

los conocimientos en función de la riqueza de trabajar con 

jóvenes de otras ciudades o pueblos que se encuentran 

también cursando la materia. En la cátedra se capitaliza la 

riqueza de tener al menos entre un 30 y 60% de estudiantes 

de la zona cada año. 

En base a los datos que relevan los grupos de trabajo 

conformados por los estudiantes ingresantes en las PyMEs 

locales y regionales, se organizan acciones orientadas al uso 

eficiente de los recursos, materiales, máquinas y equipos.  

El presente trabajo, dará cuenta de algunas de las 

experiencias de mejora que se diseñaron e implementaron 

en la cátedra de Org. Ind. I cuyo régimen de cursado es 

anual, a partir del enfoque de investigación acción 

didáctica en el marco del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID), Formación inicial en Ingenierías y 

Carreras Tecnológicas aprobado por la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad, en 2016. 

 

 

II. MATERIALES 

En base a la definición construida  sobre la transposición 

didáctica, afirmamos que es un conjunto de 

transformaciones que sufre un objeto de saber al 

convertirse en un objeto a enseñar y que lo hace apto para 

ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza [1]. Entre 

estos objetos existen distancias que deben ser reconocidas. 

Donde la vigilancia epistemológica es el principio que 

permite acortar la distancia entre el saber sabio o 

conocimiento erudito y el objeto de enseñanza [1].  

Una forma para acortar esa distancia es poner en práctica 

la dimensión social del conocimiento, la cual  no alcanza 

solo a la persona sino también a la propia organización 

[2]. Sostenemos que el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, entendido social y 

culturalmente, el que requiere acercar la distancia entre el 

nivel del desarrollo real del individuo, determinado por la 

resolución independiente de problemas, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado por la resolución de 

problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otros compañeros [3]. 

Los conocimientos son construidos por nuestros alumnos 

a partir de intervenciones teóricas docentes, de procesos 

dialécticos y dialógicos donde los grupos colaborativos 

fomentan el aprendizaje, porque dentro de ellos se pueden 

evaluar las comprensiones personales y examinar las 

comprensiones de otros como un mecanismo de expansión 

sobre hechos o fenómenos particulares, como explican [4]. 

Investigaciones confirman que los estudiantes que estudian 
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en grupos desarrollan una creciente habilidad para 

resolver problemas y exhiben una mayor capacidad de 

comprensión de los temas [2]. Entonces los procesos de 

interacción entre el sujeto y objeto de su interés permiten 

tanto la acomodación como las asimilación donde el rol del 

profesor, es el de ayudar, estimular y permitir que el 

estudiante construya su conocimiento a partir de un proceso 

participativo. 

  El entorno educativo de este estudio se construye 

mediante la interacción profesores-estudiantes, estudiantes-

estudiantes, profesores-profesores y estudiantes-profesores. 

Poniéndose en práctica el aprendizaje por descubrimiento, 

este proceso activo consiste esencialmente en 

categorizaciones.  La categorización tiene como propósito 

simplificar la interacción con la realidad y facilitar la 

acción: el aprendiz interactúa con la realidad organizando 

los inputs  según sus propias categorías y conceptos, 

posiblemente creando nuevos o modificando los 

preexistentes. 

  Se fomenta la transposición didáctica mediante la teoría 

de la actividad, donde el objetivo de la misma es 

comprender las capacidades mentales de un individuo a 

pesar de que la misma teoría rechaza el análisis de un 

individuo aislado y prefiere analizar los aspectos técnicos y 

culturales de las acciones humanas.  Esta teoría ayuda a 

explicar de qué manera los artefactos sociales y la 

organización social median la acción social. Sin dejar de 

lado los elementos primordiales de la cognición situada, es 

decir ese conocimiento puesto en práctica para una cierta 

realidad, donde la cognición se traduce en que el 

aprendizaje fuera y dentro del aula, se desarrolla a través de 

la interacción social colaborativa.  Los estudiantes se 

convierten en una comunidad de aprendices cuyo propósito 

es la actividad de aprendizaje y la interacción 

sociocultural.  

  Siendo muy importante el rol que se le da desde la cátedra 

a la cognición distribuida la cual ilustra el proceso de 

interacción entre las personas y  la tecnología para 

determinar cómo representar, almacenar y facilitar el 

acceso a los recursos digitales y a otros artefactos.  Puede 

observarse que las comunidades conformadas en el aula 

trascienden los límites de la misma [5]. 
Se reconoce que la puesta en práctica de este trabajo 

colaborativo, con las características antes mencionadas, en 

el contexto de una materia anual, fomenta y facilita  

habilidades sociales (aceptar y solicitar ayuda, respeto, 

escucha activa, corresponsabilidad, coevaluación y 

discusión [6], donde esas habilidades sumadas al desarrollo 

e identidad personal, calidad de vida, salud física, salud 

psicológica y capacidad para enfrentarse al estrés, así 

también como otras habilidades generales (administración 

del tiempo, toma de decisiones, comunicación oral y 

escrita) son necesarias para tallar las diversas aristas de su 

identidad estudiantil y profesional. 

 

III. MÉTODOS 

Los alumnos aplican el método científico de trabajo para 

generar e implementar herramientas que le permitirán la 

realización de entrevistas y encuestas a empresas, locales 

y/o regionales, seleccionadas en función del tema dado por 

la cátedra; además elaboran un Cronograma de Actividades 

distribuyendo tiempos y responsables [7]. En la segunda 

clase del año se les asignan las fechas de exposiciones 

orales y se les informa de las actividades a realizar en el 

contexto de la práctica: lectura de un libro de actualidad 

empresarial y la realización de un trabajo de campo con 

relevamiento en PyMe´s  durante el 1° y 2° cuatrimestre de 

su cursado [8]-[11].  

Los resultados que se presentarán a continuación 

muestran los avances de la implementación mencionada 

desde 2011 a 2016 - en el marco del PID UTN - FRBB IFN 

3922-. 

IV. RESULTADOS 

De los registros mencionados ut-supra surge 

  
TABLA I 

EVOLUCIÓN DE CURSADO 2011-2015 – ORG. IND. I – LOI – 1° AÑO 

  
 
 

FINAL 

DEL  

CURSADO 

 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

 N° % N° % N° % 

Regulares 32 59,3 33 39,3 24 39,3 

Libres 22 40,7 51 60,7 37 60,7 

Desaprob.   9 40,9 25 49 28 75,7 

Baja Inasist 13 59,9 26 51 9 24,3 

Otros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 100 84 100 61 100 

 

La cantidad de inscriptos se ha mantenido relativamente 

constante desde 2011 a 2012, en 2013 se registró una 

disminución del 37,5% respecto del año anterior, en la 

categoría de los alumnos regulares, registrándose el número 

más bajo del período en análisis en 2015, recuperándose a 

los valores normales en 2016. La cantidad de desaprobados 

por inasistencias ha variado durante desde el 41% al 76%, 

correspondiendo el valor máximo al año 2013. Podría llegar 

a interpretarse, tan elevado porcentaje en base a que en 

2013 el 61% de alumnos quedaron libres y que muchos 

alumnos acceden a la universidad sin tener todas las 

materias aprobadas del secundario. 

Se evidencia que el porcentaje de aprobados ha ido 

variando, no registrándose una regularidad; tanto el primer 

como el segundo parcial presentan serias dificultades 

organizativas para los alumnos, en lo referido a la 

distribución del tiempo para estudiar dado el importante 

volumen de unidades, un promedio de 7 para cada parcial. 

Los esfuerzos y acompañamientos generados desde la 

cátedra parecieran no ser nunca suficientes. Respecto de los 

recuperatorios el número de alumnos desaprobados es 

mayor en el recuperatorio del 1° parcial que en el 2°. Cabe 

señalar que el 80% de los parciales son netamente teóricos 

y la materia es anual. 

 
TABLA II 

EVOLUCIÓN DE CURSADO 2014-2016 – ORG. IND. I – LOI – 1° AÑO 

  

 
 
FINAL 

DEL  

CURSADO 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

 N° % N° % N° % 

Regulares 29 60,4 13 29,5 29 67,4 

Libres 19 39,6 31 70,4 14 32,6 

Desaprob 10 52,6 18 58,1 6 42,8 

Baja Inasist 9 47,4 13 41,9 7 57,1 

Otros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 48 100 44 100 43 100 

 

En 2011 se tuvo el menor porcentaje de alumnos libres 

(el 41%); no sería sencillo determinar las razones de lo 

ocurrido en este último año, parece relevante y oportuno 

agregar que es el año que mayor cantidad de sesiones 

tutoriales se han registrado y más recurso humano (en horas 
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hombre por fuera del horario oficial) se ha abocado a las 

mismas, en el ámbito de la cátedra.  En el contexto del PID 

se ha podido reflexionar de manera integrada y conjunta 

sobre el accionar de las materias integradoras en el ámbito 

de UTN – FRBB y determinar acciones de mejora [12].   

Al finalizar el cursado todos los alumnos conocen en 

promedio de 6 a 8 libros de actualidad y han podido 

reconocer en la realidad local y regional temáticas 

diversas, propias de las dinámicas organizativas 

empresariales, a saber:  ¿Cómo se realiza el proceso de 

comunicación y creatividad en las PyME´s locales y de la 

zona?; Adaptación a los cambios de las empresas en el 

contexto de inestabilidad de la última década en B. Blanca 

y zona; Beneficios sociales y ambientales que genera la 

sustentabilidad a nivel local y regional; entre muchos otros 

trabajos que la cátedra pone a disposición de la comunidad 

educativa. 

Los docentes consideran que a lo largo del período de 

análisis, los alumnos presentan dificultades destacadas en 

la asimilación de saberes básicos por ello se sigue 

trabajando en la atención de las demandas de formación en 

todas las operaciones de la lengua y en los procesos 

comunicacionales a fin de fortalecer a las nuevas 

generaciones frente a las fallas que se evidencian en esta 

área e insistir y acompañar en la necesidad de generar 

hábitos de estudio que se sostengan en el tiempo. 

A su vez, resulta altamente motivador para los alumnos 

lograr llevar adelante las actividades planteadas por la 

cátedra permitiéndoles tomar contacto temprano con su rol 

profesional y la realidad de trabajo, afrontando las 

innúmeras dificultades que plantea trabajar en equipo por 

objetivos, lograr datos cuantitativos con peso estadístico 

además de dar a conocer sus producciones de forma oral y 

escrita ante los docentes de la cátedra y ante sus pares. 

   Las principales tendencias de la formación observadas a 

lo largo del período de análisis, se relacionan con los 

procesos articuladores, de ahí su importancia para 

promover la permanencia en la carrera donde deben verse 

plasmada la integración entre saberes específicos, 

capacidades profesionales, articulación de áreas de 

contenidos y orientación al desarrollo social y sostenible. 

  La conformación de la matrícula, en el período de análisis 

ha estado compuesta en un 37% a 55% de estudiantes 

provenientes de carreras de Administración, Economía u 

Organización de Empresas, por lo que resulta fundamental 

establecer vínculos estrechos entre los saberes requeridos 

desde la cátedra y los ya adquiridos en sus experiencias 

previas. 
 

V. CONCLUSIONES 

Es necesario continuar trabajando con el fin de formar 

profesionales acordes a los desafíos de la actualidad, 

escenario marcado por la interacción: empresas / estado / 

sociedad / universidad, evidenciando cambios en los  roles 

docente/alumno con una mirada holística que permita 

integrar aportes, según las necesidades detectadas y 

criterios de acción con la participación de diversos actores.  

   Nuevamente,   desde la cátedra se considera primordial  

seguir trabajando de manera integrada en el Programa de 

Mejora, Innovación e Investigación de las materias 

integradoras (Org. Ind. I) en conjunto y por carrera, a fin 

de incidir en el enriquecimiento continuo de las demás 

disciplinas formativas de las Ingenierías y LOI con el fin de 

formar profesionales acordes a los desafíos de la actualidad, 

escenario marcado por la interacción: 

empresas/estado/sociedad/universidad, evidenciando 

cambios en los  roles docente/alumno con una mirada 

holística que permita integrar aportes, necesidades y 

criterios de todos los actores.  

   Por otra parte, los años de experiencia que recoge la 

cátedra permite decir lo indispensable del aporte del 

docente (tanto aptitudinal como actitudinalmente) pues al 

tratarse de la primer materia (y anual) con la que toman 

contacto los alumnos ingresantes, es éste el año donde se 

observa el pico de mayor deserción, lo que obliga al equipo 

docente a reforzar sus estrategias para detectar el grado de 

conocimiento y dificultades que tienen sus alumnos como 

el compromiso e interés que se genere con la cátedra, con la 

carrera que eligió y con su Universidad; siendo relevante 

destacar la labor colaborativa que se realiza entre los 

docentes de Org. Ind. I - LOI quienes coordinan esfuerzos y 

actividades programadas/organizadas de manera integral 

con los miembros de la Red Tutorial de la Facultad y del 

Gabinete Interdisciplinario dependiente de la Secretaria de 

Planeamiento de la Facultad Regional Bahía Blanca en pos 

de una adaptación armónica, mejoramiento de la inserción y 

promoción de los alumnos a la Universidad procurando así  

la ampliación de su bagaje cognitivo, la formación de 

grupos colaborativos, la ampliación de su frontera de 

conocimientos teóricos, la experiencia plasmada a través de 

la realización de un trabajo de campo, el fomento de 

competencias sociales, metacognitivas y sobretodo su 

permanencia en el primer año de la universidad. 
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Resumen: El presente trabajo se elabora a fin de dar difusión 

al Proyecto de Mejora de Indicadores Académicos y a los cambios 

pedagógicos que se vienen realizando en el Departamento de 

Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la 

Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), localizada en San 

Justo, Provincia de Buenos Aires; las premisas fundamentales 

son: favorecer la adquisición de aprendizajes de calidad y la 

graduación de los estudiantes avanzados de las carreras de 

ingeniería de la Universidad.  Objetivos. 1) Difundir las acciones 

que se desarrollan en el marco del Proyecto de Mejora de 

Indicadores Académicos de Ingeniería 2016 y planes de mejora 

pedagógica para 2017. 2) Poner en práctica e intentar trasladar 

el ejercicio de un estilo de liderazgo distribuido, desde las 

autoridades del DIIT a los pedagogos y equipo docente que 

integran el mismo. 3) Desarrollar a través de la acciones 

estratégicas competencias ingenieriles suscritas por el 

CONFEDI1 [1]. Metodología. Entre dichas acciones cabe 

destacar: Expo Proyecto. Centro de Desarrollo de Tecnología de 

la Información y la Comunicación. Plan de Reorganización 

Pedagógica. Formación docente de nivel superior: Maestrías en 

Informática y en Desarrollos Informáticos de Aplicación Espacial 

(Convenio con la CONAE2 [2], impartidas por docentes del DIIT).  

Palabras clave—mejora pedagógica, innovación pedagógica, 

competencias ingenieriles, competencias emprendedoras, 

liderazgo distribuido.   

INTRODUCCIÓN 

l presente trabajo pretende difundir el avance del 

Proyecto de Mejora de los Indicadores Académicos 

que se lleva a cabo en el Departamento de Ingeniería e 

Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad 

Nacional de La Matanza (UNLaM), localizada en San Justo, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. El DIIT cuenta con 

un Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros hasta 

2020.  

A. Objetivo general 

Difundir las acciones que se desarrollan en el marco del 

Proyecto de Mejora de Indicadores Académicos de 

Ingeniería 2015-2016, tendientes a favorecer la adquisición 

de aprendizajes de calidad y la graduación de los estudiantes 

avanzados de las carreras de ingeniería de la UNLaM.  

B. Objetivos específicos 

El Proyecto de Mejora de los Indicadores Académicos del 

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 

(DIIT), de la Universidad Nacional de La Matanza 

(UNLaM), sigue el eje estratégico del Plan de Formación de 

Ingenieros 2012-2016, cuyos objetivos han sido: 

 
1   CONFEDI. Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. 

I.Generar vocaciones tempranas y facilitar el tránsito entre 

niveles educativos. 

II.Incrementar la retención en el ciclo básico. 

III.Incrementar la retención en el ciclo de especialización. 

IV.Incrementar la graduación de alumnos avanzados.  

METODOLOGÍA 

La Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM) y en 

concreto el DIIT, han desarrollado diversas líneas de 

actuación a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de 

aprobación y fomento de la formación de ingenieros en 

carreras técnicas y de grado universitario. Respecto a dicha 

formación se ha puesto un foco central en el trabajo temprano 

de las competencias ingenieriles definidas por la Asociación 

Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la 

Ingeniería (ASIBEI) (competencias tecnológicas y 

competencias sociales, políticas y actitudinales), suscritas 

por el  Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la 

República Argentina (CONFEDI). Dentro de estas 

competencias, mencionamos como central en este trabajo la 

competencia para actuar con espíritu emprendedor. 

 

Para cumplir los objetivos estratégicos mencionados ut 

supra, destacamos las siguientes acciones que lleva a cabo el 

DIIT: 

 

 Expo Proyecto. Exposición anual donde convergen 

“Expo Ingeniería”, “Expo Escuelas” y “Robolucha”. 1) 

Expo Ingeniería consiste en la presentación de los 

prototipos desarrollados por estudiantes de las 

asignaturas de proyecto fin de carrera de las distintas 

carreras técnicas y de grado que se ofertan en el DIIT. 

2) Expo Escuelas, dirigida a estudiantes de escuelas 

secundarias técnicas que presentan en la misma 

prototipos de proyectos tecnológicos desarrollados en 

las Escuelas bajo convenio y asesoramiento de la 

UNLaM. 3) Robolucha, lucha de robots desarrollados 

por los estudiantes que participan de Expo Proyecto. 

 Centro de Desarrollo de Tecnología de la Información y 

la Comunicación. El Polo Tecnológico pretende ser un 

espacio para el desarrollo de proyectos tecnológicos, 

contratación y capacitación de estudiantes de los últimos 

años de ingeniería, cuyo fin fundamental es conciliar la 

vida académica, profesional y formar en competencias 

tecnológicas en un ámbito laboral real. 

 Plan de Reorganización Pedagógica del Ciclo General 

de Conocimientos Básicos. Revisión del diseño 

2 CONAE. Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República 
Argentina. 

Mejora e Innovación Pedagógica en el               

DIIT-UNLaM  

Osvaldo Spositto, Gabriel Blanco, Daniel Pontoriero, Bettina Donadello y Nicolás Kotliar 

Universidad Nacional de La Matanza, spositto@unlam.edu.ar  

E 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1156  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

pedagógico curricular, y de los métodos de evaluación 

de algunas cátedras seleccionadas del CGCB.  

 Plan de Reorganización Pedagógica del Ciclo Superior. 

Se lleva a cabo la realización de grupos focales con los 

estudiantes de CS para evaluar acciones de mejora 

pedagógica en el tramo final de las carreras de 

ingeniería. 

 Equipo de Tutorías (becas bicentenario, de apoyo a la 

cursada). El equipo de tutores se conforma de profesores 

de la Universidad de distintas especialidades que se 

encuentran disponibles para apoyar y acompañar a los 

estudiantes en su trayectoria estudiantil facilitando la 

resolución de problemas. 

 Equipo de Docentes Asistentes para primer año de 

cursada. Se realizan acciones de seguimiento para la 

retención de los estudiantes a fin que los mismos no 

abandonen la misma.  

 Formación continua del claustro docente (técnica y 

pedagógica). 

 Formación docente de nivel superior: Maestría en 

informática y Maestría en Desarrollos Informáticos de 

Aplicación Espacial (convenio con la CONAE, 

impartidas por docentes del DIIT). 

 

Graves (1997:97) [3] resume en la idea de “meta-

universidad”, el papel que está jugando el DIIT mediante la 

implementación del Proyecto de Mejora de Indicadores 

Académicos. La función del mismo es la de un intermediario 

educativo, orientado por un control de calidad, capaz de 

ofrecer certificaciones 'agregando' módulos de formación de 

muchas fuentes diferentes. La meta-universidad proporciona 

información a sus estudiantes sobre distintas posibilidades de 

formación de calidad contrastada, autentifica las 

transacciones entre los estudiantes y los educadores y 

mantiene un registro de la formación adquirida por los 

estudiantes a fin de que éstos puedan lograr la certificación 

de sus conocimientos.  

Para O. Maureira y cols. (2015) [4], dirección y liderazgo 

escolar son factores que adquieren relevancia y pertinencia 

tanto en la investigación como también en políticas de 

mejoramiento e innovación de los sistemas educativos. La 

mayor autonomía y responsabilidad por los resultados 

escolares tiende a situarse progresivamente en las 

organizaciones educativas y en sus equipos directivos. 

La forma de trabajo dentro del DIIT es la de una serie de 

células que lideran cada una, en forma relativamente 

autónoma y al mismo tiempo con una coordinación general, 

sus respectivos proyectos y acciones recién listadas, dentro 

del Proyecto de Mejora de Indicadores Académicos. Esta 

forma de trabajo está inspirada en la concepción del 

liderazgo distribuido: 

“La acepción líder, desde un enfoque distribuido no se 

sitúa solamente en la figura del director(a), sino que se 

extiende hacia el trabajo de múltiples líderes que ejercen una 

influencia en las prácticas de enseñanza. Así, el liderazgo, 

como función, se sustentaría en directores, jefes intermedios, 

coordinadores, profesores tutores y de aula (Anderson, 2012; 

Crawford, 2012; Spillane, 2006; Spillane, Diamond, y Jita, 

2003)”. (Maureira, O. y cols., 2015:692). 

RESULTADOS 

Algunos resultados obtenidos, respecto a dos de las acciones 

realizadas. 

 

1) Expo Proyecto 2016: 

 

El DIIT realizó desde el 26 al 28 de Octubre “Expo 

Proyecto 2016”, exposición anual donde convergen “Expo 

Ingeniería”, “Expo Escuelas” y la tradicional “Robolucha”. 

“Expo Ingeniería” brinda a los alumnos de las carreras 

dictadas en el DIIT, la posibilidad de presentar sus trabajos 

y proyectos de fin de carrera desarrollados en cada una de 

sus especialidades. “Expo Escuelas” se lleva a cabo con la 

intención de convocar a los jóvenes de las escuelas técnicas 

secundarias nacionales y privadas del Partido de La Matanza 

y de distritos aledaños para presentar propuestas creativas y 

tecnológicas. Los jóvenes participantes son acompañados 

por docentes y líderes de proyecto. 

“Robolucha” es una competencia de robots en modalidad 

“Sumo”, que se realiza como antesala de una competencia a 

nivel nacional de Universidades adheridas a este tipo de 

desarrollos tecnológicos.  

Cada una de las instancias “Expo” mencionadas y los 

procesos de trabajo intenso y de largo plazo que implican, 

representan una oportunidad sin parangón de desarrollar la 

“Competencia para Emprender” ya señalada por  CONFEDI  

como una de las 10 competencias de egreso del ingeniero.  

 

Además en 2016 se realizaron las siguientes actividades 

vinculadas a la exposición: 

 

- Workshop: “Introducción al Desarrollo de Aplicaciones 

para Internet de las Cosas” organizado por la Secretaría de 

Investigaciones Tecnológicas del DIIT y dictado por los 

docentes Ing. Sebastián Barillaro y Lic. Graciela De Luca, 

durante dos días consecutivos. 

 

- Conferencia “Evolución de la Telefonía Móvil”, dictada 

por Ing. Carlos Peliza (Ingeniero en Electrónica (UNLaM), 

Magister en Ingeniería de las Telecomunicaciones (ITBA), 

Docente de la materia 'Comunicación de Datos' en Ingeniería 

Informática (UNLaM) y Miembro del Laboratorio de 

Telefónica de Argentina) 

 

- Charla: "Maestría en Desarrollos Informáticos de 

Aplicación Espacial" (MDIAE), es dictada conjuntamente 

por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE) y la UNLaM. Expositor. Msc. Carlos J. 

Barrientos. 

 

- Seminario: “Lubricación y lubricantes” a cargo del Ing. 

Ruiz Juan Adolfo (Mobil/ D’Atri). 

 

En la edición de este año se incrementó la asistencia de 

público estimándose la misma en 5.000 personas. 

Se calificaron los proyectos teniendo en cuenta tres 

categorías: Impacto Social, Originalidad y Transferencia 

Tecnológica. Los premiados en cada categoría fueron: 

 

Categoría Impacto Social: 

 

Proyectos UNLaM: 

1. Keiro 

2. Vitalis 

3. Baby Sentinel 

 

Escuelas de Enseñanza Técnica 
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1. SUBE – Sistema de Ubicación para Baños en 

Establecimientos (EEST Nro.11 “Islas Malvinas”) 

2. Ergo Elevador (EEST Nro.8 “Jorge Newbery”) 

3. Sin Triesclos (EEST Nro. 14) 

 

Categoría Originalidad: 

 

Proyectos UNLaM 

1. Drop Bottom 

2. Erised 

3. Asistente de Manejo Seguro 

 

Escuelas de Enseñanza Técnica 

1. Semáforo para emergencias (EEST Nro. 8 Morón) 

2. Ciencia Barrial 3 (EEST Nro. 5) 

3. HeatMap Generator (Instituto San Juan XXIII) 

 

Categoría Transferencia Tecnológica: 

 

Proyectos UNLaM 

1. Seguidor solar por geometría para paneles fotovoltaicos. 

2. Nice Anatomy 

3. Ayuda.Me 

 

Escuelas de Enseñanza Técnica 

1. Domótica con Wi-Fi (Instituto Madero) 

2. Mano Artificial (Instituto San José (A-355 – C.A.B.A.) 

3. Extraver (Instituto Madero) 

 

Robolucha 

 

1. El Robo (UNLaM) 

2. Benden X (UNLaM) 

3. Reaper (UNLaM) 

 

Participaron 20 escuelas técnicas estatales y privadas con un 

total de 43 proyectos. Se presentaron 29 proyectos de fin de 

carrera del DIIT y 10 robots en la Robolucha (8 de UNLaM 

y 2 de EEST). 

 

Respecto al cumplimiento del objetivo: I. Generar 

vocaciones tempranas y facilitar el tránsito entre niveles 

educativos.  

 

Por ejemplo, respecto al número de ingresantes, en 2012 

ingresaron un total de 781 estudiantes, en 2015 un total de 

831 estudiantes (dato al que hay que sumar carrera de 

arquitectura con más de 150 alumnos que han ingresado), 

esta tendencia se perpetúa en subir la media de aspirantes a 

las carreras técnicas e ingenieriles que ofrece el DIIT 

(superando en 2016 los 1000 alumnos).  

 

Durante el 2017, se realizará un trabajo de cruce de datos 

entre los ingresantes a las carreras de ingeniería y 

arquitectura y aquellos alumnos que hayan participado de las 

actividades mencionadas tendientes a los objetivos 

explicitados de este proyecto.  

 

2) Polo Tecnológico (Centro de Desarrollo en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones): 

 

 
3 CESSI. Cámara de la Industria Argentina de Software. 

En el marco de la reorganización académica para mejorar 

la enseñanza de la ingeniería a nivel del ciclo superior, es 

importante mencionar otra actividad impulsora que 

coadyuvará a mejorar el nivel de graduación y que al mismo 

tiempo es una fuente inestimable de desarrollo de 

competencias ingenieriles. Se trata del Centro de Desarrollo 

en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La 

Unidad Académica está trabajando junto con la CESSI3, el 

Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires para la creación de un “Centro de Desarrollo 

de Tecnología TICs” que funcionará en el predio de la 

Universidad. En este Centro se radicarán, en la primera 

etapa, 10 empresas que emplearán alrededor de 240 

estudiantes, con horarios compatibles con un buen 

desempeño académico, con una dedicación máxima de 6 

horas. De esta forma los alumnos se ahorrarán horas de viaje 

al trabajar en el predio de la Universidad y podrán 

beneficiarse al tener condiciones laborales más compatibles 

con sus necesidades académicas.  

Constituye además un incentivo adicional para que los 

estudiantes se orienten a estas carreras al tener la posibilidad 

de poder realizar un trabajo acorde a su vocación y con una 

dedicación horaria razonable. La condición que deben 

cumplir los alumnos para poder trabajar en este Centro es la 

de tener un rendimiento académico de finalización de carrera 

a fijar, pero que les permita acortar su duración.  

La empresa va a la Universidad en su fundamento cita 

como ejemplo el modelo de Polo Tecnológico de la UNLaM. 

Una vez recibidos, los graduados pueden permanecer en 

la empresa pero trabajando en otro lugar y de esta manera 

permitir el ingreso de nuevos estudiantes, ya que el objetivo 

fundamental del Centro es el aumento del número de 

graduados. 

Cabe destacar la obtención de dos premios, como se ha 

publicado en la Web de la UNLaM en 2015 [5] [6]:  

El proyecto de construcción y puesta en marcha de un 

Centro de Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en UNLaM fue galardonado por segunda 

vez en 2015. 

En esta oportunidad, fue distinguido con el Premio 

Sadosky -en el rubro Calidad e Innovación Educativa- por la 

CESSI. 

El proyecto del Polo Tecnológico de la UNLaM (cuyo 

edificio está prácticamente finalizado y se están instalando 

las empresas que localizarán allí; se encuentra lindante al 

Rectorado) fue reconocido porque propone implementar una 

dinámica colaborativa de relación entre la Universidad y las 

empresas del sector. 

Su desarrollo contempla la radicación de 20 firmas de la 

industria del software para la contratación de 500 estudiantes 

en un edificio de 4.200 metros cuadrados con laboratorios de 

informática. 

El modelo del Polo Tecnológico de la UNLaM, 

diferente a otras iniciativas de la misma índole, 

fomenta la inserción laboral en el sector y tiene el 

foco puesto en los alumnos que están cursando sus 

carreras en la Universidad, para que se desarrollen 

profesionalmente y se gradúen con experiencia. 

Los estudiantes que vayan a participar deberán 

mantener el régimen de cursada de sus carreras para 

mantenerse en el programa y graduarse en tiempo y 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1158  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

forma, mientras adquieren una valiosa experiencia 

profesional. 

“Para la Universidad, este premio es muy 

importante porque significa que estamos por el 

camino correcto en lo que respecta a la innovación 

educativa”, enfatizó Osvaldo Spositto, decano del 

DIIT. 

Es el segundo reconocimiento que el proyecto de 

la Universidad recibe a lo largo de 2015 ya que, en 

junio pasado, también había sido distinguido en 

Cuba con el premio LaTinatec de Innovación 

Educativa. 

El Premio Sadosky (en homenaje a Manuel 

Sadosky, ilustre científico argentino y promotor de 

las ciencias informáticas en el país) busca 

visibilizar el talento aplicado a la innovación 

tecnológica y a la contribución social para reducir 

la brecha digital, así como difundir el uso y el 

estudio de las nuevas tecnologías.  

 

En relación al cumplimiento de los siguientes objetivos: III. 

Incrementar la graduación de alumnos avanzados. IV. 

Incrementar la retención en el ciclo de especialización.  Dado 

que el Proyecto del Polo Tecnológico es de reciente 

implementación en sus nuevas instalaciones; se prevé 

realizar un análisis exhaustivo con la primera cohorte de 

estudiantes que trabajen en empresas que forman parte del 

mismo y se gradúen.  

CONCLUSIONES 

Para la obtención de los resultados, ha sido fundamental 

el liderazgo ejercido por las autoridades del DIIT y de los 

asesores académicos y pedagógicos. Gráficamente, 

siguiendo el Modelo de Conducta Directiva Exitosa de 

Boyatzis (2002) [7], poniendo de manifiesto los valores que 

propende un buen liderazgo, el compromiso asumido por los 

miembros de los diferentes equipos de trabajo del DIIT 

(plantel docente, administrativos) y los consiguientes 

resultados esperados, factores a ser considerados en las 

competencias personales, las demandas del cargo y las 

características del Centro: 

 

Fig. 1. Modelo de Boyatzis Conducta Profesional Exitosa. Fuente: Tesis 

Doctoral Bettina Donadello Anadón a partir de Teixidó, J. (2011:127) [7] 

 

Se pone de manifiesto la íntima relación entre liderazgo y 

calidad de la educación, ya que somos conocedores de que 

para que funcione un sistema de gestión de la calidad en la 

educación es fundamental el liderazgo eficaz dentro del 

DIIT. 

El estilo de liderazgo que propenden las autoridades del 

DIIT y los asesores pedagógicos, consideramos como los 

más propicios para ello: liderazgo indirecto, 

transformacional y distribuido. 

Pensamos el DIIT como una organización que aprende [8], 

en base a un modelo integral de desarrollo de recursos 

humanos en el cual todos los trabajadores de la organización 

se integran en un proceso de aprendizaje que impacta en la 

unidad académica (DIIT) y por ende, en toda la organización. 

El proceso de mejoras educativas del DIIT se encuentra en 

permanente adaptación a las necesidades de los alumnos y de 

la comunidad de influencia del Partido de la Matanza y zonas 

aledañas. Cabe destacar, que se trabaja en forma colaborativa 

con la Secretaría de Extensión Universitaria y otras 

dependencias de la UNLaM. Se pone de relieve la 

importancia del estilo de liderazgo que ejercen las 

autoridades, asesores académicos, pedagógicos, docentes y 

tutores, de tipo distribuido y colaborativo para una mejora 

continua de la estrategia departamental en sentido amplio.   

Se evalúan los aportes de la implementación de este 

proyecto al logro de sus objetivos previstos, así como puntos 

a mejorar y desafíos que se presentan a futuro orientados a la 

mejora e innovación pedagógica del DIIT en un contexto 

más amplio de la UNLaM.  

Como parte de este proceso de evaluación, en 2017 el 

equipo de trabajo medirá el impacto de estas acciones en 

número de ingresantes y alumnos graduados en 2016 en las 

carreras que se imparten en el Departamento y la calidad de 

las mismas en forma sistemática, a fin de mejorar el Proyecto 

en su conjunto, y su repercusión en los estudiantes.       
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Resumen —La ingenierìa es un área clave en el desarrollo de                   

cualquier país. Es importante entender cómo son los procesos                 
de formación y tratar de actualizarlos y mejorarlos de manera                   
tal que la formación de profesionales crezca y se pondere en el                       
tiempo. En particular en ingeniería biomédica, un campo en                 
pleno desarrollo, es vital poder formar profesionales que estén                 
aptos a los cambios tecnológicos y a la permeabilidad del                   
mercado global conectado. Este trabajo propone una actividad               
curricular denominada introducción a las prácticas de             
investigación y desarrollo, buscando establecer una guía             
también para una formación más dedicada y práctica ya                 
mismo dentro del ciclo básico de la carrera de ingeniería.                   
Actualmente, la carrera en el Politécnico de Milano ofrece una                   
capacitación o aprendizaje activo que sirve de modelo para                 
poner en práctica los conocimientos de la carrera durante la                   
misma, dentro de un marco laboral acotado. Así mismo se                   
propone una guía práctica de desarrollo de actividades               
similares en el marco académico de la Argentina, teniendo en                   
cuenta sus características particulares y aprovechando la             
infraestructura hospitalaria cercana al ámbito universitario.           
Las actividades propuestas se complementan con otras ya               
establecidas, tales como la Práctica Profesional Supervisada y               
el   Proyecto   Final   de   carrera. 

Palabras clave —Formación de ingenieros, investigación y           
desarrollo, capacitación en ámbitos profesionales, aprendizaje           
activo,   aprendizaje   colaborativo. 

I. INTRODUCCIÓN 

L a formación de ingenieros es reconocida como una               
necesidad a nivel mundial. El gran incremento acelerado de                 
la población en el mundo conlleva también a un aumento                   
acelerado en la demanda de bienes y servicios, como                 
infraestructura, alimentos, telecomunicaciones y salud,         
entre otros. Este contexto social tiene un impacto sobre la                   
calidad   de   vida   de   las   personas. 

La relación entre el número de profesionales ingenieros               
y cantidad de habitantes varía notablemente entre diversos               
países. Por ejemplo, mientras en China se estima que hay                   
un ingeniero cada dos mil habitantes, en Alemania uno cada                   
dos mil trescientos, en Brasil uno cada seis mil, la relación                     
en Argentina es de un ingeniero cada seis mil seiscientos                   
habitantes. La formación de ingenieros merece un estudio               
profundo, tanto en contenidos como en las metodologías.               
Aún al haber planes estatales que buscan la promoción del                   
aumento de inscriptos y recibidos en carreras de ingeniería                 
[ 1 , 2 , 3 ]. 

Los ingenieros ocupan un lugar destacado en lo que                 
respecta a la ayuda en mejorar la calidad de vida de las                       
personas a partir de la misma definición de la profesión y                     
de quienes la practican. Por ejemplo, la Academia Nacional                 
de   Ingeniería   de   los   EEUU   define   a   la   ingeniería   como   [ 4 ]: 

 
La ingeniería se ha definido de muchas maneras. A                 
menudo se la denomina "aplicación de la ciencia"               
porque los ingenieros toman ideas abstractas y             
construyen productos tangibles a partir de ellas.             
Otra definición es "diseño bajo restricción", porque             
"ingeniar" un producto significa construirlo de tal             
manera que haga exactamente lo que uno quiere, sin                 
consecuencias   inesperadas. 

 
La   misma   Academia   define   a   quienes   practican   la 

profesión   de   la   ingeniería   como: 
 

Los ingenieros son hombres y mujeres que crean               
nuevos productos. Se estima que hay más de 2                 
millones de ingenieros practicantes en los Estados             
Unidos. Trabajan en campos como biomedicina,           
energía, automoción, aeroespacial, computadoras y         
muchos otros que requieren que la gente cree               
productos   que   antes   no   existían. 

 
Entonces podemos reconocer que por un lado existe una                 

necesidad y por otro lado una oportunidad, ambas               
relevantes, para la formación de ingenieros. Así, siendo que                 
la ingeniería y los ingenieros, ambas a partir de su misma                     
esencia, necesitan de una formación científica a la cual se                   
suma la aplicación de los conocimientos científicos de               
forma tal de crear bienes y servicios que no existen, lo cual                       
implica realizar desarrollos, la currícula de los programas               
de ingeniería debería tener en cuenta en forma significativa                 
estos aspectos relevantes para la formación de los               
ingenieros. 

En el presente trabajo revisaremos el dominio en el cual                   
trabajamos los autores, la ingeniería biomédica, mediante             
un ejemplo internacional de diseño curricular,           
específicamente en el Politécnico de Milano. Luego             
describiremos una propuesta adaptada a las normas vigentes               
en la República Argentina para la formación de ingenieros                 
biomédicos. 
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II. LA   INGENIERÍA   BIOMÉDICA 
 

La ingeniería biomédica es la aplicación de las ciencias                 
y principios de la ingeniería a la resolución de problemas en                     
biología y medicina [ 5 ]. La Ingeniería Biomédica y la                 
Bioingeniería son reconocidas internacionalmente como         
profesiones y actividades equivalentes en casi todos sus               
aspectos, por lo cual la normativa en Argentina tuvo en                   
cuenta esto cuando resolvió acerca de los contenidos               
curriculares básicos para las carreras de Ingeniería             
Biomédica y Bioingeniería [ 6 ] por estar éstas incluidas en                 
el régimen del artículo 43 de la Ley 24521 que regula los                       
programas de estudio cuando se trate de títulos               
correspondientes a profesionales reguladas por el Estado,             
cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público             
poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad,                   
los derechos, los bienes o la formación de los habitantes                   
[ 7 ]. 

En el ámbito profesional, el ingeniero biomédico puede               
integrar las habilidades de ingeniería con el entendimiento               
de la complejidad de las ciencias de la salud con el fin de                         
mejorar la práctica médica. Sus funciones pueden incluir la                 
administración y manejo de inventario de recursos médicos               
y aplicaciones en informática en salud, interacción con               
proveedores de equipamiento en salud, diseño, análisis y               
construcción de equipamiento médico, asistencia en la             
estructura y funcionamiento de hospitales, entre otros. Estas               
funciones son realizadas tanto en la industria como en                 
hospitales de diferente complejidad y agencias           
normatizadas.  

Por lo tanto es de destacar la importancia de una                   
formación enfocada en estas actividades desde el ciclo               
básico de la carrera. Los actuales planes de estudio de la                     
mayoría de las carreras de Ingeniería Biomédica enfocan               
las actividades prácticas y de desarrollo sólo en el último                   
año de la cursada, es decir, en el proyecto final. La                     
implementación de actividades curriculares que incorporen           
prácticas de Investigación y Desarrollo (I+D) durante los               
primeros años de estudio de Ingeniería Biomédica             
permitiría que el estudiante incorpore estos conceptos             
durante   su   formación   inicial. 

Esto introduce el concepto de la experiencia de               
investigación en estudiantes de carreras de grado             
( undergraduate research experience ) durante los primeros           
años, de manera que permite a los estudiantes de carreras                   
universitarias participar en prácticas de I+D, tal como               
planificación de un proyecto, modelización de           
observaciones   o   análisis   de   datos   [ 8 ]. 

En el caso particular del ciclo básico de Ingeniería                 
Biomédica, la introducción a prácticas de I+D permitirá               
desarrollar prácticas supervisadas en laboratorios de           
investigación, conocer las necesidades tecnológicas de           
diferentes servicios de un hospital o de empresas en el                   
sector biomédico. En resumen, le permite al alumno del                 
ciclo básico de la carrera evaluar el campo laboral al cual se                       
incorporará una vez finalizada la carrera en años               
posteriores. 

 

Este tipo de práctica educacional que incorpora             
entrenamiento en I+D permite alcanzar excelencia en la               
formación del estudiante de Ingeniería Biomédica, dado             
que ayuda a cambiar el concepto de que la investigación y                     
el desarrollo son una progresión lineal de pasos               
secuenciales sin adversidades y contratiempos importantes,           
en vez de una iteración de varios eventos que deben ser                     
resueltos con estrategias que van surgiendo a medida que el                   
proyecto   progresa. 

Algunas revisiones realizadas en base a encuestas a               
estudiantes no graduados que participaron en programas de               
entrenamiento en investigación indican que este tipo de               
experiencia en I+D mejoran la participación y la               
persistencia, a menudo reforzando la idea sobre cómo se                 
ven los estudiantes como profesionales a futuro [ 9 ]. Los                 
estudiantes encuestados indicaron que los beneficios fueron             
tanto   a   nivel   profesional   como   personal. 

Estos incluyen la obtención de una variedad de               
habilidades disciplinarias, diseño de un proyecto de             
investigación, recopilación, análisis de datos, relaciones           
con mentores y compañeros y comprensión del proceso de                 
investigación. Además, los avances en el desarrollo             
personal incluyen el crecimiento de la confianza, lograr               
algún grado de independencia del trabajo y el sentido del                   
logro   [ 8 ]. 

  

III. LAS   PRÁCTICAS   DE   I+D   EN   EL   POLITÉCNICO   DE   MILANO 
 

En Italia, el Politécnico de Milano (POLIMI) es una                 
universidad dedicada a la formación y la investigación en                 
las áreas de ingeniería, arquitectura y diseño, cubriendo un                 
amplio rango de especialidades de la ingeniería, entre ellas                 
ingeniería   biomédica. 

El POLIMI ha implementado en todas las carreras un                 
programa de prácticas de entrenamiento denominado           
tirocinio esterno , el cual está relacionado con I+D y permite                   
a los alumnos evaluar las propuestas laborales a futuro                 
además de ayudar en la orientación para elegir qué campo                   
de la ingeniería sería el más adecuado en base a sus                     
intereses. 

Las carreras en el POLIMI están estructuradas en tres                 
niveles: 

1. Primo Livello : con una duración de tres años,               
equivalente a un bachillerato universitario en           
ingeniería, conducente al diploma de ingeniero           
(Laurea). Durante este ciclo se desarrolla el             
tirocinio esterno , de manera que sus graduados             
puedan   insertarse   en   el   mundo   laboral.  

2. Laurea Magistrale : con una duración de dos años,               
equivalente a un Master en Ingeniería, un grado               
académico   avanzado   a   nivel   internacional. 

3. Dottorato di Ricerca : con una duración estimada             
en tres años, equivalente a un Ph.D. Este ciclo                 
busca   formar   investigadores   y   académicos. 

 
El  tirocinio esterno se considera una  regla externa , es                 

decir que se debe desarrollar fuera de la universidad, ya sea                     
en   laboratorios   de   investigación   o   en   empresas. 
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Estas prácticas externas son una experiencia educativa             
donde los alumnos tienen la oportunidad de conocer otros                 
ámbitos de formación, tales como otras universidades,             
empresas, centros de investigación públicos o privados,             
oficinas profesionales, entre otros. El Politécnico de Milano               
auspicia la formación externa, inclusive a nivel             
internacional, tanto para sus alumnos como en la recepción                 
de   alumnos   internacionales. 

Es posible realizar el  tirocinio esterno en el extranjero,                 
para lo cual es necesario formalizar la activación de las                   
prácticas a través de canales específicos, como el Servicio                 
de   Carrera   del   POLIMI. 

La opción de formación externa se lleva a cabo bajo la                     
dirección y orientación de un tutor externo, que será el                   
responsable de las actividades realizadas por el alumno en                 
el centro en el extranjero que lo acepte, y de un tutor                       
académico elegido por el alumno, normalmente un profesor               
del POLIMI, que será el responsable de verificar la                 
coherencia de las acciones emprendidas en las prácticas con                 
las   disposiciones   del   plan   de   estudios   que   sigue   el   alumno. 

Por otro lado la formación interna comprende la               
participación del alumno en actividades de investigación,             
de estudio o de otro tipo, en forma de cursos y dentro de la                           
estructura de la Universidad. Esta formación se lleva a cabo                   
bajo la dirección y supervisión de un tutor académico,                 
Profesor   del      POLIMI,   elegido   por   el   alumno. 

Al final de las prácticas, ya sea interna o externa, el                     
alumno debe elaborar un documento con la descripción de                 
todas las actividades desarrolladas y los logros alcanzados.               
Finalmente el documento será evaluado por el tutor               
académico. 

El  tirocinio esterno debe cumplir con un mínimo de 325                   
horas, desarrollada a lo largo de un año (cubre dos                   
semestres), de las cuales un mínimo de 300 horas se                   
dedican a la I+D, y el resto se dedica a la preparación del                         
documento   final. 

 
 

IV. PROPUESTA   DE   UN   PROGRAMA   DE   I+D   PARA   INGENIERÍA 
BIOMÉDICA 

 
En la formación de los ingenieros biomédicos varios               

puntos se consideran esenciales al momento de insertar un                 
programa de formación en I+D: tutoría, seguimiento, lugar               
físico de implementación cumplimiento de la normativa             
sobre   los   contenidos   curriculares   básicos.  

Tanto los estudiantes egresados con probada           
experiencia, como los investigadores postdoctorales y           
profesores de la carrera, podrían ser tutores en este                 
programa. 

El rol del tutor es integrar los distintos intereses,                 
antecedentes y formación previa del estudiante con la               
interpretación de los aspectos reales del ámbito profesional,               
enfocándose tanto en los aspectos técnicos como en la                 
articulación del conocimiento y resolución del proyecto, así               
como   el   seguimiento   y   evaluación   del   alumno   [ 9 , 10 ].   

En las especializaciones, particularmente en medicina           
durante las residencias, es una práctica habitual la               
capacitación en el servicio. En ella el residente como parte                   
de su formaciòn académica recorre y participa activamente               

en los servicios asociados a su especialización, cohabitando               
con   los   profesionales. 

Así, mediante la interacción directa se logra poner en                 
práctica los conocimientos que a su vez intenta obtener, y                   
en el caso de contar con un hospital directamente asociado                   
a una carrera de Ingenierìa Biomédica es de suma                 
importancia porque permitiría lograr una interacción           
directa, dando lugar al estudiante de ver y probar                 
activamente los conocimientos que adquiere durante el             
curso. 

De otra manera, sólo al final de su recorrido académico,                   
normalmente durante el Proyecto Final, o quizás dentro del                 
mercado laboral mientras termina sus estudios antes de               
graduarse, recién podría poner en práctica sus             
conocimientos. 

Así es menester dadas las necesidades del mercado y                 
valiéndose de las fortalezas habitacionales contar con la               
posibilidad de incurrir en capacitaciones en servicio dentro               
del marco de una carrera de Ingeniería Biomédica, rotando                 
por los servicios médicos y técnicos de un hospital                 
polivalente. 

Con respecto al cumplimiento de la normativa sobre los                 
contenidos curriculares básicos, la resolución 1603/2004 [ 6 ]             
que tiene como objetivo la homogeneización curricular             
para las carreras de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica,               
establece las siguientes cargas horarias mínimas y             
porcentaje sobre el total de la carrera, de acuerdo con áreas                     
y   subáreas   (Tabla   I). 
 

TABLA   I 

CARGAS   HORARIAS   Y   PORCENTAJES   MÍNIMOS   POR   ÁREAS   Y   SUBÁREAS   PARA   CARRERAS 

DE   INGENIERÍA   BIOMÉDICA   Y   BIOINGENIERÍA. 

Área  Subárea  Horas  % 
Ciencias   Básicas  Matemática 

Física 
Química 
Biología 
Sistemas   de 
Representación 
e   Informática 

400 
225 
50 
150 
75 

10.7 
6 
1.3 
4 
2 

Tecnologías   Básicas    575  15.3 
Tecnologías   Aplicadas 
Complementarias 

  575 
175 

15.3 
6 

 
Entonces se propone la implementación de un programa               

de formación en I+D, que podría ocurrir posteriormente a la                   
adquisición de ciertos conocimientos fundamentales,         
durante el ciclo básico (primeros tres años), correlativo a                 
las primeras materias de la carrera, correspondientes al               
grupo de actividades curriculares en Ciencias y Tecnologías               
Básicas [ 6 ] en la forma de dos materias cuatrimestrales                 
correlativas, con seguimiento y guía por parte del tutor,                 
denominadas    Introducción   a   la   práctica   de   I+D   1   y   2 .  

La duración total de nuestra propuesta podría ser de 256                   
horas, las cuales corresponden a un 44.5% del total de 575                     
horas mínimas para Tecnologías Aplicadas, y un 11.5% del                 
total   de   2225   horas   para   toda   la   carrera. 

Proponemos que la duración de cada materia sea               
cuatrimestral dado que en  Introducción a la Práctica de                 
I+D 1 el estudiante tenga una primera aproximación al                 
programa, conozca e interaccione con el tutor asignado,               
adquiera información y bibliografía específica y empiece a               
relacionarse con los servicios del hospital o institución que                 
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será el lugar físico disponible para el desarrollo de la                   
práctica, mientras continúa con la cursada de las restantes                 
materias   del   programa   educativo. 

En  Introducción a la Práctica de I+D 2  se espera que el                       
estudiante adquiera un mayor conocimiento del proyecto a               
desarrollar, que haya definido con bases sólidas la línea y                   
objetivos a cumplir, teniendo en cuenta las circunstancias               
que se pueden presentar, en definitiva todo lo que implica el                     
desarrollo   e   implementación   de   un   proyecto   en   la   vida   real. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

La utilización de metodologías tendientes a la             
capacitación en los ámbitos reales del desempeño             
profesional, o bien el aprendizaje activo resulta una               
propuesta interesante y proactiva para el desarrollo de un                 
profesional en el área de la Ingeniería Biomédica               
particularmente. 

La posibilidad de interactuar y desarrollar recursos             
propios y asistidos durante el desarrollo del estudiante en la                   
carrera de Ingeniería ha probado ya ser efectivo y atractivo,                   
tal como fue mencionado el ejemplo italiano del POLIMI,                 
con vistas a una mejor adaptación del futuro profesional en                   
el   creciente   y   dinámico   mercado   laboral   latinoamericano. 

El tipo de actividad propuesta como dos actividades               
curriculares regulares dentro del programa de estudios, que               
podrían considerarse como parte de la formación en               
Tecnologías Aplicadas, se debe a su posición temporal               
dentro del plan de estudios, después de las materias en                   
Ciencias   Básicas,   todas   durante   el   primer   ciclo   de   tres   años. 

En el ciclo superior otras instancias similares son la                 
Práctica Profesional Supervisada (PPS), según la normativa             
de 200 horas, y el Proyecto Final de carrera. Con respecto a                       
la primera, es una actividad requerida por la normativa, en                   
la cual si bien se pueden desarrollar proyectos de                 
investigación, en la mayoría de los casos se destinan a                   
experiencias en empresas más orientadas a desarrollo o               
servicios. 

Por otro lado el objetivo del Proyecto Final de carrera es                     
la integración de los conocimientos adquiridos durante             
todas las actividades curriculares, conducente a una             
investigación   o   desarrollo   determinado. 

En ninguno de los dos casos, PPS y Proyecto Final, es                     
posibles direccionar y diversificar las actividades, en parte               
porque no forman parte de las actividades curriculares               
controladas, y en otra parte por su posición temporal                 
durante   el   segundo   ciclo   del   programa   de   estudios. 

Con respecto a la duración de las materias  Introducción                 
a la práctica de I+D 1 y 2,  nuestra propuesta de 256 horas                         
como parte del área de materias Tecnologías Aplicadas, si                 
bien cubre un porcentaje muy importante del mínimo               
impuesto por la normativa, los planes de estudio en                 
Argentina superan las cargas mínimas ampliamente, las             
cuales se encuentran alrededor de las 1500 horas o más, en                     
carreras que en la práctica tienen 4800 horas, en estos casos                     
el porcentaje corresponde aproximadamente a un 5%, con               
lo cual se puede articular con el resto de las actividades                     
curriculares. 

Un programa de estudios que implemente estas             
actividades curriculares propuestas, puede ser ofrecida para             

intercambio de alumnos de otras universidades nacionales e               
internacionales. En el caso de estudiantes de universidades               
europeas como el POLIMI, la diferencia de horas podría                 
lograrse extendiendo la duración de las rotaciones por los                 
laboratorios   y   servicios   de   un   hospital   académico. 

En conclusión, la propuesta descrita en el presente               
trabajo podría ser una actividad que ayude a la formación                   
de los futuros ingenieros biomédicos, desde la aplicación de                 
las ciencias básicas a las tecnologías aplicadas, en un                 
entorno diverso y tutoreado, como un complemento e               
introducción a otras actividades posteriores como la PPS y                 
el Proyecto Final de carrera. Además podría ayudar gracias                 
a su inclusión en el primer ciclo, a la permanencia de los                       
alumnos   en   la   carrera. 
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Resumen—En este trabajo se expone a qué profesiones se 

les debe otorgar competencia en la dirección técnica de 

laboratorios o de plantas responsables de la fabricación, 

importación y distribución de productos médicos en 

Argentina. Se utiliza la Matriz de Datos para recoger 

información operada a través de los métodos jurídico, realista 

y bibliográfico. Las variables asignadas en el diseño 

metodológico responden a los campos del Derecho de la Salud, 

el Derecho Administrativo, el Derecho Comparado, a las 

Competencias conferidas por el plan de estudios de Ingeniería 

Biomédica/Bioingeniería y Farmacia respectivamente, y el Rol 

del Estado. Se concluye que tal competencia debe ser 

concedida a los Ingenieros Biomédicos. En contraposición, se 

encuentra que el cumplimiento de los requisitos del sistema de 

calidad por los que debe atravesar un producto médico se 

halla viciado, derivando en la posible consideración del mismo 

como un “producto no-conforme”. Se sostiene que la 

normativa actual de ANMAT presenta antinomias, transgrede 

principios y vocablos subyacentes al Derecho, y provoca 

desprotección jurídica de la salud del paciente argentino. 

Finalmente se establece que el Estado Nacional posee 

obligaciones positivas de intervenir en esta controversia. 

Palabras clave—Competencias Profesionales, Salud, 

Ingenieros Biomédicos, Farmacéuticos. 

I. INTRODUCCIÓN 

L presente artículo surge a partir de una problemática 

educativa, social y económica que afecta en forma 

directa a ingenieros biomédicos y farmacéuticos por el 

solapamiento de incumbencias entre éstos, e, 

indirectamente, a la salud del paciente, bien jurídicamente 

protegido. Para los ingenieros el problema radica en que 

durante mucho tiempo el Estado Nacional, a través de 

distintas normas, vedaba el ejercicio de competencias 

profesionales específicas que su título habilitaba como ser 

la Dirección Técnica de laboratorios o de plantas 

responsables de la elaboración de productos médicos. Por 

otro lado, su reconocimiento posterior a los primeros 

implicó una afectación a las competencias que les eran 

conferidas exclusivamente a los farmacéuticos. Nuestro 

objetivo es determinar a qué profesionales se les debe 

otorgar dicha incumbencia. ¿Existe adecuación entre las 

competencias de egreso que brindan los planes de estudios 

de estas carreras, las habilitaciones de ejercicio que el 

Estado Nacional establece y las necesidades específicas que 

requiere la elaboración de un producto médico? 

II. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Se utilizó la Matriz de Datos. La información arrojada 

fue operada a través de los métodos jurídico, realista y 

bibliográfico. Las variables asignadas en el diseño 

metodológico de la matriz responden a los campos del 

Derecho de la Salud, el Derecho Administrativo, el 

Derecho Comparado, las competencias conferidas por los 

planes de estudios a la Ingeniería Biomédica/Bioingeniería 

y a la Farmacia, y el rol del Estado.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Derecho de la Salud 

Trigo y López [1] sostienen que “Profesión” es toda 

actividad desarrollada en forma habitual –es decir, de 

manera continuada y como “modus vivendi” de la persona– 

con autonomía técnica, que cuenta con reglamentación, 

requiere una habilitación previa y se presume onerosa, 

pudiendo asimismo estar sujeta a colegiación y sometida a 

normas éticas y a potestades disciplinarias. Serrano [2] 

señala que los caracteres constitutivos de una profesión 

liberal implican un trabajo en cuya ejecución predomina el 

intelecto, requieren para su ejercicio conocimientos 

especiales, el ejercicio profesional se desarrolla 

prescindiendo de todo espíritu de especulación, y el Estado 

reserva el ejercicio de las labores propias de cada profesión 

a las personas que han obtenido el título correspondiente, 

previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que 

exige la ley.   

Las Normas Sanitarias Vigentes determinan qué órgano 

posee Poder de Policía en esta materia. El Estado incide 

por dos vías en la legalización del ejercicio profesional: por 

una parte, en la sanción de la ley reglamentaria del ejercicio 

profesional propiamente dicho, y por la otra en la 

aprobación de los respectivos Códigos de Ética propuestos 

por los Colegios o Consejos profesionales legalmente 

habilitados. Históricamente, el Poder de Policía en Salud 

fue provincial, aunque en la práctica fue municipal. Las 

cuestiones sanitarias consideradas de interés público se 

convirtieron en nacionales. Así, la transición de la 

presidencia de Illia, que da competencia provisoria a los 

farmacéuticos en la cuestión que tratamos, ocurre en una 

época en que la Ingeniería Biomédica no había alcanzado el 

suficiente conocimiento a nivel nacional. Por otra parte, 

diecinueve provincias argentinas regulan el ejercicio legal 

de la ingeniería. Estas, a través de los Consejos, establecen 

su régimen de especialidades y sanciones, aunque no se la 

halló debidamente sistematizada para el Ingeniero 

Biomédico o Bioingeniero, con la excepción de Entre Ríos, 

en donde se lo considera un “especialista” conforme con las 

prescripciones de la ley provincial 8815 que regula el 

funcionamiento del Código Profesional de Ingenieros. 
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B. Derecho Administrativo 

Del Derecho Administrativo se analizaron la Ley de 

Educación Superior 24521, las competencias establecidas 

en el plan de estudio de las carreras de grado y posgrado en 

Ingeniería Biomédica y Farmacia, las disposiciones de la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT), las resoluciones del 

Ministerio de Salud (MS),  del Ministerio de Educación 

(ME) y de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU) y acuerdos del 

Consejo de Universidades (CU). 

La Ley 24521 sostiene que aquellos títulos 

correspondientes a profesiones reguladas por el Estado,  

cuyo ejercicio potencialmente comprometa el interés 

público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los 

habitantes, deben respetar carga horaria, contenidos 

curriculares básicos, criterios sobre intensidad en la 

formación práctica que establezca el ME en acuerdo con el 

CU y ser acreditadas periódicamente por CONEAU o 

entidades privadas reconocidas. Cumplidos estos requisitos, 

el ME en acuerdo con el CU determina con criterio 

restrictivo las actividades profesionales reservadas 

exclusivamente para ellos. También establece que los 

títulos emitidos por las diversas universidades son 

habilitantes –y no meramente académicos–, y su 

reconocimiento corresponde al ME, el que otorga la validez 

nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las 

profesiones que corresponde a las provincias. En esta 

inteligencia, el ME por Resolución 462/11 fija los 

requisitos para la acreditación y el reconocimiento Oficial 

de Títulos. A la fecha han sido incorporados al articulado 

de la ley, entre otros, el Farmacéutico o Licenciado en 

Farmacia (Res. ME 254/03 y 566/04) y el Bioingeniero e 

Ingeniero Biomédico (Res. ME 1603/04). 

C. Ingeniería Biomédica/Bioingeniería 

En Argentina la Ingeniería Biomédica es una carrera 

declarada de interés por estar vinculada a áreas prioritarias 

del desarrollo nacional, y acreditada por CONEAU. Fue 

creada para solucionar problemas en el ámbito de la salud  

mediante la aplicación de modernos métodos tecnológicos. 

La primera carrera de grado de su tipo en Argentina se 

implementó en 1984 en la Universidad Nacional de Entre 

Ríos (UNER), dotada de incumbencia profesional por el 

ME y acreditada por CONEAU. La Resolución 1603/04 del 

ME incluye a los ingenieros biomédicos dentro de la Ley 

24521 y establece las actividades profesionales reservadas a 

su título: servir en la industria, en hospitales, en educación 

y en agencias normatizadas; servir de interfase entre 

ámbitos de salud y tecnológicos; diseñar sistemas 

biomédicos que involucren electrónica y medicina; 

establecer normas de seguridad para equipos biomédicos; 

asesorar en la selección, adquisición y uso de equipamiento 

biomédico; construir equipos y supervisar su construcción a 

medida para necesidades médicas específicas; ser consejero 

técnico en la venta y "marketing" de equipos biomédicos; 

entrenar a personal técnico, paramédico y médico en 

hospitales; verificar normas de seguridad biológica, 

microbiológica, mecánica; servir de interfase con los físico-

médicos. Los primeros estudios de Post-Grado en 

Ingeniería Biomédica, se iniciaron en la Universidad 

Favaloro en 1995, a la que siguieron al poco tiempo las 

universidades nacionales de Tucumán y Entre Ríos. El 

Ministerio de Salud de Tucumán, en convenio con la 

Universidad, implementó una “Residencia en Ingeniería” 

incorporada a la oferta formativa de profesionales de la 

salud. También la UTN, en la F.R. San Nicolás, y en 

convenio con la Universidad Favaloro dictó una 

Especialización en Ingeniería Clínica, y, actualmente, es 

UNER quien la ofrece. 

D. Farmacia 

Las incumbencias profesionales de Farmacia se hallaron 

reguladas en la Resolución 1382/83 del ME que aprueba  

las  correspondientes al título de Farmacéutico, sin registrar 

incumbencias profesionales específicas que hagan al 

Farmacéutico competente en la Dirección Técnica de 

laboratorios o de plantas responsables de la elaboración de 

productos médicos. Sin embargo, en su inciso 9 regula 

sobre la Dirección Técnica de plantas y laboratorios que 

requieran el conocimiento científico o técnico que emane 

de la posesión del título de Farmacéutico, es decir, de 

aquellos espacios en donde se elaboren o comercialicen 

productos farmacéuticos. Se destaca esta última ya que se 

registran normas que confunden productos farmacéuticos 

con productos médicos los cuales poseen naturaleza 

científica diferente. Años más tarde, se dicta la Resolución 

ME 566/04, en la que se establecieron actividades 

profesionales reservadas como exclusivas a estos, en 

particular, en lo que se refiere a la actividad de Dirección 

Técnica de laboratorios y plantas industriales de 

medicamentos y productos para la salud del ser humano y 

otros seres vivos que impliquen investigación, diseño, 

síntesis, desarrollo, producción de calidad, fraccionamiento, 

envasado, esterilización, almacenamiento, conservación, 

distribución, importación, exportación y transporte. En 

cuanto a los Estudios de Post-Grado en Farmacia que 

posean orientación en la elaboración y comercialización de 

productos médicos se halló un solo resultado, a saber, la 

Especialización ofrecida por la Universidad Kennedy y la 

Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial. 

E. Actividades profesionales en conflicto 

El conflicto entre ambas profesiones tiene su antecedente 

en la interpretación de las competencias reconocidas al 

Farmacéutico en la Resolución ME 566/04 ya mencionada, 

en cuanto a los alcances del término “productos para la 

salud” que presenta vaguedad y ambigüedad jurídica.  

A su vez, el conflicto se expande cuando la ANMAT, a 

través de la Disposición 3433/04 se rectifica, y ordena el 

texto de la Disposición 2319/02 “Reglamento Técnico 

Relativo a la Autorización de Funcionamiento de Empresa 

Fabricante y/o Importadora de Productos Médicos” que 

estableció que “la responsabilidad técnica debe ser ejercida 

por profesionales de nivel universitario terciario, 

capacitados en las tecnologías que componen los productos 

médicos comercializados por la empresa”. Años más tarde, 

se dicta la Resolución ME 1701/08 estableciendo 

competencias compartidas en esta actividad entre 

Farmacéuticos e Ingenieros Biomédicos y su posterior 

ratificación fue dada por la Resolución ME 130/09, en la 

cual se subsanan algunos errores aunque, al pasar esta 

última modificación por la matriz de datos,  los resultados 

obtenidos manifiestan irregularidades, algunas, 

nuevamente, de validez en la terminología utilizada y otras 

contrarias a principios esenciales, instituciones y vocablos 

subyacentes del derecho (i.e. tecnología, biomedicina, 

salud, seguridad), que provocan serias dificultades de 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1165  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 3 

interpretación y aplicación en el ejercicio profesional. 

Notamos que la Resolución 1701/08 se refiere al “Ingeniero 

Médico”, cuando en la Argentina no existe tal título 

universitario. El término correcto que debió utilizarse es 

“Ingeniero Biomédico” o “Bioingeniero”. Otro término que 

lleva a confusión es el de “Producto Médico No 

Farmacéutico”. Tal vez la intención de la norma fue separar 

a los productos farmacéuticos (i.e. medicamentos) de los 

que no lo son. Sin embargo, no existe una normativa 

técnica nacional o internacional que permita clasificar los 

Productos Médicos en Farmacéuticos y No Farmacéuticos. 

La ANMAT define como “producto médico” a todos los 

artículos (equipamientos, aparatos, materiales y sistemas de 

uso/aplicación médica, odontológica o laboratorial) 

destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación o anticoncepción, y que no requieren de la 

utilización de medios farmacológicos, inmunológicos o 

metabólicos para realizar su función principal en seres 

humanos. Entre estos se incluyen los equipos para 

diagnósticos por imágenes, de neonatología, implantes para 

osteosíntesis, ortopédicos y odontológicos, equipos para 

neumología, equipo médico electrónico, para 

anestesiología, hemodiálisis, oftalmología, odontología, de 

diagnóstico clínico entre otros. Debe notarse que el MS 

(Resolución 5316/10) también deja en evidencia el error del 

ME al utilizar el término “producto médico no 

farmacéutico”, pues incorpora la Resolución Mercosur 

48/08 “Reglamento Técnico Mercosur sobre buenas 

prácticas sanitarias de transporte de insumos y Productos 

Farmacéuticos”, en la que se distingue al Producto 

Farmacéutico como “el preparado que contiene los 

principios activos y los excipientes, formulados en una 

forma farmacéutica o de dosificación…”. 

En 2013, luego de un análisis de sus normativas, la 

ANMAT respetando que las normas Mercosur deben ser 

incorporadas a los ordenamientos jurídicos de los Estados 

Parte, agrega al ordenamiento jurídico nacional el 

“Reglamento Técnico Mercosur de Buenas Prácticas de 

Fabricación de Productos Médicos y Productos para 

Diagnóstico de Uso In Vitro” derogando la Disposición 

ANMAT 191/99, que hasta ese momento, era referencia de 

qué se consideraba como producto médico, lo que de 

alguna manera reafirma nuestra postura de sostener la 

incorrecta utilización del término “producto médico no 

farmacéutico”, y el interés manifiesto de los Estados Parte 

de una reglamentación precisa e inequívoca.  

En el plano internacional,  la Directiva 2007/47/CE de la 

Comunidad Europea define como Producto Médico a 

cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa 

informático, material, utilizado solo o en combinación, 

destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos 

con fines de diagnóstico, prevención, control, tratamiento o 

alivio de una enfermedad o lesión, y que no ejerza la acción 

principal que se desee obtener en el interior o en la 

superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, 

inmunológicos ni metabólicos. Otras normas 

internacionales que utilizan el término Producto Médico, 

son ISO-9001, ISO-14971, ISO-13485, EN-46001 (de la 

CE), 510K (de la FDA de USA), entre otras. En el mismo 

sentido se expidió el Consejo Interuniversuitario Nacional 

(CIN) mediante la res. 432/07. 

Por ello, y en un todo de acuerdo con la normativa 

nacional e internacional vigente, podemos afirmar que los 

Productos Médicos no son Productos Farmacéuticos y que 

la clasificación de Producto Médico aceptada 

internacionalmente, se basa exclusivamente en el riesgo 

intrínseco del mismo. Toda otra clasificación, como la 

expresión “Producto Médico No Farmacéutico” presente en 

la Resolución ME 1701/08, no responde a los estándares 

acordados nacional e internacionalmente. 

En cuanto a la Dirección Técnica o Responsable Técnico, 

en el ámbito profesional son conceptos equivalentes. Según 

la Real Academia Española un “responsable” es una  

“persona que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del 

trabajo en fábricas, establecimientos, oficinas, inmuebles”. 

La Resolución MERCOSUR 40/00 define al Responsable 

Técnico como aquel “profesional de nivel universitario, 

capacitado en las tecnologías que componen el producto 

médico, responsable por las informaciones técnicas 

presentadas por el fabricante o importador y para la calidad, 

seguridad y eficacia del producto comercializado”. 

Advertimos que un egresado universitario de las carreras 

de Bioingeniería o Ingeniería Biomédica posee las 

competencias específicas necesarias para cumplir la función 

de responsable técnico de una empresa fabricante o 

importadora de productos médicos, es decir de productos 

que incorporan en su constitución una gran variedad de 

conocimientos técnicos y tecnológicos que abarcan 

conceptos desde la física a la instrumentación biomédica, y 

que por ser utilizados en el ámbito de la Salud Humana, 

exigen además un conocimiento específico en las áreas de 

la Biología, Fisiología y Fisiopatología. 

La incorporación de esos conocimientos, más aquellos 

comunes a las carreras de ingeniería que también aportan a 

la constitución de un producto médico, se ven reflejados 

claramente en los contenidos curriculares básicos de las 

carreras de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica aprobados 

por el ME, lo que no sucede con la carrera de Farmacia. 

Entre las actividades reservadas al título de Bioingeniero 

o Ingeniero Biomédico, el ME incorpora explícitamente la 

figura de Responsable Técnico de un fabricante o 

importador de Productos Médicos. Entendemos que aceptar 

la tesis actual,  que considera las actividades mencionadas  

propias a los farmacéuticos, contradice a uno de los 

principios rectores que se describen en la Disposición 

ANMAT 3266/13, que establece las normas que deberán 

seguir los fabricantes de productos médicos, en 

concordancia con las disposiciones del Mercosur. 

A su vez, el CU mediante el Despacho C.A.A Nº 107 – 

Despacho C.I. y R nº 21 del 5/12/2012 (fs. 92//95), 

mediante el cual las Comisiones de Asuntos Académicos y 

de Interpretación y Reglamento, manifestaron su apoyo a la 

posición del Consejo Federal de Decanos de Facultades de 

Ingeniería (CONFEDI), entiende que los bioingenieros o 

Ingenieros Biomédicos son idóneos para ejercer dicha 

competencia. 

A pesar de todo ello, la ANMAT emite una nueva 

circular, la 13/13, dejando sin efecto las competencias 

compartidas establecidas en la Resolución ME 1701/08,  

bajo el fundamento de que en dicha norma no se halla 

especificado qué se entiende por “producto médico no 

farmacéutico” ni previsto en la normativa aplicable por esa 

autoridad de aplicación, elevándolo al ME a fin de consulta 

y solicitud de determinación de las responsabilidades de los 

profesionales. Esta circular impactó en el ejercicio 

profesional ya que ANMAT rechazó propuestas de 

dirección técnica a Bioingenieros e Ingenieros Biomédicos 

[3] afectando su continuidad laboral. Creemos que no fue 
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una norma afortunada, ya que el ordenamiento jurídico 

registra desde el año 1999 en propias disposiciones de la 

ANMAT qué se entiende por producto médico, y ya habían 

sido incorporadas a la fecha normativas internacionales 

plenamente operativas en nuestro ordenamiento jurídico, 

dando solución pacífica a esta cuestión de fondo. 

El CU (Acuerdo 120/13) y el ME (Resolución 1901/14), 

en respuesta a un  recurso de reconsideración presentado 

por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), 

ratifican la Resolución ME 130/09 vista anteriormente, 

dando lugar a competencias compartidas entre ambas 

profesiones. En esta línea, ANMAT (Circular 17/15) deja 

sin efecto la Circular 13/13 y se adecúa a la Res. ME 

1901/14. A pesar que estos textos permiten el ejercicio de 

competencias compartidas entre ambas profesiones, 

sostenemos en disidencia con estas normas, que las 

actividades implicadas no pueden ser compartidas, sino 

otorgadas de manera exclusiva a los Ingenieros 

Biomédicos/Bioingenieros. 

Sin embargo, cuando la cuestión parecía haberse 

resuelto, la ANMAT vuelve a intervenir en la controversia 

haciendo caso omiso a las normas emitidas por el ME y el 

CU y a sus propias Circulares y Disposiciones, 

dictaminando a través de una nueva Circular (2/16) la 

exclusividad en la dirección técnica de empresas fabricantes 

o importadoras de Productos Médicos a los farmacéuticos 

cuando se trate de productos médicos implantables, o 

productos médicos que incorporen como parte integrante 

una sustancia que si se utiliza independientemente podría 

considerarse como un medicamento. Por otro lado, a todos 

los productos médicos que no fueron contemplados 

anteriormente, determina que queda a su juicio asignar esta 

competencia de dirección a los profesionales que considere, 

mencionando ejemplificativamente la posibilidad de 

otorgársela a ingenieros biomédicos, dejando sin efecto la 

Circular Nº17 de 2015.  

Cabe aquí destacar que en marzo de 2016 la Cámara 

Contencioso Administrativo Federal se ha expresado a 

favor de nuestra tesitura y la opinión emitida en el 

Dictamen Jurídico del ME (a través de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos) N° 736 del 11 de Julio de 2014 en 

orden a la presentación como tercero afectado el Consejo 

Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, 

Electrónica y Computación (COPITEC) que peticionó el 

levantamiento de la medida cautelar interpuesta por la 

COFA que pretendía suspender los efectos de las Res. 

1901/14, 1701/08 y 130/09, ya que se consideró no 

acreditada la verosimilitud de los derechos que alegó la 

actora en la medida cautelar ni tampoco así el peligro en la 

demora que alegaba.  

F. Rol del Estado 

Para finalizar la discusión, la última variable asignada en 

este estudio corresponde a Rol del Estado. En materia de 

Derecho a la Salud, es esencial asegurar su realización de 

modo progresivo. El derecho a la salud, presente en la 

Constitución Nacional, en la Ley 26529 de los Derechos del 

Paciente, en la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, 

entre otras, origina para el Estado obligaciones de carácter 

positivo y no meras obligaciones de abstención. El Estado 

Nacional es el garante último del sistema de salud, sin 

perjuicio de las obligaciones que correspondan a otros 

actores públicos y privados [4]. Por su parte, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, al hablar de falta de 

cumplimiento de ese deber, sostuvo “La obligación de los 

Estados de regular no se agota, por lo tanto, en los 

hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca 

toda y cualquier institución de salud”[5]. Las entidades no 

estatales que hacen parte del sistema de salud, no obstante 

de índole comercial de la actividad que despliegan, 

adquieren obligaciones concretas e inevitables respecto de 

sus usuarios, desde que tienden a proteger derechos 

fundamentales de éstos como los relativos a la vida, la 

salud, la seguridad y la integridad, con lo cual su labor está, 

o debiera estar, impregnada de una carga ostensible de 

compromiso social [6]. 

IV. CONCLUSIONES 

Conforme a la teoría general del derecho, el 

ordenamiento jurídico vigente, los contenidos curriculares 

básicos de las profesiones en controversia y atendiendo a 

las definiciones, clasificaciones y requerimientos de 

seguridad y eficacia de productos médicos, afirmamos que 

la competencia en la dirección técnica de empresas 

fabricantes y/o importadoras de productos médicos debe ser 

concedida a los ingenieros biomédicos. Concluimos que el 

título en farmacia no es competente para tal actividad. 

Teniendo en cuenta la normativa y las incumbencias de los 

títulos antes referenciados, se pone en peligro el 

cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad por 

las que debe atravesar un producto médico, derivando en la 

posible consideración del mismo en un “producto no-

conforme”, resultando potenciales trabas a la industria 

nacional por no ajustarse a los requerimientos nacionales e 

internacionales. La normativa actual de ANMAT en esta 

temática presenta antinomias por lo que no se ajusta a la 

teoría general del derecho, al ordenamiento jurídico 

nacional vigente, a la historia de la legislación, al espíritu 

de la ley, presenta irregularidades que transgreden a 

principios y vocablos subyacentes del derecho y atentan 

contra la eficacia y seguridad de los productos médicos, 

vulnerando a las competencias propias conferidas 

legalmente a ingenieros biomédicos y trasladando este 

fenómeno a la afectación del derecho a la salud del paciente 

argentino al poner en riesgo su vida. Se sugiere a las 

autoridades competentes cumplir con sus obligaciones 

positivas presentes en la Constitución Nacional, los 

Tratados Internacionales de igual jerarquía, otros Tratados 

y las leyes y resoluciones nacionales que reglamentan su 

ejercicio. 
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Resumen— El presente trabajo, describe la metodología 

didáctica de enseñanza y evaluación utilizada en la asignatura 

Ingeniería Clínica. Se contempla fundamentalmente el 

fortalecimiento de prácticas experimentales, que fomenten la 

participación activa de los estudiantes. Los alumnos eligen una 

institución y un servicio de la misma y luego realizan visitas a 

estas organizaciones de salud. La propuesta consiste en 

relacionar los contenidos vistos en los espacios teórico-

prácticos, con los problemas o casos que suceden en la 

institución elegida. Semanalmente, los grupos trabajan en la 

resolución de los problemas y casos relacionados al tema 

elegido, interactuando con sus pares y con el equipo docente. 

Cada integrante de cada grupo debe subir al campus virtual 

su producción, para ser evaluada por los docentes y luego se 

compartirá con sus pares. Este tipo de experiencias, requiere 

de los alumnos y docentes un mayor compromiso, esfuerzo, 

dedicación y tiempo adicional que las desarrolladas de manera 

más clásica en el aula, pero sin dudas aportan un significativo 

valor a la enseñanza y aprendizaje y a la interacción entre las 

organizaciones y la Universidad. 

Palabras clave—enseñanza, ingeniería, aprendizaje por 

proyectos. 

I. INTRODUCCIÓN 

L presente trabajo, describe la metodología didáctica 

de enseñanza y evaluación utilizada en la asignatura 

Ingeniería Clínica y se enmarca dentro de los ejes 

priorizados en el documento Bases de la Facultad de 

Ingeniería de la U.N.E.R. (FIUNER), utilizando enseñanza 

con metodologías didácticas centrada en los estudiantes: 

aprendizaje basado en proyectos, enseñanza por casos, 

actividades de diseño, etc.  

Se contempla fundamentalmente el fortalecimiento de 

prácticas experimentales, que fomenten la participación 

activa de los estudiantes en las clases de la asignatura.  

Se busca la optimización de metodologías de evaluación 

tendientes al fortalecimiento de una evaluación formativa. 

El objetivo propuesto es “Mejorar la aplicación de la 

metodología didáctica de enseñanza y evaluación utilizada 

en la asignatura Ingeniería Clínica”. 

Para este equipo docente, la Ingeniería Clínica está 

concebida dentro de una organización hospitalaria. Se 

visualiza al ingeniero clínico como parte integrante de esa 

organización, trabajando en un equipo interdisciplinario y 

siendo el responsable de la gestión de la tecnología 

sanitaria. Creemos que es necesario mejorar la metodología 

de enseñanza empleada en los últimos cuatrimestres. 

Se pretende optimizar la metodología didáctica utilizada 

actualmente: aprendizaje basado en proyectos, 

incorporando además: enseñanza por casos, actividades de 

diseño, etc.  

Fortaleciendo aún más las prácticas experimentales y la 

evaluación formativa. Reemplazando la evaluación actual 

de tres instancias, por una metodología de evaluación 

continua y utilizando la rúbrica analítica como herramienta. 

Se propone trabajar con la presentación de trabajos 

prácticos, que consistirán en la resolución de problemas o 

casos, que a su vez son parte de un proyecto a ser 

desarrollado en el cursado y defendido sobre el final del 

cuatrimestre. 

Para esto, los estudiantes en grupos de dos o tres 

integrantes, elegirán un tema que abordarán a lo largo del 

cuatrimestre y deberán presentar soluciones y reflexiones a 

los problemas y casos solicitados y presentados en los 

espacios teórico-prácticos. 

Los problemas o casos corresponderán a instituciones de 

salud de la zona, donde los estudiantes podrán tener 

contacto con referentes de las mismas para interiorizarse de 

lo solicitado.  

La propuesta consiste en relacionar los contenidos vistos en 

los espacios teórico-prácticos, con los problemas o casos 

que suceden en la institución elegida.  

A principio del cuatrimestre, se forman los equipos de 

trabajo y se dará una lista de ejes temáticos para que estos 

equipos elijan uno a desarrollar en el cursado 

(contemplando todos los contenidos temáticos de la 

asignatura). También se entrega una guía conteniendo las 

pautas solicitadas. 

Se culmina con la presentación de un proyecto, que aborda 

los problemas y casos del tema elegido.  

Semanalmente, los grupos de alumnos trabajan en la 

resolución de los problemas y casos relacionados al tema 

elegido, interactuando con sus pares y con el equipo 

docente. 

Cada grupo debe subir al campus virtual su producción, 

para ser evaluada por los docentes y una vez corregida se 

compare con sus pares.  

Luego de, al menos dos cuatrimestres de implementada esta 

propuesta, se espera mejorar la metodología aplicada, 

brindando a los futuros estudiantes de la asignatura un 

mejor aprendizaje integral. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Desde 2016 y con el objetivo de mejorar la aplicación de 

la metodología didáctica de enseñanza y evaluación 

utilizada en la asignatura, se realizaron algunos cambios a 

través de la implementación de un proyecto de innovación e 

incentivo a la docencia convocatoria 2016. Este proyecto 

pretendía optimizar la metodología didáctica utilizada 

actualmente: aprendizaje basado en proyectos, 

incorporando además: enseñanza por casos, actividades de 

diseño, etc. Fortaleciendo aún más las prácticas 

experimentales y la evaluación formativa y reemplazando la 

evaluación en tres instancias utilizada hasta 2015, por una 

Metodología didáctica de enseñanza y 

evaluación en la asignatura ingeniería clínica  

Diego. Kadur El Ainie, Mónica. Baroli, Jorge. Bellmann y José. Flores 

Facultad Ingeniería U.N.E.R., dkadur@ingenieria.uner.edu.ar 

E 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1168  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

metodología de evaluación continua y utilizando entre otras 

herramientas la rúbrica analítica. 

Para mejorar el abordaje de los problemas y la búsqueda 

de soluciones, la metodología basada en proyectos ayuda a 

organizar el desarrollo del trabajo, desde la identificación 

de los problemas hasta la planificación de las actividades 

necesarias para el desarrollo de una posible solución. 

Además durante el cursado de la asignatura los estudiantes 

tienen clases presenciales donde se abordan contenidos 

mínimos de la asignatura. 

Para su implementación, se forman equipos de trabajo 

(dos o tres alumnos) y estos eligen de la lista de ejes 

temáticos – organizaciones, un eje temático y una 

organización (tabla I). Este eje y organización, lo 

desarrollan en el cursado llevando a cabo actividades 

(contemplando todos los contenidos temáticos de la 

asignatura). Se culmina con la presentación de un proyecto, 

que aborda los problemas y casos del tema elegido. 
TABLA I 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

LISTA DE EJES TEMÁTICOS – ORGANIZACIONES 

Eje temático  Organización 

Servicio de Guardia  Hospital San Martín 

Servicio de UTI  Hospital San Roque 

Servicio de Cirugía  Sanatorio La Entrerriana 

Diagnóstico por Imágenes  Clínica Modelo 

Servicio X  Organización X 

 

Semanalmente, los grupos trabajan en la resolución de 

los problemas y casos relacionados al tema elegido, 

interactuando con sus pares y con el equipo docente. 

Cada integrante de cada grupo debe subir al campus 

virtual su producción, para ser evaluada por los docentes y 

luego se compartirá con sus pares. 

El proyecto debe ser presentado, en primera instancia por 

escrito, luego se realiza una defensa oral frente a sus pares, 

que es evaluada por los docentes mediante la técnica de  

observación sistemática de escala de apreciación 

descriptiva, se considera resultados obtenidos, calidad de 

criterios utilizados, calidad de exposición y tiempo 

empleado. 

Para su evaluación y de acuerdo a lo solicitado por el 

docente en cada actividad, se tiene en cuenta 

fundamentalmente, la existencia de un análisis crítico entre 

el marco teórico brindado en el espacio áulico y lo recabado 

y observado en la organización y en la bibliografía. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En ambos cuatrimestres, en espacios áulicos y extra 

áulicos, se elaboró un diagnóstico participativo de la 

situación respecto a la gestión de la tecnología sanitaria en 

cada una de las organizaciones. Se trabajó con bibliografía 

recomendada por los docentes, documentos elaborados por 

alumnos de anteriores cursadas y proyectos finales 

realizados sobre algunas de las organizaciones involucradas 

como parte del material de apoyo bibliográfico. 

Se crearon grupos de trabajo de dos o tres alumnos como 

máximo, (uno para cada eje y organización visitada)  

Los alumnos realizaron visitas a las organizaciones y 

fueron recibidos por distintos actores de las mismas. En los 

espacios áulicos estas experiencias eran compartidas entre 

los alumnos de diferentes grupos. Con la idea de que se 

comprenda la interacción de las organizaciones dentro del 

sistema de salud, en particular sobre la gestión de 

tecnología sanitaria. 

A medida que avanzaba el cursado, se generaban 

distintas situaciones que despertaban el interés y 

participación de los alumnos cuando se presentaban 

estudios de casos que involucraban o eran similares a lo que 

habían visto en las organizaciones de salud visitadas.  

Incluso esto obligó a que cada grupo deba realizar más 

visitas a las organizaciones, para profundizar el estudio. 

Implicando un necesario contacto con más actores de cada 

lugar.  

En la medida que se iban subiendo actividades al campus 

virtual y evaluaban las mismas, se producían devoluciones 

de parte de los docentes. Esta consistía en una devolución 

por escrito sobre lo elaborado por los alumnos, además se 

continuaba con la misma en los espacios de taller en forma 

grupal o para toda la clase si era necesario. 

Para la defensa de los proyectos, además de los alumnos 

y docentes, se contó con la presencia de representantes de 

tres de las organizaciones, quienes participaron activamente 

sobre la temática abordada por cada proyecto. 

Los resultados podemos medirlos por un lado en base al 

cumplimiento de lo solicitado como condiciones de 

promoción y también por encuestas a los alumnos. 

En el primer caso y en ambos cuatrimestres, todos los 

alumnos promocionaron. En varios casos se solicitó que 

algunas actividades sean mejoradas, llegándose en dos 

ocasiones a tres devoluciones hasta que se consideró como 

aprobada. 

A. Las encuestas a los alumnos 

Al finalizar el cuatrimestre, se realiza una encuesta a los 

alumnos. Algunos de los resultados a las preguntas pueden 

observarse en las figuras siguientes. Se indaga sobre la 

metodología propuesta desde la cátedra (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Evaluación de la metodología empleada. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

También se consulta sobre el tiempo utilizado para llevar a 

cabo las actividades, incluyendo las visitas a las 

organizaciones (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Tiempo de elaboración de actividades propuestas. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Respecto a si el cursado de la asignatura ha cubierto las 

expectativas generales de los alumnos (Fig. 3)  
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Fig. 3: Cobertura de expectativas generales del cursado. 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

Las actividades, subidas al campus… 
 

 
 

Fig. 4: Carátula de actividad. (Fuente: Elaboración propia) 
 

 
 

Fig. 5: Carátula de un proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 

IV. CONCLUSIONES 

Este tipo de experiencias, requiere de los alumnos y 

docentes un mayor compromiso, esfuerzo, dedicación y 

tiempo adicional que las desarrolladas de manera más 

clásica en el aula, pero sin dudas aportan un significativo 

valor a la enseñanza y aprendizaje y a la interacción entre 

las organizaciones y la Universidad. 

 

Los conocimientos y criterios aplicados por los alumnos, 

se espera, les permitan realizar una eficiente gestión de 

tecnología sanitaria en el sistema de servicios de salud. 

  

La interacción con las organizaciones, permitió a los 

estudiantes aprender habilidades tales como: relevar 

información significativa, entrevistar a distintos actores, 

realizar consultas, observar siguiendo determinados 

criterios, problematizar la información obtenida, analizar 

las situaciones, etc. 

Desde las encuestas se pueden citar los siguientes 

Aspectos:   

 

Aspectos Positivos 

Reconocimiento de la metodología empleada 

Contacto con el medio laboral 

 

Aspectos a mejorar 

Tiempo de las devoluciones 

Tiempo de cursado 

Utilización de la bibliografía 

 

En general los actores de las organizaciones, ven con 

agrado la ayuda que se pueda brindar desde la Universidad, 

resolviendo situaciones problemáticas detectadas, 

intercambiando opiniones o puntos de vista. Lo ven como 

un disparador para analizar y mejorar algunas situaciones o 

procesos de sus organizaciones. 
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Resumen— En el presente trabajo se realizó un análisis de 

la evaluación continua en la cátedra de Análisis Matemático II 

(AMII) de las carreras de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Salta. Se estudiaron los resultados 

obtenidos en los años 2014 y 2015 (1º y 2º cuatrimestres) 

vinculando los datos obtenidos en las Evaluaciones por Tema y 

en los Bloques de cada Parcial correspondientes en contenido, 

ya que el objetivo de este trabajo es revisar la relación 

existente entre estos instrumentos de evaluación. La muestra 

fue dividida según el siguiente criterio: a) los alumnos que 

aprobaron el primer parcial, b) Los alumnos que llegaron a la 

etapa de recuperación final y c) Los alumnos que 

promocionaron en cualquiera de las dos instancias posibles (al 

finalizar el cursado o en la etapa de recuperación). De las 

observaciones realizadas se concluyó sobre si el vínculo 

existente entre ambos instrumentos de evaluación es adecuado 

o satisfactorio. También se indagó sobre los temas que 

presentan mayor dificultad para los alumnos, en base a los 

resultados de las evaluaciones mencionadas.  

Palabras clave— Evaluación continua, Análisis, 

Instrumentos de evaluación. 

I. INTRODUCCIÓN 

N la cátedra de AMII de las carreras de Ingeniería 

Civil, Química, Industrial y Electromecánica a partir 

año 2015, de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Salta, se evalúa en forma continua 

debido al régimen de promoción vigente desde el año 1999 

en los planes de estudio a la fecha. La evaluación continua 

[3], es un proceso de valoración de las situaciones 

pedagógicas, de sus resultados y de los contextos y 

condiciones en que éstas se producen. Forma parte 

intrínseca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y 

su función es proporcionar información, para orientar la 

toma de decisiones que posibiliten su mejoramiento.  

En este documento se consideraron cuestiones vinculadas 

con la evaluación de los aprendizajes en función de la 

acreditación y promoción asociadas. Entendiéndose por 

acreditación el reconocimiento del logro por parte del 

alumno de los aprendizajes esperados para lograr la 

promoción (acción por la cual se habilita al mismo a 

continuar con un tramo superior en su formación sin rendir 

examen final en base a criterios definidos). Durante estos 

años la cátedra fue analizando y modificando la 

implementación de los instrumentos de evaluación [1] 

(cuestionarios previos a la iniciación de cada clase práctica, 

evaluaciones por tema (ET) que comprenden la integración 

de dos trabajos prácticos y dos evaluaciones parciales (P) 

que comprenden los contenidos de tres ET que se 

corresponden con cada bloque de la P) de acuerdo a los 

diferentes factores pedagógicos que inciden en el 

rendimiento de los alumnos como son la posibilidad de 

acceder a conocer sus errores de concepto y procedimiento 

reanalizando su examen, de participar de clases de consulta 

ante nuevas instancias de evaluación, de vivenciar el interés 

de sus docentes entre otros.  

En el año 2012 se analizaron los diferentes instrumentos 

de evaluación en [1]. En el trabajo se aclara la relación 

existente entre las evaluaciones por tema con los bloques de 

los parciales, y de acuerdo al análisis estadístico solamente 

realizado en los años 2011 y 2012, en relación al 

rendimiento obtenido en las tres primeras evaluaciones por 

tema con el primer parcial, se llegó a concluir que un mejor 

rendimiento en las evaluaciones por tema tiene un impacto 

positivo en los resultados del parcial. En ese entonces en la 

cátedra los docentes de trabajos prácticos de cada comisión, 

corregían las evaluaciones por tema, mientras que los 

parciales eran corregidos por todos los docentes de la 

cátedra. Las devoluciones de las evaluaciones por tema 

estaban a cargo de los docentes de cada comisión en las 

clases de trabajos prácticos, y se mostró que esta actividad 

académica tuvo una influencia positiva en el rendimiento de 

los parciales. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en ese entonces, se 

observó que los alumnos consideraban importante el 

estudio para las evaluaciones por tema como preparación 

para un mejor rendimiento en el examen parcial. También 

expresaron considerar como importantes las devoluciones 

del docente después de cada evaluación por tema para la 

comprensión y afianzamiento de conceptos y reconocieron 

que sólo a veces asistían a la consulta para preguntar acerca 

de los errores cometidos. 

En los siguientes años la situación de la cátedra cambió 

considerablemente debido a un importante incremento de la 

matrícula de la asignatura [2], situación que derivó en una 

disminución en el rendimiento académico y motivó a 

realizar acciones que se describen en el presente trabajo, 

como así también a analizar los efectos de estas, 

especialmente en el vínculo entre las evaluaciones por tema 

y los bloques correspondientes de los exámenes parciales.   

II. METODOLOGÍA 

A. Corrección y devolución  

Con respecto a lo anteriormente mencionado, el 

incremento de la matrícula fue en continuo crecimiento a 

partir del año 2013 (de 150 a 400 alumnos inscriptos), 

mientras que el cuerpo docente siguió siendo el mismo, por 

lo que se consideró modificar la forma de corrección e 

incorporar otra forma de devolución de las ET. 

Como primera medida se incluyó al responsable de 

cátedra en la corrección de las evaluaciones por tema. 

Además, se asignó a cada docente la corrección de un grupo 

de ejercicios de todas las evaluaciones de los alumnos que 

cursan la asignatura, permitiendo de este modo la detección 

de los errores generalizados sobre un determinado tema 
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evaluado, además de la unificación de criterios de 

corrección. 

Luego de cada instancia de evaluación, evaluaciones por 

tema y evaluaciones parciales, se realizó una clase 

presencial según la disponibilidad horaria de los alumnos, 

asistiendo un porcentaje superior a 50% de los alumnos, 

donde los docentes a cargo de la corrección informaron a 

los mismos los errores más importantes y frecuentes, como 

así también los criterios de corrección y el grado de 

adecuación de las respuestas respecto de las consignas y su 

interpretación. Para los que no pudieron asistir la 

información se volcó en la plataforma Moodle de la 

cátedra, en archivos con extensión pdf. 

De esta forma se intentó influir no sólo en lo que estudia 

el alumno, sino también y sobre todo en cómo lo estudian. 

Como los horarios destinados a la consulta eran 

atendidos en el box de la cátedra, resultaron insuficientes 

ante la cantidad de alumnos asistentes por lo que se 

consideraron necesarias estas devoluciones. 

B. Exigencia de aprobación de bloques. 

A partir del 1er cuatrimestre de 2014 la cátedra modificó 

el reglamento interno, incluyéndose entre los requisitos 

para alcanzar la promoción, la condición de obtener por lo 

menos un 40% del puntaje de cada bloque del examen 

parcial además del mínimo de 40 puntos sobre 100 del total 

de la prueba. El objetivo perseguido por esta determinación 

fue el de lograr una mayor homogeneidad en el desarrollo 

del examen, favoreciendo un estudio y manejo de los temas 

más completo e integrado ya que se había observado en 

períodos anteriores que los alumnos que permanecían 

cursando la materia habiendo obtenido el puntaje mínimo, 

pero con un conocimiento aceptable logrado sólo en uno o 

dos bloques del examen, no accedían finalmente a la 

promoción de la materia o bien llegaban a la etapa de 

recuperación debiendo rendir la mayor parte de los 

contenidos de la misma y finalmente no lograron 

promocionar la asignatura en un porcentaje importante 

(32%) en esta instancia [2].  

C. Propuesta de análisis 

Se estudiaron los resultados obtenidos en los años 2014 y 

2015 (1º y 2º cuatrimestre) vinculando los datos obtenidos 

en las Evaluaciones por Tema y en los Bloques de cada 

Parcial correspondientes en contenido, ya que el objetivo de 

este trabajo es revisar la relación existente entre estos 

instrumentos de evaluación.  

La muestra fue dividida según el siguiente criterio: a) los 

alumnos que aprobaron el primer parcial, b) los alumnos 

que promocionaron en cualquiera de las dos instancias 

posibles, c) los alumnos que promocionaron en primera 

instancia y d) los alumnos que llegaron a la etapa de 

recuperación final global.  

Con las observaciones realizadas se buscaba establecer si 

las Evaluaciones por Tema (ET) permitían detectar fallas 

conceptuales, y si a través de éstas y las devoluciones 

realizadas, se lograba una mejor preparación para la 

Evaluación Parcial (P) en su correspondiente bloque, 

concluyendo finalmente sobre si el vínculo existente entre 

ambos instrumentos de evaluación era adecuado o 

satisfactorio a través de la comparación de los resultados 

los porcentajes volcados en las tablas y en los 

correspondientes gráficos. También se indagó sobre los 

temas que presentaron mayor dificultad para los alumnos, 

en base a los resultados de las evaluaciones mencionadas.  

III. RESULTADOS  

A continuación, se presentarán los resultados generales, 

obtenidos en todas las comisiones, del rendimiento en los 

cuatrimestres del año 2014 y 2015. Para la realización de 

los gráficos y tablas se tuvo en cuenta los promedios que 

obtienen los alumnos en las evaluaciones por tema y los 

porcentajes del rendimiento por bloque. Se detallan los 

resultados promedios de las ET (Prom. ET) de los alumnos 

que rindieron P, los porcentajes promedios de los bloques 

de la P (Bloque), los porcentajes promedios de los bloques 

del recuperatorio de la P (Rec. Bloque) y por último los 

porcentajes promedio de los bloques correspondientes al 

total de alumnos que rindieron la Evaluación Parcial o su 

recuperatorio (Prom. F).  

A. 1er Cuatrimestre de 2014  

En el primer cuatrimestre del año 2014, se inscribieron 

260 alumnos para cursar la asignatura, de los cuales solo 

192 alumnos terminaron el cursado de la misma. Se destaca 

que 6 alumnos nunca asistieron y 62 abandonaron el 

cursado, es por ello que se realizó el análisis del 

rendimiento en las ET y en los bloques de las P con los 

alumnos que aprobaron el primer parcial, que promocionan 

la asignatura, que promocionan en 1era instancia y que 

pasan a la etapa de recuperación. 

Las ET están relacionadas con las P por los bloques de 

las mismas.  

     Alumnos que aprobaron el 1er Parcial 

 
TABLA I 

PORCENTAJES DE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS QUE APROBARON EL 

PRIMER PARCIAL 

 Prom. ET Bloque Rec. Bloque Prom. F 

Temas ET 1 58,03 66,96 61,90 68,30 

Temas ET 2 59,16 64,76 60,48 67,67 
Temas ET 3 48,25 49,89 49,01 54,77 

Temas ET 4 51,78 59,82 49,77 55,27 

Temas ET 5 34,88 43,20 41,67 44,47 
Temas ET 6 48,80 43,89 37,14 42,86 

Alumnos que promocionaron la asignatura  

 

TABLA II 

PORCENTAJES DE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS QUE PROMOCIONARON 

LA ASIGNATURA  

 Prom. ET Bloque  Rec. Bloque Prom. F 

Temas ET 1  62,45 71,77 65,94 72,14 

Temas ET 2 66,22 70,72 61,56 71,98 

Temas ET 3 52,45 59,84 55,83 61,57 
Temas ET 4 66,22 67,08 65,42 70,16 

Temas ET 5 42,15 50,71 55,13 56,27 

Temas ET 6 59,75 53,30 57,42 59,26 

  Alumnos que promocionan en 1ra instancia  

 

TABLA III 

PORCENTAJES DE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS QUE PROMOCIONARON 

EN PRIMERA INSTANCIA 

 Prom. ET Bloque Rec. Bloque Prom. F 

Temas ET 1 67,78 78,36 – 78,36 

Temas ET 2 73,15 79,86 – 79,86 
Temas ET 3 60,04 69,44 – 69,44 

Temas ET 4 75,41 78,59 69,38 78,70 

Temas ET 5 50,74 57,04 68,48 62,09 

Temas ET 6 70,56 64,42 76,57 65,80 

Alumnos que pasan a la instancia de Recuperación  
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TABLA IV  

PORCENTAJES DE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN LA ETAPA DE 

RECUPERACIÓN. 

 Prom. ET Bloque Rec. Bloque Prom. F 

Temas ET 1 55,52 62,89 63,89 64,58 

Temas ET 2 57,04 60,29 57,64 63,77 

Temas ET 3 46,59 47,80 52,47 51,65 
Temas ET 4 48,63 56,99 60,86 60,42 

Temas ET 5 34,59 43,95 49,21 49,56 

Temas ET 6 46,70 43,43 49,93 51,53 

  

Se destaca en las TABLAS II-IV, que en los temas de la 

ET 5 el rendimiento de es el más bajo. También se observa 

que los mayores rendimientos de producen en los temas de 

las ET 1,  2 y 4. Los alumnos que promocionaron en 

primera instancia no recuperaron la primera P.   

B. 2do Cuatrimestre de 2014  

Alumnos que aprobaron el 1er Parcial  

 
Fig. 1: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales 

 Alumnos que promocionaron  

 
Fig. 2: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales   

Alumnos que promocionaron en 1ra Instancia 

 
Fig.3: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales. 

Alumnos que pasaron a la etapa de Recuperación  

 
Fig. 4: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales.  

En el segundo cuatrimestre del año 2014, se inscribieron 

281 alumnos para cursar la asignatura, de los cuales solo 

193 alumnos terminaron de cursar la misma. Se destaca que 

18 alumnos nunca asistieron y 76 abandonaron el cursado. 
 

C.  1er Cuatrimestre 2015  

 En el primer cuatrimestre del año 2015, se inscribieron 

307 alumnos para cursar la asignatura, de los cuales solo  

201 alumnos terminaron el cursado de la misma. Se destaca 

que 37 alumnos nunca asistieron y 69 abandonaron el 

cursado. 

Alumnos que aprobaron el 1er Parcial 

  
Fig. 5: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales 

Alumnos que promocionaron  

 
Fig. 6: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales  

Alumnos que promocionaron en 1ra Instancia 

 
Fig.7: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales. 

Alumnos que pasaron a la etapa de Recuperación  

 
Fig. 8: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales. 

D.  2do Cuatrimestre 2015  

En el segundo cuatrimestre del año 2015, se inscribieron 

358 alumnos para cursar la asignatura, de los cuales solo  
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210 alumnos terminaron el cursado de la misma. Se destaca 

que 22 alumnos nunca asistieron y 126 abandonaron el 

cursado. 

 Alumnos que aprobaron el 1er Parcial  

 
Fig. 9: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales. 

 Alumnos que promocionaron  

 
Fig. 10: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales  

Alumnos que promocionaron en 1ra Instancia 

 
Fig. 11: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales.  

 Alumnos que pasaron a la etapa de Recuperación  

 
Fig. 12: Promedio en ET y Porcentajes de los bloques de los Parciales.  

 

Los alumnos que continuaron cursando luego de rendir el 

primer parcial presentaron una estrecha relación entre el 

resultado de las ET (1, 2 y 3) y el bloque correspondiente 

del primer parcial o su recuperación, notándose una mejoría 

en las sucesivas evaluaciones para dichos  temas, mientras 

que en los correspondientes al segundo parcial pudieron 

notarse en las ET 4 y 6 algunos altibajos en su rendimiento 

debidos probablemente al diferente grado de complejidad 

que presentan estos temas para los alumnos. 

Se observa además una mayor homogeneidad en la 

evolución en las etapas de recuperación cuando se 

consideran todos los alumnos promocionados, puede 

deberse a que al incluir los alumnos que promocionaron en 

primera instancia con los de la etapa de recuperación, se 

compensa el mejor rendimiento en el primer parcial del 

primer grupo, en tanto que el segundo grupo logró una 

maduración mayor en los temas del segundo parcial. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Pensadas como una situación de aprendizaje, las 

devoluciones que se realizaron luego de cada evaluación, 

contribuyeron al proceso formativo del alumno. Estas 

promovieron a la reflexión sobre lo actuado a la luz de los 

criterios de evaluación de los docentes, los conceptos 

aplicados erróneamente, y también el grado alcanzado en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Teniendo en cuenta que las opiniones sobre este tipo de 

devoluciones o metodología están divididas sobre el 

impacto positivo que tiene en los alumnos, se tuvo en 

cuenta la percepción que tienen nuestros estudiantes, ya que 

hemos observado, que estas devoluciones son consideradas 

muy importantes en un 67% e importantes en un 27%” e 

incluso consideran provechoso el hecho de haber rendido la 

ET para encarar la relectura de la bibliografía y apuntes de 

teoría en su preparación para el Parcial [1], lo que nos 

impulsa a que sigan realizándose. Además, los errores de 

concepto o las fallas en estrategias de cálculo destacadas en 

las mismas disminuyeron notablemente en posteriores 

evaluaciones lo que se detectó en la corrección y pudo 

observarse en los resultados casi siempre crecientes en 

puntaje en las distintas etapas de evaluación. 

Respecto de la vinculación entre las ET y los bloques de 

las P, en el primer cuatrimestre de 2014, considerando los 

promedios de ET y bloques correspondientes de las P 

(parcial y recuperación), podemos observar que el 

rendimiento alcanzado en la evaluación parcial (1ra 

instancia o recuperación) es casi siempre mayor, lo mismo 

ocurre en los otros cuatrimestres analizados. Con las 

tendencias prácticamente en alza del rendimiento de cada 

evaluación con su correspondiente bloque, podemos 

apreciar una influencia positiva de las devoluciones 

realizadas en cada etapa de evaluación.  

De acuerdo a los datos analizados se logra visualizar que 

el vínculo entre las ET y P es estrecho. Esto nos permite 

también observar los diversos temas que presentan mayor 

dificultad para los alumnos que son los correspondientes a 

las evaluaciones 4, 5 y 6, en especial con los temas de la ET 

5, a raíz de esto, se propone trabajar con los mismos para 

elaborar material y nuevas metodologías que sirvan de 

apoyo para los alumnos que cursen la asignatura.   
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Resumen—La industria 4.0 sustentada en las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TIC) provoca que las 

carreras relacionadas con esta industria, especialmente 

aquellas donde la programación es quien predomina, sean 

atractivas para las generaciones que han crecido con ella en su 

auge (Gen Y y, Gen Z). Sin embargo, al tratar las 

incumbencias profesionales de la Ingeniería en Sistemas de 

Información aún existen mitos a romper ante la creencia 

popular de ser el “chico de la computadora”. 

Por otro lado, en la iniciación de una carrera universitaria 

en general, y de ingeniería en particular, se evidencian 

características de la formación previa que representan 

dificultades ante las exigencias del nivel universitario (falta de 

una adecuada orientación vocacional, escasa valoración por el 

trabajo sistemático, gran disparidad de conocimientos y 

formación previa,  falencias de expresión oral y escrita y, 

habilidades matemáticas poco desarrolladas para responder a 

los requerimientos del aprendizaje del nivel superior). Por ello 

es fundamental dimensionar las incumbencias del futuro 

profesional y comprender tanto la importancia y la relación de 

las materias en la formación. 

El trabajo expone las acciones ejecutadas bajo la filosofía 

“aprender haciendo” como estrategia educacional para la 

motivar a los ingresantes en los quehaceres del futuro 

ingeniero. 

Palabras clave— Estrategia educacional, ingeniería en 

sistemas, visión Sistémica, knowmads, romper mitos. 

I. INTRODUCCIÓN 

L avance incontenible de Internet ha tenido un impacto 

radical en la economía y en la sociedad del siglo XXI. 

La convergencia de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones han transformado la Internet 

tradicional en la Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas 

en inglés), hasta tal punto que ha logrado insertarse en el 

sistema productivo. El resultado en la industria ha sido un 

nuevo modelo organizativo y un cambio disruptivo que ha 

sido llamado la «cuarta revolución industrial» o «Industria 

4.0»; término éste acuñado por el gobierno alemán para 

describir la fábrica inteligente (Smart Factory, en inglés), es 

decir, una visión de la fabricación informatizada con todos 

los procesos interconectados por IoT (Ver Fig. 1). 

 

Fig. 1 – Revoluciones industriales. Fuente [3]. 

Básicamente, se refiere a la introducción de las 

tecnologías digitales en la industria de la producción, de allí 

que también se lo llama “fenómeno de transformación 

digital” considerando que las fábricas se están convirtiendo 

en plantas digitalizadas y robotizadas (esto es, las fábricas y 

sus procesos son dirigidas por personas capaces desde un 

terminal, sin límites de tiempo o espacio). 

La Industria 4.0 trae consigo un nuevo modelo de 

organización y control de la cadena de valor basado en las 

TIC donde la informática y sus profesionales son elementos 

claves de este nuevo escenario. Una reciente investigación 

del World Economic Forum sobre The Future of Jobs [1] ha 

puesto de manifiesto la magnitud y rapidez de los cambios 

y, según este estudio, en 2020 más de la tercera parte de las 

competencias profesionales claves que se requieren todavía 

no son consideradas cruciales en el mercado laboral actual. 

El informe español de la Conferencia de Directores y 

Decanos de Ingeniería Informática [2] señala que, la 

industria ya se enfrenta a cierta escasez en la oferta de 

profesionales altamente cualificados en el sector de la 

informática y precisará que la demanda y la formación 

universitaria se ajuste mejor a los requisitos de la 

denominada Industria 4.0, proporcionando ingenieros en 

informática con conocimientos en las tecnologías digitales 

que están en la base del nuevo modelo industrial. Por 

consiguiente, su puesta en práctica exige un fuerte cambio 

en las instituciones educativas junto a un amplio conjunto 

de acciones en estrecha vinculación con las empresas, tal 

que la oferta se adapte a la demanda.  

Entonces, la universidad como agente activo del cambio 

debe innovar en sus propios procesos de gestión, de 

docencia, de investigación y, principalmente de interacción 

tanto con sus integrantes como con el medio que lo rodea. 

Ahora bien, cabe resaltar que los actores principales de la 

universidad llegan a ella, en un alto porcentaje con poca 

idea de las incumbencias profesionales de la carrera elegida 

y con muchas debilidades en sus competencias. En este 

contexto, es fundamental brindar a quienes eligen carreras 

de sistemas elementos que les permitan dimensionar las 

incumbencias del futuro profesional y comprender tanto la 

importancia como la relación entre las materias en la 

formación y el mundo laboral en el que habrán de 

desempeñarse. 

El trabajo presenta la experiencia del curso 2017 para los 

ingresantes a la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información (ISI) en la Universidad. El curso ha tomado 

como referencia la experiencia realizada en 2016 [4]. 

II. EL CONTEXTO 

A. Realidad y tendencia: la industria 4.0 

La Industria 4.0, en líneas generales, alude a una nueva 

manera de organizar los procesos de producción aplicando 

las TIC. Como se señala en [3], integrando cada vez más 
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enfoque para motivar a ingresantes de ingeniería 

en sistemas  
Gilda R. Romero, Ana María Blanco, María Leonor Sotelo, Sergio Lapertosa 
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sensores y capacidades de comunicaciones inalámbricas 

entre los sistemas industriales, las fábricas tenderán a 

manejar y almacenar gran cantidad de información derivada 

de sus procesos, convirtiéndose en información útil y 

valiosa. Las Smart Factories serán capaces de una mayor 

adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de 

producción logrando una asignación más eficiente de los 

recursos y permitiendo una configuración más flexible. 

Las personas seguirán siendo esenciales gracias a su 

inteligencia y creatividad a la hora de transmitir las 

funciones. De hecho, Ranz [5] destaca: “No es la 

tecnología: son las personas la clave de la Industria 4.0. La 

tecnología es sólo el catalizador de esta cuarta revolución 

industrial que únicamente podrá llevarse  a cabo con las 

personas y aportando valor añadido a las personas”.  

Por lo que, el desafío principal en esta revolución 

industrial es el desarrollo y la gestión de sistemas de 

información, que conviertan ese diluvio de datos 

producidos por las Smart Factories en información 

trascendental para el crecimiento. 

B. La carrera Ingeniería en Sistemas de Información 

En la Industria 4.0 los ingenieros informáticos son una 

pieza clave [2], por lo que la carrera de ISI adquiere un 

innegable protagonismo y lógicamente deberá redoblar 

esfuerzos para lograr profesionales con las competencias y 

habilidades requeridas para esta nueva generación de 

profesionales: los trabajadores 4.0.  

Sin embargo, desde su creación existen varios mitos que 

han obstaculizado su promoción y consecuentemente 

influyen en la elección de los posibles estudiantes; incluso 

el desconocimiento y la mala información restringe la 

profesión a actividades referidas al mantenimiento de 

computadores y/o programación (siendo llamados “los 

chicos de la computadora”). 

Es imprescindible que desde el ingreso, el aspirante 

amplíe y/o clarifique su visión respecto a las incumbencias 

profesionales y a los campos de acción en los que habrá de 

desempeñarse como un futuro profesional de sistemas. 

C. Características generacionales de los participantes 

En los diferentes ámbitos organizacionales (empresas, 

universidades, etc.) por primera vez conviven 5 (cinco) 

generaciones: Tradicionalistas, BabyBoomers, Generación 

X, Generación Y (Gen Y), Generación Z (Gen Z), entre las 

cuales existen profundas diferencias en cuanto a su forma 

de pensar, personalidad, actitudes, creencias, valores, 

estilos y formas de trabajo [6]. Vale resaltar éstas últimas: 

 La Gen Y (1982-1994) ha crecido junto a la tecnología, 

accediendo a la computadora y a los videojuegos; durante 

su crecimiento se popularizó el uso de internet, los 

teléfonos celulares, el MP3, la PlayStation, la posibilidad de 

compartir música, etc. Según analistas han crecido en la 

“Era de la velocidad, customización e interactividad”; en 

cuanto al Management, buscan un contexto laboral que 

tenga la diversidad acostumbrada, pudiendo participar 

activamente (quieren autonomía y poder tomar decisiones). 

Algunos de sus valores son: la justicia, la solidaridad, los 

ambientes de colaboración y, tienen gran habilidad para 

trabajar en equipo, en contextos virtuales y multiculturales. 

 La Gen Z (1994-2005) ha nacido con las computadoras y 

el acceso a internet en sus casas e incluso en el bolsillo 

(Smartphone), buscan el acceso instantáneo a la 

información (Google, Wikipedia, etc.) y tienen una alta 

dependencia de la tecnología, establecen amistades y 

participan en comunidades virtuales (redes sociales, micro 

blog, juegos online, etc.). Se caracterizan por realizar 

lecturas rápidas de mensajes instantáneos y por la falta de 

concentración en una misma tarea. Para ellos, la carrera y 

los estudios ya no son tan importantes, de hecho tienen 

poco interés en el esfuerzo, estudian y trabajan con 

búsqueda al acceso instantáneo a los datos. 

D. Perfil educacional de los participantes 

Sumado a las particularidades intrínsecas de las 

características generacionales, en los países de América del 

Sur es notoria la existencia de una brecha en aspectos de 

articulación entre escuela media y universidad [7] por lo 

que, en la iniciación de una carrera universitaria en general 

y de carreras de ingeniería en particular, se reflejan una 

serie de dificultades, usualmente sintetizadas en: (1) falta 

de una adecuada orientación vocacional, el alumno 

desconoce o tiene una percepción equivocada del tipo de 

estudios que realizará, tanto en los fundamentos como en 

las incumbencias y/o aplicaciones profesionales; (2) escasa 

valoración por el trabajo sistemático, el alumno egresa de 

un sistema educativo (escuela media) con un modelo de 

trabajo, en general, que privilegia las soluciones inmediatas 

(intuición, prueba y error) en contrapartida al desarrollo 

deductivo a través del análisis sistemático y  reflexivo sobre 

un determinado tema; dando lugar a la ausencia de hábitos 

de estudio y de persistencia en el logro de los objetivos; (3) 

gran disparidad de conocimientos y formación previa, se 

aprecia amplia disparidad en la metodología para 

interpretar, analizar y resolver problemas y dificultades 

para organizar el material informativo, selección de 

contenidos, distinción entre lo fundamental y los datos 

accesorios, integración de los conocimientos nuevos con los 

previos; (4) falencias de expresión oral y escrita, se 

evidencia el vocabulario acotado y escaso; provocando que 

la opinión emitida carezca de completitud y sentido 

(típicamente se manifiestan ideas inconclusas) además, 

cuando se requiere el análisis de determinadas situaciones 

problemáticas, la falta de costumbre/hábito se manifiesta en 

términos de razonamiento acotado o directamente nulo; y, 

(5) habilidades matemáticas poco desarrolladas para 

responder a los requerimientos del aprendizaje de la 

educación superior [8]. 

En este contexto y, en respuesta a la mezcla 

generacional, la evolución y la adaptación a los tiempos que 

corren, es menester que gestores de las universidades 

establezcan estrategias especialmente adaptadas a estas 

generaciones de ingresantes, tal que le otorguen 

instrumentos básicos para el desarrollo de las habilidades y 

competencias requeridas. 

III. LA EXPERIENCIA: CURSO DE INGRESO A ISI 2017 

El modelo pedagógico de la UCP [9] proclama la 

realización de un “curso de ingreso motivador” donde se 

pueda experimentar, aprender a leer y escribir con 

claridad, interpretar roles, seguimiento, aprendizaje 

significativo y contextuadas. El Curso persigue, en su fin 

último, obtener un "resultado" por parte de los alumnos tal 

que finalizado el mismo, sea socializado ante pares de otras 

disciplinas y docentes. 

A. Las premisas 

Tomando como referencia las premisas establecidas en la 

experiencia anterior [4], los resultados de dicho ciclo 
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lectivo y, considerando las Competencias requeridas para el 

Ingreso a los Estudios Universitarios establecidas en [8] 

(referidas a Competencias Básicas –los conocimientos, 

procedimientos, destrezas y actitudes fundamentales para el 

desarrollo de otros aprendizajes– y, Competencias 

Transversales –la capacidad para regular los propios 

aprendizajes, aprender solos y en grupo, y resolver las 

dificultades a que se ven enfrentados durante el transcurso 

del proceso de aprendizaje–), los objetivos del curso se 

focalizaron en un subconjunto de 5 (cinco) competencias 

entre las 10 (diez) existentes. La elección de dicho 

subconjunto estuvo fundamentada en base al análisis de las 

capacidades esperadas y su pertinencia con el curso. A su 

vez, estas competencias pretendían atender a las 

características previamente identificadas como debilidades 

de los ingresantes, la Tabla I muestra la relación entre éstas. 

Tabla I – Competencias abordadas en el curso y debilidades a atender 

Competencia a desarrollar Debilidades a atender 

C1. Identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería. (*) 

D1. Habilidades matemáticas poco 

desarrolladas para responder a los 

requerimientos del aprendizaje de la 

educación superior. 

C2. Concebir, diseñar y desarrollar 

proyectos de ingeniería. (*) 

D2. Falta de una adecuada orientación 

vocacional. 

C3. Desempeñarse de manera 

efectiva en equipos de trabajo. (**) 

D3. Escasa valoración por el trabajo 

sistemático. 

C4. Comunicarse con efectividad. 

(**) 

D4. Falencias de expresión oral y escrita. 

C5. Aprender en forma continua y 

autónoma. (**) 

D5. Gran disparidad de conocimientos y 

formación previa. 

(*)  Competencias Tecnológicas; (**) Competencias Sociales, Políticas y 

Actitudinales 

B. Conformación del curso 

El plantel docente estuvo conformado por 4 (cuatro) 

profesionales distribuidos según las áreas temáticas a 

abordar, a saber: Introducción a la Vida Universitaria (1), 

Taller de Comprensión y Producción de Textos Académicos 

(1), Matemática (1) y, Introducción a ISI (1). Además, se 

proponía la participación de profesionales del medio con 

amplia trayectoria, especialmente en la industria TIC. 

El curso se realizó durante 3 (tres) semanas de 80 horas 

reloj y se trabajó con 12 (doce) alumnos ingresantes. 

Acordadas las competencias a formar en los estudiantes 

se analizó sobre el abordaje pedagógico-didáctico a ser 

adoptado para el desarrollo de las actividades en las 

diversas áreas temáticas. 

C. Abordaje Pedagógico-Didáctico 

En línea con los objetivos específicos del curso y, 

experiencias anteriores [4], se resolvió continuar con la 

Enseñanza orientada a la acción, más concretamente con la 

filosofía “Aprender Haciendo” («learning by doing» en 

inglés). “El ser humano aprende en la interacción con su 

ambiente a partir de su capacidad de adaptación funcional, 

a través del ensayo y error. Ello le permite progresar en la 

lucha por adaptarse y dominar el ambiente en el que vive. 

Se aprende por experiencia, mediante la educación por 

acción” [10]. En tal sentido, el «Cono de la Experiencia» 

propuesto por Edgar Dale se invierte (Ver Fig. 2). 

Bajo este concepto didáctico, la enseñanza y el 

aprendizaje parten de una situación concreta que debe ser 

ejercitada y constituye el primer paso, para luego deducir o 

explicar un principio general (procedimiento inductivo). En 

la práctica, puede verse como una inversión del aprendizaje 

tradicional donde en vez de la secuencia habitual Teoría → 

Práctica (experiencia pasiva) se invierte de Práctica 

→Teoría (experiencia activa). 

 

Fig. 2 – Cono de la experiencia. Fuente: www.impacta.com.co 

D. Desarrollo de las actividades 

Siguiendo el abordaje propuesto, cada área desarrolló los 

contenidos y las actividades considerando la temática: 

Industria 4.0. A modo de ejemplo se detallan las de 

Introducción a ISI y las de Matemática. 

 En Introducción a ISI se hizo hincapié en la necesidad de 

conocer y experimentar con algunas de las tecnologías que 

funcionan como "habilitadores digitales" de la 

transformación digital, es decir aquellas tecnologías que 

permiten la hibridación (vínculo) entre el mundo físico y el 

digital (Ver Fig. 3). Algunas de las actividades fueron: 

 - Programación en Bloques. Se exploraron y analizaron las 

diferentes alternativas de plataformas provistas por 

Code.org
1
. para luego exponer los pros y contras. 

 - Realidad Aumentada (AR, por sus siglas en inglés) y 

Realidad Virtual (VR, en inglés). Se invitó a un profesional 

del área de Diseño Gráfico y Multimedia para compartir su 

experiencia sobre AR y VR. Posteriormente se trabajó 

sobre las diferencias y las plataformas vigentes para AR y 

AV. Asimismo se experimentó ("manos a la obra") con la 

aplicación Layar donde el escenario fue la Planta Piloto de 

la Ingeniería en Alimentos con el fin de prototipar una 

solución de AR que sirva para la capacitación/acceso a 

información en planta para los operarios de una industria. 

 - Robótica. Se trabajó con kits de robótica "desde cero" 

donde se debió armar, montar una plataforma de 

programación y posteriormente programar los robots. Se 

trabajó en grupos, cada uno con un kit del Arduino IDE. 

Aquí se acogió el Aprendizaje Basado en Retos
2
 y, sin 

brindar ningún tipo de capacitación previa, los alumnos 

iban aprendiendo a medida que resolvían el reto. 

 Desde el área de Matemática se trabajó haciendo 

hincapié en las ausencias de conocimientos que se acarrean 

en la escuela secundaria y además, se buscó romper la 

general aversión que se posee a esta asignatura; 

contextualizando sus aprendizajes y enmarcando las 

 
1 https://code.org/ es un es una organización no gubernamental estadounidense 

fundada por Hadi y Ali Partovi que provee en su website diferentes plataformas para 

aprender a programar. 
2 El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es un enfoque que involucra 

activamente al estudiante en una situación problemática real, significativa y 

relacionada con su entorno, lo que implica definir un reto e implementar para éste una 

solución. 
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competencias básicas dentro de esquemas superiores 

complejos que se espera sean competencias de los futuros 

ISI.  

Respecto al área del desarrollo lógico matemático se 

privilegió la creación de algoritmos  individuales y grupales 

(creación de los propios aciertos y errores) y se trabajó 

fundamentalmente en  la persistencia en la búsqueda de 

soluciones, incorporando el debate de procedimientos como 

elemento enriquecedor de la construcción del propio 

aprendizaje. 

 

Fig. 3–Habilitadores digitales. Fuente [11] 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Del análisis de resultados, en la generalidad, se observó 

que: 

 Los aprendices mostraron interés, entusiasmo y 

compromiso con la experiencia de una manera sostenida 

durante todo el recorrido; mostrándose motivados. 

 Los momentos de mayor entusiasmo y productividad se 

correlacionan con los momentos donde tenían contacto 

directo con los habilitadores digitales y la interacción con 

los especialistas invitados.   

 Los Retos contribuyeron a darle un sentido de la 

realidad, especialmente en lo relacionado al proceso de 

toma de decisiones. 

La Tabla II muestra un resumen de los resultados 

considerando las competencias y debilidades abordadas. 

Tabla II – Competencias y debilidades abordadas: resultados 

C / D Resultados 

C1/ 

D1 

El 43% de los participantes reconoció haber incrementado su habilidad 

de resolver problemas, según su perspectiva.  

Así mismo, el 44% manifestó una mayor simpatía por las Matemáticas, 

considerando su aporte en la construcción del perfil profesional de ISI. 

C2/ 

D2 

El 100% indicó que el curso amplió la idea inicial sobre la carrera 

elegida provocando mayor entendimiento del campo laboral y las 

incumbencias profesionales. Incluso, permitiendo afirmar la idea de la 

carrera elegida. 

Los habilitadores digitales jugaron capturaron la atención, haciéndolos 

partícipes del “aprender haciendo”. 

C3/ 

D3 

El 86% indicó la valoración por el uso de metodologías y estrategias 

para alcanzar objetivos así como las actitudes que se deben abordar en 

pos del trabajo en equipo. 

C4/ 

D4 

El 44% admitió sus falencias de expresión oral y escrita y remarcó la 

importancia de trabajar en ello para comunicarse con mayor 

efectividad. 

C5/ 

D5 

Todos valoraron la importancia de aprender al mismo tiempo que se 

hace. 

Así mismo, el alumnado admitió que debe trabajar respecto a sus 

experiencias previas. 

V. CONCLUSIONES 

La Industria 4.0, ha sido definida como el nuevo 

paradigma industrial ante el que nos encontramos y las 

competencias que se demandan en la sociedad actual exigen 

el “saber”, el “saber hacer” y, el “saber ser”. Con el 

abordaje del curso de ingreso, se promovió y motivó para 

que alumnos experimenten tanto las competencias 

requeridas en la ingeniería como vivencias del quehacer  

profesional. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, evaluamos 

a la experiencia satisfactoria ya que acercó a los alumnos 

no tan sólo a ampliar su mirada respecto a las incumbencias 

profesionales y al campo laboral de un profesional ISI 

(rompiendo con el paradigma de que éste sólo requiere 

habilidades técnicas) sino también, a mitigar algunas de las 

debilidades que traen consigo de sus experiencias 

educativas anteriores, acercándolos entonces también a las 

competencias que exige la vida universitaria. 

Por último, destacamos que los resultados obtenidos  se 

convierten en referentes para elaborar estrategias, políticas 

y planes de acción educativas específicamente dirigidas al 

desarrollo de la competencias y construcción del perfil 

profesional que exige el mundo actual y futuro. Provocando 

sin lugar a dudas la reflexión colectiva acerca del impacto 

pedagógico del proceso y a repensar y resignificar el perfil 

del ingresante y del egresado, considerando las actividades 

dentro y fuera del aula. 
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Resumen—En la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional Santa Fe (en adelante UTN – SANTA FE), un número 

elevado de estudiantes de las carreras de postgrado de Ingeniería 

en calidad, no logran terminar sus tesis para recibirse. Lo mismo 

sucede en gran cantidad de maestrías de la región y el país con 
independencia de la especialidad académica. Al no ser esta 

problemática un fenómeno particular de nuestra Institución, 

consideramos merece ser estudiado y analizado a fin de encontrar 

soluciones generales pero al mismo tiempo, concretas y factibles. 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las causas de deserción 

ante el requerimiento de realizar tesis en las carreras de postgrado 

de ingeniería en Calidad. Para ello, con la investigación no sólo se 

indaga en las mismas, sino que se enfoca en proponer opciones 
para que estos estudiantes, puedan recibirse. Como alternativa 

principal, con el análisis de los datos relevados, pretendemos 

comunicar a los alumnos de posgrado la oferta institucional, como 

vía de contención y acompañamiento, y las problemáticas que 
pueden investigar dentro de los laboratorios que realizan 

actividades relacionadas con Calidad, para que puedan reconocer 

en la institución una oportunidad de crecimiento personal y 

profesional en busca de la concreción de sus objetivos.  
  

Palabras clave—Eficiencia terminal, Calidad, Gestión 

Institucional, Mejora Continua, Posgrado.  
  

I. Introducción 

Los estudios de postgrado, dentro de la UTN – SANTA FE, se 

encuentran actualmente en la situación que muchos de sus 

estudiantes terminan desertando por diferentes causas, no 

pudiendo concretar los estudios que le posibiliten la adquisición 

del título de Especialista o Magister, específicamente el índice de 
graduados por año es 0,5 y 0,7 respectivamente, motivo por el cual 

se afirma la importancia del estudio de las variables que afectan 

dicho fenómeno.. Esta problemática se repite en distintas carreras 

de postgrado, en otras especialidades académicas e, incluso, en 
otras regiones de Argentina.  

En este contexto, se pretende a través del desarrollo de 

este trabajo, encontrar algunas respuestas a dicha problemática e 

informar a la comunidad de postgrado cuáles son las 
oportunidades que les brinda la Facultad para poder llegar a lograr 

su objetivo de graduación de su alumnado.  
Es oportuno mencionar que este trabajo se enmarca en el 

Proyecto de Investigación y Desarrollo “Los estudios de posgrado 

en ingeniería en calidad en la UTN – SANTA FE y su impacto en 

la formación de profesionales especializados”. 
Para alcanzar el objetivo de esta investigación se tendrán 

en cuenta conceptos y corrientes de pensamiento de diferentes 

autores que estudian la calidad en la educación y la necesidad de 

la sociedad actual de una constante actualización de 
conocimientos y crecimiento profesional.  

En primera instancia de este proceso de investigación, 

confeccionamos una Encuesta dirigida a los 

Laboratorios/Centros/Grupos de la UTN- SANTA FE (Laboratorio 
Industrial Metalúrgico – LIM; Laboratorio de Ensayo de Motores 

– LEM; Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción 

y la Vivienda – CECOVI; Grupo de Estudio Sobre Energía – 

GESE; Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos de Potencia 
– GISEP;  Grupo Científico de Estudios en Transporte, 

Accidentología y Movilidad – CETRAM; Grupo de Control y 

Seguridad Eléctrica – CYSE; Grupo de Estudio de la Mejora de 

Procesos Organizacionales – GEMPRO), que indagaba en 
cuestiones claves acerca de las líneas de trabajo sobre las que 

realizan sus actividades, los tipos de clientes que atienden y, 

fundamentalmente, cuáles son las problemáticas que creen se 

pueden investigar en su Laboratorio/Centro/Grupo con relación a 
la temática calidad, si sus responsables están dispuestos a recibir 

estudiantes de postgrado para que efectúen sus trabajos finales y 

obtengan su titulación final, agregando además valor a los 

procesos dentro del mismo, gracias a la optimización de éstos 
mediante la solución de un problema específico. 

En busca de una correlación entre la oferta institucional 

y las preferencias de los estudiantes de postgrado en cuanto a 

temáticas para realizar sus trabajos, en una segunda etapa, se 
confeccionó una Encuesta para estudiantes de Posgrado en 

Calidad, con el objetivo de cruzar la información procesada y 

comprender si realmente a través de la oferta Institucional se 

podría acercar a los estudiantes de postgrado y reducir el índice de 
deserción o, en otras palabras, incrementar el índice de graduados 

del Postgrado en Ingeniería en Calidad en la Facultad. 

II. Marco teórico 

  
Educación de Calidad 
  

Champy-Remoussenard (2008) señala que el papel de la 

profesionalización se inscribe en una organización social 

contemporánea donde los cambios se efectúan rápidamente, por lo 
que, los movimientos de adaptación deben ser ágiles. Para el caso 

de los ingenieros, la profesionalización de sus prácticas se debe a 

una demanda constante de actualización de sus saberes, teniendo 
esto incidencia en el profesional y en la institución formadora. 

Por otra parte, el área empresarial necesita de profesionales que 

puedan implantar la cultura de la calidad como paso indispensable 

para el estudio, control y mejora de los procesos que permitan 
desarrollar una visión de crecimiento en el mercado interno y la 

aspiración de conquistar el entorno exterior. 
Toranzos (2000), expresa que una educación de calidad 

sería aquella que ofrece un adecuado contexto físico para el 
aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado para los 

procesos de enseñanza - aprendizaje, buenos materiales de estudio 
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y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión 

del concepto pone en primer plano el análisis de los medios 

empleados en la acción educativa. 
Por otra parte, en opinión de Navarro (1997) la 

educación de calidad es la que logra resultados que permitan el 

progreso y la modernización. Elevar la calidad es entonces 

encontrar los medios necesarios para el logro de los fines. 
Teniendo en cuenta las miradas de los autores expuestos 

anteriormente, y en busca de proporcionar a los estudiantes de 

postgrado los medios necesarios para la concreción de sus estudios 

se efectuó el presente trabajo de investigación. 

III. Metodología 

  
Para desarrollar este trabajo exploratorio - descriptivo 

(Sampieri, 2010), en primer lugar realizamos un relevamiento de 

los Laboratorios/Centros/Grupos de la UTN – SANTA FE para 
identificar cuáles de éstos se enmarcaban en la temática objeto de 

análisis. Una vez identificados los mismos, confeccionamos una 

encuesta (Sampieri, 2010) donde indagamos a sus responsables 

(Directores de Grupos, coordinadores, entre otros), acerca del 
contexto y condiciones académicas del equipo: nivel académico 

del entrevistado y de los restantes integrantes del equipo, 

conocimiento acerca del dictado del postgrado en Calidad, entre 

otros. Se indagaron algunos interrogantes orientados a las líneas 
de trabajo, los servicios prestados y las organizaciones a donde se 

ejecutan estos servicios. Finalmente se analizaron, junto con el 

entrevistado, las problemáticas que ellos mismos reconocen 

podrían ser abordadas en el marco de un trabajo final de postgrado 
por parte de un alumno de la Especialización y la Maestría en 

Ingeniería en Calidad. Asimismo, la encuesta tiene la finalidad de 

captar si estas dependencias de la Facultad están de acuerdo y en 

condiciones de recibir alumnos de postgrado para la realización de 
sus trabajos finales, como también las posibilidades de oficiar 

alguno de sus integrantes de tutor para acompañar al alumno en su 

ejecución.  
Por otro lado, se desarrolló una segunda encuesta en la 

que los destinatarios fueron los estudiantes de postgrado (30 en 

total). En este caso, las preguntas de interés tuvieron relación con 

las razones (si las hubiere) por las cuáles no finalizaron su Trabajo 

Final Integrador (en adelante TFI) o cursado, el ámbito en el que 
le interesaría realizarlo, los rubros que le despiertan mayor interés 

para desarrollar, y las problemáticas que les interesaría investigar. 
Con los resultados obtenidos, procedimos a cruzar la 

información para alcanzar conclusiones pertinentes.  
Para finalizar, planteamos una tercera etapa de 

implementación, destinada a comunicar los resultados obtenidos a 

los estudiantes de postgrado y a aquellos que han desertado, con la 

finalidad de lograr su reinserción. Esto se plantea a partir de 
charlas informativas en los cursos de postgrado, y por medios 

gráficos a través de una herramienta institucional como el Campus 

Virtual. 
  

IV. Resultados 

  
Resultados de la encuesta a Laboratorios/Centros/Grupos. 

  
Luego de realizar la investigación basada en la 

aplicación de encuestas a los diferentes Laboratorios 

pertenecientes a la UTN – SANTA FE, junto con la encuesta 

destinada a estudiantes de los postgrados en Ingeniería en Calidad, 

se llevó a cabo un procesamiento de los datos obtenidos en las 
mismas de modo de proveer de información valiosa que colabore 

en la investigación sobre la oferta institucional en la formación de 

postgrado. De este modo, se presentan los siguientes resultados: 

De los 8 lugares encuestados, un 38% corresponde a 
Grupos UTN, un 37% a Centros y el restante 25% son 

Laboratorios. (ver Fig.1), asimismo todos han expresado que 

realizan actividades tanto de transferencia como de investigación.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

En la Figura 2 se puede ver que en su mayoría los 

Centros, Laboratorios y Grupos relevados se dedican a prestar 
servicios a terceros tales como realización de ensayos, 

asesoramiento técnico y calidad. Siendo en menor medida los 

servicios prestados referidos a mediciones, auditorías, costos y 

normalización de equipos.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Tipos de Clientes 

Se analizaron también los tipos de clientes a los que 

estas dependencias de la Facultad prestan servicios. En su mayoría 

(50%) son de gestión privada, estando el otro cincuenta por ciento 
formado por empresas de gestión pública, tales como ministerios y 

municipios; y de gestión mixta, como lo son las empresas de 

energía y transporte. (ver Fig.3) 
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Fig. 1: Oferta de lugares 

 

Fig. 2: Servicios prestados 

Fig. 3: Tipos de clientes 
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Problemáticas identificadas como posibles líneas de investigación 

 

Haciendo foco en las problemáticas que ellos mismos 

identifican y que pueden ser investigadas desde una mirada que 
beneficie tanto al Centro/Grupo/Laboratorio como al estudiante de 

postgrado, pudo verse que un gran porcentaje (27%) tiene relación 

directa con la mejora continua tanto de procesos como de servicios 

prestados, seguido en orden de importancia por aquellas 
problemáticas referidas tanto a mediciones y ensayos como así 

también a control y auditorías. (Fig. 4) 

 

 

 

 
 

Análisis de graduados de postgrado 

 

Para comenzar a cruzar información obtenida entre la 
encuesta realizada a los referentes de centros, laboratorios y 

grupos de la UTN – SANTA FE y, aquella realizada a los alumnos 

de los postgrados en calidad de nuestra institución,  
Así, a partir de esta información decidimos preguntar en 

la encuesta a estudiantes de postgrado cuáles son las razones por 

las que no realizó su trabajo final.(ver Fig.5) 
Un gran porcentaje eligió la opción “otros” en la que 

incluyeron los factores: Situación familiar, exigencias laborales, 
dificultades en la redacción de la tesis, la mayoría explicó que el 

abandono fue en la etapa final del proceso. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Siguiendo el análisis de las encuestas de los estudiantes 
de carreras de postgrados en calidad, se consultó sobre  cuáles son 

los rubros que le despiertan más interés para realizar su trabajo 

final y en que ámbito le resultaría interesante llevarlo a cabo. (Ver 

Fig.6) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tal como se ve, los alumnos se mostraron interesados en 

mayor porcentaje por la mejora continua de procesos y servicios, 

por la optimización de procesos. En menor medida por los costos, 
control y auditorías y desarrollo de indicadores estadísticos.  

En cuanto al ámbito para realizar el trabajo final, los 

alumnos se encuentran interesados en mayor porcentaje por 

organismos privados y en segundo lugar por organismos públicos 
y mixtos. 

 

Clasificación de trabajos finales de especialización y maestría en 

calidad. 
 

Para tener una mirada más integrada de lo investigado, 

se analizaron los trabajos finales entregados por los alumnos de la 

Especialización y los trabajos finales de los tesistas de la Maestría. 

(ver Fig.7 y Fig.8) 
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Fig.5: Razones de no realización del TFI 

Fig. 6: Rubros de interés 

Fig. 7: Trabajos de Maestría 

Fig. 8: Trabajos integradores - Especialización 

Fig. 4: Problemáticas a investigar 
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En el caso de la especialización, el 73% de los trabajos 

corresponde a investigaciones sobre Sistemas de Gestión de la 

Calidad, Calidad en la Enseñanza y Diseño de Sistemas de 

Calidad. Mientras que los demás trabajos fueron, en menor 
medida, dedicados a Mejora continua, control estadístico y 

Ensayos. 

En el caso de la Maestría, el 76% de los trabajos 

entregados aborda temáticas referidas a Sistemas de Gestión de la 
Calidad, Calidad en la Enseñanza, y Control de Calidad. Siendo en 

menor medida abordadas las temáticas como Aseguramiento de la 

Calidad, Mediciones y Ensayos. 

A partir de los análisis efectuados en las secciones 
anteriores, de las encuestas aplicadas podemos inferir que es 

importante hacer foco en el fortalecimiento de la comunicación en 

cuanto a brindar a los alumnos de postgrado la información 

adecuada acerca de los posibles temas a abordar en sus trabajos, 
sin direccionar su propio punto de vista, a partir de la demanda de 

los propios sectores de la UTN  SANTA FE en temas afines en los 

cuales presentan inquietudes o problemáticas a tratar en busca de 

la optimización del Laboratorio/Grupo/Centro. De esta manera se 
logra una relación que maximiza la eficiencia para todos, y 

permite alcanzar la mejor solución, entre el alumno de postgrado 

que logra alcanzar su meta para la entrega del trabajo final, y la 

institución logra por su lado solucionar problemáticas establecidas 
o abordar temáticas innovadoras. 

 

V. Discusión  

  
Haciendo un análisis de los resultados obtenidos, se 

puede ver que existe una relación entre la oferta institucional a 

través de las líneas de investigación y transferencias trabajadas en 

la misma, y la tendencia marcada de las temáticas desarrolladas en 
los trabajos ya entregados, de modo que podríamos inferir que 

dicha relación podría favorecer al incremento de la tasa de 

postgraduados. De todas maneras esto sólo se puede llevar a la 

práctica si se logra articular entre ambos sectores (alumnos y 
oferta institucional) por medio del acompañamiento de diferentes 

actores dentro de la Facultad para el logro de los objetivos tanto 

del alumno como del Laboratorio/Grupo/Centro.  
Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de 

este trabajo, podemos decir que se han logrado parcialmente, ya 

que en el caso de las entrevistas a los estudiantes, el nivel de 

respuestas no fue el esperado en cuanto a la cantidad (9/30), como 

para poder efectuar un análisis más representativo del total de 
alumnos. Una de las causas que se le atribuye a dicho hecho es el 

período de tiempo escaso entre el envío de la encuesta a los 

estudiantes y la fecha límite de recolección y procesamiento de 

datos. En este sentido, también se experimentó la discusión acerca 
de la interpretación de respuestas abiertas que debieron ser 

catalogadas según un criterio tomado en equipo y teniendo en 

cuenta la temática específica. Aquí se presentaron casos de 

preguntas abiertas sin especificar respuestas de modo completo, 
por lo que se prestó a un análisis profundo la interpretación de las 

mismas. A partir de dichas cuestiones, se llega a la conclusión, a 

través de la experiencia, que la confección de encuestas a partir de 

preguntas generales y/o abiertas, debe presentar la posibilidad u 
opción de que el encuestado pueda definir con mayor precisión la 

misma. 
  

VI. Conclusiones 

A partir de los análisis efectuados en las secciones 

anteriores, de las encuestas aplicadas podemos inferir que es 

importante hacer foco en el fortalecimiento de la comunicación en 
cuanto a brindar a los alumnos de postgrado la información 

adecuada acerca de los posibles temas a abordar en sus trabajos, 

sin direccionar su propio punto de vista, a partir de la demanda de 

los propios sectores de la UTN  SANTA FE en temas afines en los 

cuales presentan inquietudes o problemáticas a tratar en busca de 

la optimización del Laboratorio/Grupo/Centro. De esta manera se 
logra una relación que maximiza la eficiencia para todos, y 

permite alcanzar la mejor solución, entre el alumno de postgrado 

que logra alcanzar su meta para la entrega del trabajo final, y la 

institución logra por su lado solucionar problemáticas establecidas 
o abordar temáticas innovadoras. 

Por medio de la realización de este trabajo hemos 

logrado analizar perspectivas diferentes sobre los Estudios de 

Postgrado en Calidad. Consideramos que es una experiencia de 
innovación para la gestión institucional, ya que, en esta 

investigación se propone favorecer el vínculo de relación entre los 

laboratorios, grupos y/o Centros que poseen acreditación y  los 

estudiantes de postgrado que no han podido completar sus 
estudios. Consideramos que sería beneficioso tanto para los 

estudiantes como para los Grupos, Laboratorios y Centros que se 

profundice esta relación. Por el lado de los estudiantes, encontrar 

en un Grupo de la facultad una temática a investigar que pueda 
satisfacer una demanda, podría ayudar a que mantengan su 

motivación inicial y terminen sus PFI. Desde la perspectiva de los 

Grupos, contar con un investigador que se esfuerce por encontrar 

una solución o nuevas alternativas a un problema concreto, se 
convierte en un recurso humano valioso que jerarquiza el trabajo 

de los grupos, lo enmarca en requerimientos académicos y les 

permite crecer en el ámbito de la investigación. 
A partir del estudio de los datos relevados, logramos 

concluir que existe una estrecha relación entre las temáticas que 

despiertan mayor interés en los estudiantes para realizar sus 

trabajos finales, y las problemáticas que los laboratorios expresan 

se podrían investigar para optimizar sus servicios y contribuir en 

la mejora continua de los mismos.  
Se estima que, a partir de los resultados obtenidos de 

este trabajo y su difusión a través de visitas informativas a las 

clases de Postgrado en Calidad y gráficas por medio del Campus 
virtual, es posible estimular y motivar a los alumnos que han 

desertado para que retomen sus estudios y puedan concluir con la 

confección del Informe o TIF, dejando como resultado un balance 

positivo tanto para el alumno como para la Universidad, en tanto 
se logra articular entre Alumno de Postgrado-Universidad-Medio 

Social. 
  

VII. Reconocimientos 

Para la realización de este trabajo, se contó con la 
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Resumen—La actividad experimental es fundamental en la 
enseñanza de las ciencias en cualquier nivel de educación, 
para la comprensión de los contenidos, pero también para 
despertar el interés en las asignaturas científicas. La 
motivación de los estudiantes y el trabajo colaborativo son 
aspectos esenciales para lograr resultados positivos en el 
aprendizaje. Este artículo describe la implementación de una 
serie de actividades de experimentación remota utilizando el 
laboratorio remoto VISIR en una asignatura de Física en nivel 
secundario. Datos cualitativos y cuantitativos fueron 
analizados con el objetivo de estudiar la influencia del uso de 
VISIR en la motivación de los estudiantes. Los resultados 
mostraron que la experimentación remota es una herramienta 
muy útil para fomentar el interés en tópicos de circuitos 
electrónicos. 

Palabras clave—laboratorio remoto VISIR, motivación, 
trabajo en equipo, aprendizaje inductivo. 

I. INTRODUCCIÓN 
OS laboratorios remotos son un tipo de laboratorios 
que se caracterizan por el hecho de que el usuario y el 
dispositivo material se encuentran físicamente 

separados y por lo tanto interactúan a través de algún medio 
de comunicación,  generalmente Internet. Están construidos 
y desarrollados para obtener los mismos resultados y 
desempeños que la experiencia real. Los laboratorios 
remotos son considerados uno de los mayores desarrollos 
en cien años de educación en ingeniería [1]. Este tipo de 
laboratorios tienen en común las características de 
accesibilidad, disponibilidad y seguridad [2]. Más aún, los 
laboratorios remotos tienden a ser bien recibidos por los 
estudiantes jóvenes dada su condición de nativos digitales 
[3]. 

VISIR (por sus siglas en inglés, Virtual Instruments and 
Systems in Reality) es un laboratorio remoto abierto 
destinado a la experimentación con circuitos eléctricos y 
electrónicos [4]. El proyecto fue lanzado en 2006 por el 
Instituto Blekinge de Tecnología (BTH) de Suecia junto 
con National Instruments de Estados Unidos y Axiom 
EduTECH de Suecia. 

A finales de 2005 se lanzó el Proyecto VISIR+, 
cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. Este proyecto tiene el objetivo de difundir y 
desarrollar el uso de laboratorios remotos en Latinoamérica, 
contribuyendo al fomento de asignaturas STEM en esas 
regiones. La iniciativa ha sido desarrollada entre 
instituciones de Europa y de Latinoamérica, entre ellas la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

El Instituto Politécnico Superior “General San Martín” 
(IPS) de la ciudad de Rosario es una escuela secundaria que 

pertenece a la UNR y que está por lo tanto vinculada al 
Proyecto VISIR+. Tiene alrededor de 1200 estudiantes en 
nivel secundario técnico y 600 en nivel terciario, con una 
planta de aproximadamente 400 personas. Este artículo 
describe la implementación de actividades utilizando el 
laboratorio remoto VISIR en el IPS en un curso de Física de 
nivel secundario. 

Física IV es una asignatura común para todos los 
estudiantes de cuarto año de la educación secundaria. 
Durante el tercer año, los estudiantes eligen una de seis 
áreas para especializarse y obtener su título de técnico: 
Construcciones, Informática, Mecánica, Química, 
Electrotecnia y Plantas Industriales. La experiencia 
descripta en este trabajo se llevó a cabo con el curso de 
estudiantes de la Tecnicatura en Construcciones. El grupo 
estaba formado por 37 estudiantes de entre 16 y 17 años, 
todos ellos cursando la asignatura por primera vez, es decir, 
sin alumnos repitiendo el año. 

Entre temas de Termodinámica y Electricidad y 
Magnetismo, el curso de Física comprende un módulo de 
Circuitos de Corriente Continua que generalmente se 
desarrolla en cuatro semanas en el segundo semestre (tres 
clases por semana de una hora y veinte). A pesar de que 
para esa altura de su formación los estudiantes han 
trabajado con algunos tópicos elementales de circuitos, esta 
es la primera vez en sus estudios que tratan el tema en 
forma detallada y a través de sus fundamentos.  

Una sesión de laboratorio con 37 estudiantes en la que 
manejan equipamiento eléctrico requiere por lo menos dos 
docentes ayudantes de laboratorio además del docente a 
cargo del curso para supervisar el trabajo de los alumnos. 
Generalmente, los estudiantes tienen una sesión de 
laboratorio físico al final del módulo de Circuitos de 
Corriente Continua. Las ventajas del laboratorio remoto 
VISIR permitieron al docente encargado del curso 
organizar más actividades experimentales debido a la 
disponibilidad 24/7. El laboratorio remoto tiene varios 
propósitos, entre ellos: 

• Provee los medios para que los estudiantes 
desarrollen competencias experimentales; 

• Brinda a los estudiantes la posibilidad de aplicar 
los conceptos vistos en el aula de clase en un 
contexto de laboratorio; 

• Motiva a los estudiantes al permitirles ‘hacer’ 
frente a, por ejemplo, resolver ejercicios de 
cálculo. 

• Prepara a los estudiantes para enfrentar 
situaciones que podrían surgir eventualmente en 
una sesión de laboratorio físico. 
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• Fomenta el trabajo en grupo y la cooperación. 
En este caso VISIR fue particularmente utilizado como 

soporte y como introducción para los conceptos teóricos 
clave del módulo, en un enfoque inductivo de aprendizaje. 
En términos de propuesta didáctica, los estudiantes eran 
enfrentados a alguna situación experimental y debían 
recolectar datos; los conceptos físicos importantes eran 
posteriormente presentados por el docente o bien 
descubiertos por los estudiantes para poder explicar los 
resultados experimentales [5]. Por otra parte, el uso de 
VISIR apuntaba a fomentar el trabajo en equipo y la 
discusión de resultados como así también fortalecer la 
motivación de los estudiantes para poder entusiasmarlos en 
su aprendizaje [3]. Fomentar el interés en las asignaturas 
científicas es una tarea muy importante que puede influir 
directamente en los jóvenes respecto a sus estudios 
posteriores, para lograr despertar este interés es sumamente 
valioso generar e involucrar a los estudiantes en actividades 
experimentales motivadoras [6]. 

Es importante destacar que, por restricciones de tiempo, 
el laboratorio físico no pudo llevarse a cabo en el semestre 
en cuestión y por lo tanto las actividades con VISIR 
representan las únicas actividades experimentales que los 
alumnos pudieron efectuar. 

Gracias al Proyecto VISIR+, la instalación del 
equipamiento físico de VISIR en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR está 
programada para los próximos meses. No obstante, como 
aún no se ha instalado, el equipamiento físico utilizado en 
esta oportunidad fue el que se encuentra en la Universidad 
de Deusto. 

El objetivo de este trabajo es analizar la experiencia 
didáctica utilizando VISIR llevada a cabo en el contexto del 
IPS desde dos perspectivas: motivación en estudiantes de 
nivel secundario y trabajo cooperativo en la clase. La 
metodología de investigación puede describirse como un 
estudio de caso; la información recolectada es combinada 
con impresiones descriptivas cualitativas para hacer un 
análisis de la experiencia en términos de los dos aspectos 
mencionados [7], [8]. El artículo está organizado en cuatro 
secciones, la Sección II describe las actividades llevadas a 
cabo, la Sección III presenta los métodos de recolección de 
datos, la Sección IV describe los principales resultados del 
análisis y en la Sección V se enuncian las conclusiones 
obtenidas y las perspectivas futuras. 

II. IMPLEMENTACIÓN 
El módulo de Circuitos de Corriente Continua viene 

después del de Electrostática por lo que comienza con una 
introducción a ciertos conceptos de Electrodinámica. En 
esta ocasión, luego de describir los principios físicos que 
gobiernan los circuitos eléctricos y electrónicos, se 
introduce la idea de “laboratorio remoto”. La descripción 
dada se enfocó en comparar un laboratorio remoto con un 
laboratorio físico y con una simulación. Para lograr esto, las 
tres herramientas para trabajar con circuitos fueron 
descriptas y mostradas por el docente a cargo. 
Posteriormente se presentó VISIR, junto con una 
explicación de su funcionamiento, que resulta una fase 
crucial de su utilización [2]. 

 
Fig. 1 Ejemplo de planilla de Google Docs que los estudiantes debían 

completar 
 
De acuerdo a los contenidos de la unidad, de los muchos 

experimentos soportados por VISIR, solo se llevaron a cabo 
aquellos que involucraban resistencias y la fuente de 
tensión corriente continua. 

Cuatro actividades utilizando VISIR fueron desarrolladas 
durante noviembre de 2016, dos en la segunda semana, una 
durante la tercera y la última en la cuarta. Cada sesión de 
trabajo duraba aproximadamente 60 minutos, ya que la 
primera parte de la clase se destinaba a una explicación 
breve de los objetivos y tareas a realizar. Dado que sólo 
había 13 computadoras disponibles en el laboratorio de 
informática utilizado para esta experiencia, los estudiantes 
trabajaron en grupos de tres formados por ellos, con 
excepción de dos estudiantes que trabajaron 
individualmente, cada uno en una computadora. Se les 
requirió a los alumnos que conservaran los grupos para 
todas las sesiones de trabajo con el laboratorio remoto. La 
asistencia a esta sesiones de trabajo no era obligatoria y en 
general no se asignaban tareas para realizar fuera del 
horario de clase. El desempeño en las actividades con 
VISIR no influía directamente en la nota de los estudiantes, 
aunque era tenido en cuenta por el docente en un contexto 
de evaluación continua. El objetivo principal de los 
ejercicios propuestos era ayudar a los estudiantes a 
comprender los conceptos de la unidad. 

La primera sesión tenía el objetivo de ayudar a los 
estudiantes a familiarizarse con VISIR, construir algunos 
circuitos básicos y medir corrientes y tensiones; el trabajo 
estuvo supervisado por el docente a cargo y un docente 
auxiliar de laboratorio. La actividad fue presentada como 
una competición en la que los estudiantes debían completar 
una planilla de cálculo compartida en Google Drive con los 
resultados de sus mediciones (Fig. 1). Cuando un grupo 
completaba sus mediciones, se le proponía a sus integrantes 
que ayudaran a aquellos que estaban teniendo dificultades, 
con el objetivo de impulsar el trabajo colaborativo. 10 de 13 
grupos lograron medir lo que se pedía con pocos o ningún 
error al final de la clase. 

 
Fig. 2: Los estudiantes trabajando con el laboratorio remoto 
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La segunda sesión fue similar a la primera en tanto y en 
cuanto se presentó como una competición para lograr 
completar una planilla en Google Drive. Esta vez, la clase 
estuvo a cargo de un docente coordinador (el responsable 
del curso) y dos auxiliares. En esta oportunidad, se les pidió 
a los estudiantes que interconectasen resistencias, midieran 
el equivalente y volcaran los resultados en una planilla 
compartida. Además de esto, se presentaron algunos valores 
deseados de resistencia equivalente y se les pidió que 
encontraran el arreglo de resistencias que permitía obtener 
cada valor. Todos los grupos pudieron resolver la actividad 
satisfactoriamente. 

Luego de estas sesiones, los resultados fueron discutidos 
en las clases posteriores con el objetivo de inferir ciertos 
conceptos físicos fundamentales a partir de los datos 
obtenidos buscando de esta manera potenciar un 
aprendizaje activo [5]. Algunos ejercicios de cálculo fueron 
realizados para complementar las clases teóricas y las 
actividades de laboratorio. Se presentaron discusiones sobre 
las diferencias entre los resultados del laboratorio y los 
cálculos. 

El objetivo de la tercera sesión fue llevar acabo 
experimentos que permitieran inferir las Leyes de 
Kirchhoff. Esta clase involucró circuitos con 
interconexiones de resistencias y mediciones de tensiones y 
corrientes (un ejemplo se muestra en la Fig. 3). El único 
docente a cargo de la clase evaluó oralmente la 
comprensión de los resultados por parte de los estudiantes 
como así también su capacidad para explicar los resultados 
obtenidos. 

La última sesión fue diferente a las anteriores ya que los 
objetivos fueron presentados y explicados en una clase y los 
estudiantes debían trabajar con la actividad al día siguiente, 
pero reduciendo la asistencia del docente en un entorno 
enfocado en el trabajo en equipo. Esta actividad con VISIR 
se desarrolló en la última clase del año, incluso después del 
examen de Circuitos, y tenía el objetivo de evaluar las 
habilidades experimentales operativas de los estudiantes. 

  
Fig. 3: Ejemplo de circuito con que se trabajó en la tercera sesión 

El rol del docente a cargo y de los auxiliares fue proveer 
andamiaje educativo a lo largo de las sesiones de 
laboratorio y promover el uso de VISIR fuera del horario de 
clase. Las actividades fueron planificadas de tal forma que 
presentaran una dificultad creciente y para poder impulsar 
el trabajo autónomo para que los alumnos pudieran 
comprender aspectos del trabajo experimental con circuitos 
electrónicos y pudieran resolver tareas por sí mismos al 
final del curso. Si bien se siguieron necesitando docentes 
auxiliares para las sesiones con el laboratorio remoto, en 
estas actividades el enfoque estaba en proveer apoyo y 
servir de guía más que para supervisar la correcta 
manipulación de dispositivos electrónicos, tal como ocurre 
en el laboratorio físico. 

El principal objetivo de todas las actividades llevadas a 
cabo era que los estudiantes desarrollasen competencias 
experimentales al tiempo que adquirían los medios para 
analizar y describir los principios físicos de un contexto de 
trabajo que despertara su interés para aprender el tema 
propuesto. Las actividades apuntaban a fortalecer 
competencias vinculadas con el quehacer científico, 
esenciales en la formación de técnicos e importantes para 
despertar el interés por una carrera científica: observación, 
interpretación y análisis de datos; autonomía en la 
resolución de tareas; puesta en práctica de actitudes 
reflexivas; la argumentación e interpretación de los 
fenómenos desde una perspectiva científica; la construcción 
de modelos; y el ensayo experimental [9]. 

III. RECOLECCIÓN DE DATOS 
La recolección de datos se enfocó en el estudio de la 

efectividad del uso de VISIR para motivar a los estudiantes 
y para fomentar el trabajo en equipo. Dos aspectos fueron 
tenidos en consideración para evaluar estas cuestiones: las 
impresiones de los alumnos sobre VISIR y la opinión del 
docente respecto de la implementación. 

Las opiniones de los estudiantes fueron recolectadas en 
una encuesta de satisfacción con una escala Likert de 1 
(menos) a 4 (más) y dos preguntas abiertas: dicha encuesta 
fue respondida por 35 de 37 estudiantes. Para recopilar las 
observaciones del docente se utilizó un cuestionario de 
satisfacción con una pregunta abierta para que el docente 
expresara sus opiniones sobre la implementación didáctica. 

IV. RESULTADOS 
La Tabla 1 muestra los resultados de la encuesta de 

satisfacción de los estudiantes. Cuando se les preguntó si la 
experiencia con el laboratorio remoto les había gustado, 
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84,3% estuvo de acuerdo, respondiendo 3 y 4 y con ningún 
estudiante en desacuerdo. Hubo además un amplio acuerdo 
respecto al hecho de que recomendarían que se utilice 
VISIR regularmente para la enseñanza de circuitos de 
corriente continua, con 97,2% de los estudiantes de acuerdo 
o completamente de acuerdo. Las respuestas a la pregunta 
P3 también muestran evidencia sobre el impacto positivo 
del laboratorio remoto: 68,6% estuvo de acuerdo o 
completamente de acuerdo con el hecho de tener 
laboratorios remotos en otras asignaturas. 

Un aspecto que puede haber contribuido al interés de los 
estudiantes es la descripción de cómo funciona VISIR; 12 
estudiantes mencionaron esta características cuando se les 
pidió que respondieran abiertamente cuál era el aspecto de 
VISIR que consideraban el más interesante. Esto apoya la 
idea de que los estudiantes de grado y posgrado [10], al 
igual que los estudiantes de nivel secundario con formación 
técnica valoran tener conocimiento y acercarse a las 
tecnologías modernas y sus posibilidades [11]. 

A pesar de ser un tópico fundamental en la enseñanza de 
Física, el módulo de circuitos de corriente continua puede 
no ser considerado esencial por estos estudiantes dado que 
no se vincula directamente con la temática de su título 
(Técnico en Construcciones). No obstante, se les pidió que 
mencionaran el tema más interesante de todos los tratados 
en el año y 10 de los 35 respondió “Circuitos”. Es posible 
creer que este interés fue estimulado por las actividades 
desarrolladas utilizando el laboratorio remoto, esta idea es 
sustentada por el hecho de que esos 10 estudiantes 
respondieron 3 y 4 en las preguntas anteriores. 

El trabajo en equipo también se vio fortalecido según 
indica el 73% de los estudiantes que están completamente 
de acuerdo (4) o de acuerdo (3) con el hecho de que 
“siempre compartieron los resultados con sus compañeros”. 
Estos resultados concuerdan con la impresión general del 
docente, según se expresó en el cuestionario de 
satisfacción: “Los estudiantes se comprometieron y se 
mostraron entusiasmados con la actividad. El enfoque 
didáctico impulsó el trabajo en grupo y el intercambio de 
ideas durante las sesiones de trabajo”. Promover la 
cooperación también tuvo un efecto positivo sobre la 
dinámica de la clase. El formato de competición de algunas 
actividades tuvo un efecto positivo en el interés y la 
participación de los estudiantes, según manifestaron 
individualmente en conversaciones informales.  Los 
estudiantes en general disfrutaron de poder ver lo que sus 
compañeros estaban haciendo y comparar sus resultados a 
través del documento compartido en Google Drive 
(sesiones 1 y 2). 

Además de lo nombrado hasta aquí, un aspecto clave que 
favoreció los resultados positivos ya enumerados es que no 
hubo ningún problema con el servidor o la conexión 
internet, según indicó el 82,9% de los estudiantes (P5). Si 
esto hubiera ocurrido, la credibilidad de VISIR se habría 
visto deteriorada y podría haber desencadenado la 
frustración de los estudiantes [2]. 

V. CONCLUSIONES 
VISIR demostró ser una herramienta útil para potenciar 

el interés en el aprendizaje de circuitos eléctricos en el nivel 
secundario, en un contexto de educación técnica. La 
motivación fue estimulada por el hecho de que las 
actividades utilizando un laboratorio remoto constituían una 
experiencia innovadora para los estudiantes. Los alumnos 

de nivel secundario valoran altamente la inclusión de TICs 
en las clases y disfrutan enormemente de las experiencias 
que difieren, aunque sea levemente, de lo que se hace 
normalmente en clases. Google Drive es una herramienta de 
creciente popularidad entre los estudiantes; utilizarla en un 
ambiente de aprendizaje junto con el laboratorio remoto 
resultó ser sumamente motivador y enriquecedor. 

La incorporación de TICs a las prácticas educativas es 
ampliamente reclamada y justificada, no obstante, los 
influencias positivas en las prácticas educativas se 
manifiestan en la medida en que se destinan recursos a la 
adecuada planificación de las actividades [12]. Para poder 
lograr resultados positivos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es necesario planificar cuidadosamente la 
implementación didáctica del laboratorio remoto, teniendo 
en cuenta el interés natural de los estudiantes por trabajar 
en grupos y ser desafiados. Más aún, los experimentos que 
los estudiantes llevarán a cabo deben ser probados antes de 
las sesiones de laboratorio para evitar experiencias 
contraproducentes que puedan terminar por influir 
negativamente en la experiencia de los estudiantes. 

La implementación descripta en este trabajo constituye 
una experiencia innovadora en el IPS. La intención para 
este ciclo lectivo 2017 es extender el uso de VISIR a otros 
grupos de estudiantes 
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Resumen—La seguridad es unos de los factores más 

importantes en muchos proyectos de construcción, debido a la 

alta frecuencia accidentes y las diversas fuentes de riesgo 

presentes en esta industria. Para mitigar los problemas de 

seguridad se debe poner el énfasis en las prácticas de gestión 

preventivas más que en las reactivas. Es por esto que, el 

objetivo de este artículo es diagnosticar los sistemas de gestión 

de prevención de riesgos en la industria de la construcción. 

Para cumplir con dicho objetivo, se creó un instrumento de 

levantamiento de prácticas de gestión, fundado en una sólida 

revisión de literatura. Luego, este instrumento se aplicó a 12 

proyectos de construcción, de los cuales 11 eran edificaciones y 

1 era una obra industrial. Dentro de los resultados principales 

se puede destacar que, las prácticas de staff de seguridad, el 

programa de entrenamiento al personal, el plan específico de 

la obra, el equipo de protección personal y la participación de 

las mutualidades, están presentes en la mayoría de los 

proyectos, mientras que el análisis de riesgos y el plan de 

seguridad eran las que tenían la implementación más baja, 

siendo que éstos son parte del marco legal chileno.  

Palabras clave—Diagnóstico, prevención de riesgos, 

construcción, prácticas de gestión. 

I. INTRODUCCIÓN 

a cantidad de accidentes y muertes continua siendo una 

problemática que necesita ser erradicada de las 

industrias con mayor riesgo en su ambiente laboral, 

siendo una de las más relevantes la industria de la 

construcción [1], [2]. 

La seguridad se ha convertido en uno de los aspectos más 

importantes en muchos proyectos de construcción. En 

relación a otras industrias con altos niveles de riesgos 

asociados a la seguridad, la construcción tiene la 

característica de generar accidentes de baja gravedad con 

mayor frecuencia, y adicionalmente cuentan con diversas 

fuentes de riesgo [3]. Es por esta razón que varias empresas 

constructoras consideran la seguridad como uno de los 

principales factores asociados a la reducción de costos por 

accidentes y lesiones relacionadas con el trabajo [4]. 

Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social 

de Chile [5], la industria de la construcción posee un índice 

de accidentabilidad de 4.6 accidentes por cada 100 

trabajadores, peor que el promedio nacional de 3.7 

accidentes, Adicionalmente el número de días perdidos es 

21 en promedio por cada accidente de trabajo y una tasa de 

mortalidad 7.3 muertes por cada 100.000 trabajadores. 

Múltiples investigaciones se han realizado para 

identificar las mejores prácticas de prevención de riesgos 

(PPdR), con el fin de disminuir la ocurrencia de accidentes. 

Como resultado, se ha cuantificado el efecto individual y 

combinado que tienen ciertas prácticas de prevención de 

riesgos, concluyendo que el compromiso del mandante [6], 

[7] entrenamiento de seguridad de la administración y los 

trabajadores [8], [9], planificación específica de seguridad 

[10], entre otras, son algunas de las prácticas que tienen 

mejores resultados sobre los indicadores de seguridad de 

obra.  

La prevención de riesgos laborales requiere de un trabajo 

multifocal [11], donde un conjunto de PPdR deben ser 

implementadas en los proyectos, con el fin de mejorar el 

desempeño de seguridad de los proyectos. Es por esta razón 

que se necesita contar con un diagnóstico de las PPdR que 

se implementan en los proyectos de construcción, así como 

los niveles de implementación de estas prácticas, siendo 

éste el punto de partida de la investigación. 

II. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación, en una 

primera etapa se revisó literatura relacionada con 

prevención de riesgos e identificación de las PPdR que 

tienen mejores resultados en el desempeño de seguridad en 

proyectos de construcción. Posteriormente, con base en 

estudios previos [12], [13], se propuso la modificación y 

adaptación de variables para identificar PPdR a través de 

una encuesta, y junto al análisis de expertos, se definieron 

niveles de implementación de cada una de las prácticas con 

mayor efectividad.  

Las prácticas de prevención de riesgos que presentaban 

mayor impacto sobre el desempeño de seguridad de los 

proyectos, y que se incluyeron en la encuesta, fueron las 

siguientes: 

 

- Compromiso del mandante con la seguridad (PPdR 1): 

se relaciona con la influencia del mandante en la 

administración de seguridad de un proyecto, lo que 

influye de forma positiva el desempeño de seguridad 

del proyecto [14]. 

- Compromiso de la administración con la seguridad 

(PPdR 2): la administración superior debe considerar 

la seguridad como un objetivo fundamental y 

demostrar el compromiso de participar en las 

reuniones de seguridad, proporcionando fondos para 

otros elementos del programa [15]. 

- Plan de prevención de riesgos específico en la obra 

(PPdR 3): consiste en la documentación de los 

objetivos, metas y métodos, para alcanzar el éxito del 

proyecto en temas relacionados con la seguridad [15]. 

- Personal de prevención de riesgos (PPdR4): la 

administración del proyecto es quien emplea al 

prevencionista, con la responsabilidad de promover la 

prevención de los accidentes y debe ser capaz de 

apoyar en todos los asuntos relacionados con la 

seguridad del proyecto [13]. 

- Incentivos de seguridad (PPdR 5): los incentivos de 

seguridad tienen como objetivo influenciar las 

Diagnóstico de los sistemas de gestión de 

prevención de riesgos en la construcción 

Roberto M. Luna, Luis F. Alarcón y Rodrigo F. Herrera 

Pontificia Universidad Católica de Chile, raluna@ing.puc.cl 

L 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1187  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 2 

acciones de los trabajadores, de tal manera que su 

desempeño de seguridad sea premiado. 

- Programa de prevención de abuso drogas y alcohol 

(PPdR 6): se enfoca en la identificación y prevención 

de abuso de sustancias como de alcohol, entregando 

beneficios como crear un ambiente libre de drogas, 

mejoramiento de la seguridad, reducción de accidentes 

e incidentes, aumento de la productividad, entre otras 

[16]. 

- Comité de seguridad en obra (PPdR 7): el comité debe 

tener reuniones regulares con el fin de abordar la 

seguridad y la salud mediante inspecciones, análisis de 

riesgos del trabajo, o la dirección de las reuniones de 

seguridad y entrenamiento [15]. 

- Entrenamiento en seguridad del trabajador (PPdR 8): 

la capacitación se enfoca en instruir para evitar 

accidentes, también ayuda en la educación de los 

trabajadores y difusión del conocimiento sobre las 

causas y consecuencias de los accidentes [17] 

- Entrenamiento de prevención de riesgos de la 

supervisión/administración (PPdR 9): el 

entrenamiento en temas de prevención de riesgos de la 

administración superior se encuentra en las prácticas 

que tienen mayor influencia en el desempeño de un 

programa de seguridad en proyectos de construcción. 

- Análisis de riesgos o plan de seguridad de la tarea 

(PPdR 10): promueve la participación de los 

trabajadores en la identificación de riesgos al realizar 

tareas dentro del proyecto y asegurando que las 

actividades se realicen con seguridad en la rutina 

diaria de trabajo [4] 

- Investigación de accidentes e incidentes (PPdR 11): 

considera la documentación y respectiva información 

de los detalles de todos los accidentes, incluyendo 

información como la hora, la ubicación, las 

condiciones de trabajo de sitio o causa. 

- Equipo de protección personal (PPdR 12): considera la 

necesidad de contar con el EPP adecuado y acorde a 

las actividades que se realizan en el proyecto, donde 

cada trabajador debe ser informado sobre el uso 

correcto de los equipos, durante capacitaciones de 

seguridad [18]. 

- Participación de las Mutualidades (PPdR 13): el contar 

con una red de compañías a través de organizaciones 

de seguridad externas, permite compartir información 

obtenida por medio de la experiencia que ofrece un 

panel de expertos y a su vez explorar nuevas ideas 

[19]. 

 

Se definieron tres niveles de implementación para cada 

PPdR, con el fin de detectar las diferencias entre cada uno 

los proyectos: NI – establece que la PPdR no ha sido 

implementada; BAJO – establece que la PPdR ha sido 

implementada en un nivel bajo; mientras que ALTO – 

define la implementación de dicha PPdR en un nivel alto. 

A través del Centro de Excelencia en Gestión de 

Producción de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(GEPUC) y con apoyo de la Mutual de Seguridad de la 

Cámara Chilena de la Construcción de Chile, se contactó a 

los gerentes y jefes de los departamentos de seguridad de 7 

empresas constructoras, con el propósito de entrevistar 

administradores de obra y prevencionistas de riesgos de 

proyectos que se encontraban en ejecución. Un total de 12 

proyectos fueron encuestados, donde 11 de ellos 

pertenecían a construcción de edificación en altura o 

extensión; y otro pertenecía a montaje industrial en la 

industria minera, con el fin de contrastar las diferencias 

entre las dos industrias. 

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Se pudo determinar que son 5 PPdR las que están 

implementadas en todos proyectos encuestados. Dentro del 

grupo se encuentran la práctica el staff de seguridad, el 

programa de entrenamiento en seguridad a trabajadores, el 

plan de seguridad general específico de obra, el equipo de 

proyección personal y la participación de las mutualidades.  

Al identificar aquellas prácticas con menor grado de 

implementación del grupo de proyectos, la práctica del 

programa de prevención de abuso de alcohol y drogas se 

encuentra implementada solo en 5 de los 12 proyectos, 

siguiéndole el análisis de los riesgos y plan de seguridad de 

las tareas, implementada solo en 6 proyectos (Fig. 1).  

En la Tabla I se presenta el resumen de los niveles de 

implementación de las PPdR de los proyectos, donde se 

destaca que, dentro del proyecto perteneciente a la industria 

minera, las prácticas han sido implementadas en niveles 

altos, a excepción de los inventivos de seguridad y la 

participación de las mutualidades. Se debe considerar que la 

práctica relacionada con las mutualidades no depende  

 

 
Fig. 1: Frecuencia de implementación de las PPdR en los casos de estudio 
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TABLA I 

 RESUMEN DE NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN DE PPDR DE LOS PROYECTOS 

Proyecto A A A A B B B B B B NI NI NI

Proyecto B A A B B B B B B NI B B NI

Proyecto C A A B A A B B B NI B NI A

Proyecto D A B A A B B B NI NI NI NI B

Proyecto E A B A A A B B NI NI B NI B

Proyecto F A A B B A B B B A A NI A

Proyecto G B B NI A B B B NI NI B B NI

Proyecto H A A A B B A B B A A B A

Proyecto I A A NI B A B B NI B B B NI

Proyecto J A A B B A B B NI A A B A

Proyecto K A A NI NI B B B B NI A A NI

Proyecto L* A A A A A A B A A A B A
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* Proyecto de montaje industrial en minería

NI - No implementada

B - Nivel bajo de implementacón

A - Nivel alto de implementación  
 

directamente de la empresa o el proyecto, sino de las 

gestiones propias de la mutualidad, que son organizaciones 

sin fines de lucro, que ofrecen seguro médico y asistencia 

técnica gestión de la seguridad a empresas de todo tipo de 

industrias.  

Con el propósito de entender cómo se encontraban los 12 

proyectos evaluados con los niveles de implementación de 

prácticas de prevención de riesgos (PPdR), frente al 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la 

ley y normativa de seguridad en Chile, se generaron dos 

grupos de prácticas de prevención. Por un lado, se 

agruparon aquellas prácticas que tienen carácter de 

obligatorias por la ley y en otro grupo aquellas que son 

iniciativa de las empresas o proyectos.  

Para la creación de estos grupos se consideraron las 

condiciones solicitadas en la Ley 16.744 Normas sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el 

Decreto Supremo N°40 Reglamento sobre prevención de 

riesgos profesionales de Chile. De las 13 PPdR 

consideradas en esta investigación, 8 son obligatorias y 5 

no son obligatorias. 

Con la identificación de estos grupos se procedió a 

calcular, para cada proyecto, el número de prácticas de 

prevención de riesgos que tienen implementadas y de ellas 

cuántas son obligatorias por ley. Como resultado se obtuvo 

la Tabla II, donde se puede observar que el número de 

prácticas implementadas en los proyectos de construcción 

era un máximo de 12, mientras que el proyecto L de 

montaje industrial implementaron las 13 prácticas que se 

incluyen en el estudio. 

En relación a las prácticas obligatorias y no obligatorias, se 

determinó que no todos los proyectos implementan las 

prácticas establecidas como obligatorias por ley, donde un 

60% de los proyectos analizados tienen algún 

incumplimiento en relación a su gestión de seguridad, 

siendo los proyectos B, C, D, E, G, I y K. Llaman la 

atención los proyectos G y K donde se han implementado 6  

TABLA II 

NÚMERO DE PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS 

(OBLIGATORIAS Y NO OBLIGATORIAS) 

Proyecto A 9 8 1

Proyecto B 10 7 3

Proyecto C 10 7 3

Proyecto D 8 7 1

Proyecto E 10 7 3

Proyecto F 12 8 4

Proyecto G 8 6 2

Proyecto H 12 8 4

Proyecto I 10 7 3

Proyecto J 12 8 4

Proyecto K 8 5 3

Proyecto L* 13 8 5

* Proyecto de montaje industrial en minería

Implementadas 

(Max 13)

Obligatorias               

(Max 8)

No obligatorias               

(Max 5)

 
 

y 5 prácticas de prevención de riesgos respectivamente, de 

las 8 que se consideran obligatorias. La práctica de 

prevención que es menos implementada en los proyectos es 

el análisis de los riesgos y plan de seguridad de las tareas. 

IV. CONCLUSIONES 

Con el apoyo de los expertos de la Mutual de Seguridad 

fue posible proponer los niveles de implementación para 

cada una de las prácticas de prevención de riesgos que 

formaron parte de la investigación. Estos niveles de 

implementación propuestos permiten conocer, con un mejor 

grado de detalle, la presencia de una PPdR en el proyecto 

de construcción y a su vez poder evaluar la gestión de 

seguridad de los proyectos. 

Se pudo determinar que la práctica de staff de seguridad, 

el programa de entrenamiento en seguridad a trabajadores, 

el plan de seguridad general específico de obra, el equipo 

de proyección personal y la participación de las 

mutualidades, están presentes en la mayoría de los 

proyectos de encuestado. En contraposición, la práctica 

menos implementada era el análisis de los riesgos y plan de 

seguridad de las tareas, donde muchos proyectos contaban 

con el plan por escrito, pero al iniciar una tarea nueva, no 

era obligatorio revisar el plan, lo que no concuerda con lo 

requerido en el marco legal chileno.  

Cabe de destacar que, para determinar la presencia de 

una práctica de prevención de riesgos, en cada nivel 

propuesto, se consideran varios aspectos, por lo que 

algunos proyectos no cumplieron con los aspectos definidos 

como mínimos y se entregó el nivel NI o “práctica de 

prevención no implementada”. 

Por medio de la comparación realizada entre el proyecto 

de montaje industrial de la industria minera con los 

proyectos de la industria de la construcción, fue posible 

observar las diferencias en relación a los niveles de 

implementación de las PPdR. El proyecto J presentó altos 

niveles de implementación en 11 de las 13 prácticas de 

prevención, destacando el Compromiso del mandante como 

una práctica que promueve el cumplimiento del resto de las 

prácticas de prevención. 
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A través del instrumento desarrollado se pudo conocer 

que no todos los proyectos cumplían con las condiciones 

definidas como obligatorias por la ley, alrededor de un 60 

% de los proyectos caso de estudio tenían incumplimientos. 

En algunos casos como los proyectos G y K, no contaban 

con la implementación de 2 o más prácticas obligatorias.  

Este diagnóstico desarrollado puede entregar una pauta 

para conocer cómo se realiza la gestión de seguridad al 

interior de los proyectos, y bringa una respuesta rápida 

sobre el estado de cada una de las prácticas de prevención 

de riesgos evaluadas en el estudio. La metodología aplicada 

en la investigación puede ser aplicada a diversas tipologías 

de proyectos y en diversos países, con ligeros ajustes 

dependiente de las características de los proyectos. 
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Resumen—El estudio de la vinculación Universidad, 
Empresa y Estado resulta de capital importancia para poder 
entender y mejorar las bases necesarias para el desarrollo 
sostenido de un país. Esta presentación aborda uno de los 
tópicos de un trabajo de investigación más amplio que surge 
de las observaciones realizadas en la práctica profesional y 
docente. Las inquietudes que despertaron el interés de 
estudiar el desarrollo se generaron en entrevistas con tutores 
empresariales de pasantes, empresarios y el análisis del 
contexto macroeconómico. Se amplió la perspectiva a través 
de charlas con funcionarios públicos acerca de los programas 
de ayuda a la empresa y el necesario involucramiento de la 
Universidad para generar puentes y plantear propuestas 
académicas atractivas para los futuros profesionales que luego 
realizaran intervenciones en el medio. En este artículo se 
pretende mostrar algunos aspectos de la relación de estos tres 
actores que se relevaron en las actividades de campo del 
proyecto que lo contiene resaltando resultados de distintas 
actividades para concluir que todos estos actores consideran 
de suma importancia generar espacios de intercambio para 
proponer herramientas de desarrollo más efectivas. 

Palabras clave—Vinculación, Universidad, Empresa, 
Estado, Contexto. 

I. INTRODUCCIÓN 

EL análisis de lo ocurrido en el país durante las 
últimas décadas, se registraron profundos cambios en 
la economía. Así desde los ’60 con el desarrollismo, 

pasando por los ’90 con su modelo neoliberal hasta la 
primera década del nuevo siglo invadida por la 
globalización, la industria no pudo avanzar 
cualitativamente, a pesar de haber incrementado su grado 
de modernización.  
   Si consideramos entonces que una de las bases del 
desarrollo de un país se encuentra en su nivel de 
industrialización y que en la Argentina resulta difícil salir 
del paradigma de dependencia, el análisis de aquellos 
instrumentos orientados a la promoción de este sector se 
convierte en un factor clave. Se observa que esa 
dependencia aumenta porque el desarrollo sólo se presenta 
asociado al aumento del capital de trabajo, visto como 
tecnología dura o tangible. De esta manera se describe la 
situación que despertó la inquietud por realizar estudios 
sobre la vinculación Universidad, Empresa y Estado, para 
el desarrollo del país. Se observa que los tres actores están 
en constante actualización y propósito de mejora, pero 
también se puede verificar los escasos espacios de 
intercambio para generar sinergia. Por ejemplo la 
Universidad cuenta con dos excelentes herramientas de 
análisis del contexto a través de las pasantías y las prácticas 
profesionales supervisadas (PPS). De las cuales se puede 
obtener mucha información sobre el medio para procesar y 
actualizar programas académicos u ofrecer programas de 
extensión por ejemplo. Muchos cambios se realizan y se 

llevan a cabo actividades de intervención desde distintos 
sectores pero muy pocas como resultado de la interacción 
de estos actores.  
A la vez el Estado plantea diversos programas de 
promoción industrial, capacitaciones y erogaciones 
impositivas, por ejemplo, en función de lo que le permite su 
manejo de recursos, pero de nuevo con muy poca 
interacción con empresas verificando su necesidad y con la 
universidad. En el caso de Córdoba muchos funcionarios 
resaltan lo difícil que es trabajar con científicos y 
empresarios en una articulación programática.  

Con esta introducción hemos tratado de contextualizar el 
proyecto de investigación de tesis doctoral que brinda el 
marco de referencia para el presente artículo. Las 
inquietudes que generaron este estudio de postgrado tienen 
que ver con las actividades de docencia realizadas en las 
Cátedras de Mercadotecnia y Relaciones Industriales en la 
Carrera de Ingeniería Industrial en la FCEFyN de la UNC. 
Así es como a través de los años de docencia en la 
Universidad, formando futuros profesionales, y de la 
experiencia en asesoramiento a empresas, se observa que 
éstas buscan  actualizarse con la incorporación de pasantes 
y jóvenes profesionales; a la vez que acceden a programas 
de promoción industrial con el fin de invertir en tecnología 
dura (maquinarias o procesos productivos). En 
contraposición no se observa que mejoren su eficiencia en 
la gestión estratégica, y tampoco que el Estado verifique el 
impacto de sus políticas de promoción.  

El proyecto de tesis tiene como planteo principal las 
políticas Industriales de fomento a las empresas, para el 
desarrollo. Entendiendo éste en su definición más amplia, 
es decir como un proceso que genere crecimiento 
productivo, que mejore la capacidad tecnológica y esté 
asociado a una estructura de mayor productividad, 
producción y empleo, aumentando los niveles de calidad de 
vida de la población.  

Si bien en el proyecto es más amplio, dos de las líneas 
generales de investigación fueron: 

• Explorar el grado de desarrollo de la gestión del 
conocimiento en el entorno productivo y educativo local a 
nivel de planificación estratégica, e identificar si las 
estrategias empresariales se fundamentan en la gestión del 
conocimiento, o sólo se trata de decisiones en función de 
las políticas de estado que beneficien el negocio. 

• Indagar si las pasantías profesionales, como uno de los 
tantos medios de comunicación entre universidad y 
sociedad, realmente suministran información al claustro 
para adaptar sus programas y enfoques a la realidad; y en 
este contexto si se preparan profesionales para ayudar a 
mejorar estratégicamente al polo productivo. 

De lo explorado en el trabajo de campo se pretende 
mostrar en el articulo las observaciones sobre prácticas 
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universitarias y su recepción en el ámbito empresarial, a la 
vez que exteriorizar las prácticas de la empresa y el Estado,  
para de esa forma describir desde el marco teórico 
propuesto las características  de la vinculación U-E-E en 
Córdoba Capital, donde existe sinergia pero donde todos los 
actores involucrados consideran que debe profundizarse.  

Se consideró importante a lo largo del proyecto atender 
al conjunto de acciones gubernamentales encaminadas a 
crear y facilitar el flujo de conocimiento tanto en el ámbito 
de la universidad como  en las organizaciones del medio 
para la toma de decisiones que generen ventajas 
competitivas a largo plazo en el aparato productivo 
nacional.  

En particular para este artículo trataremos de explicitar: 
- Relevamiento de la interacción pasantías U- 

Empresa 
- Acciones y opiniones del E y la Empresa en torno a 

la vinculación U-E-E. 
Como conclusión, tanto el Estado como las empresas 

consideran fundamental el nexo con la universidad y 
considerando, lo dicho en el informe del BID (2006) “que 
en la mayoría de los países democráticos, la mediación 
entre el conocimiento y la formulación de políticas tiene 
lugar en su mayor parte en organismos públicos, que son el 
sitio principal de conocimientos especializados debido a sus 
estructuras profesionales permanentes”, resultan de 
fundamental importancia aquellos estudios que vinculan a 
todos estos actores. 

II. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo surge, de las funciones como docente 
guía de pasantes, con el objeto de generar entornos de 
diálogo y retroalimentación entre las partes intervinientes 
de esta actividad de extensión, a fin de analizar si se cumple 
en la práctica la interacción Universidad y Empresa, es 
decir si verdaderamente el alumno en esta actividad 
incorpora  saberes, habilidades y conocimientos a través de 
la vivencia de situaciones que se generan en el ámbito 
laboral y qué beneficios recibe la empresa. Como se 
expresa más arriba el marco institucional es la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Durante esta 
actividad de vinculación con la empresa, se pueden 
recopilar las experiencias de los alumnos para transmitirlas 
a otros que empiezan a realizar pasantías y luego a través de 
materias curriculares relacionadas a los recursos humanos 
poder generar un canal de comunicación con la realidad. 
Más tarde practicaran el ejercicio profesional pero habiendo 
tenido la oportunidad de iniciarse en un ámbito de 
contención  y no afrontando situaciones que pudieran 
afectar su potencial y a la vez reforzando buenas prácticas 
para el posterior abordaje de actividades como 
profesionales.  

Por otro lado dentro del eje principal del proyecto se 
realizó una investigación de documentación acerca de 
programas de fomento a la industria para determinar el 
grado de interacción entre el Estado y la Empresa en la 
definición de políticas. Cerrando este aspecto con 
entrevistas a nivel gubernamental, en organizaciones 
intermedias (cámaras y agrupaciones), en empresas y en la 
universidad. 

Tanto el Estado provincial como el municipal, al igual 
que la Universidad cuentan con unidades de vinculación 
tecnológica. A la vez muchas organizaciones intermedias se 
convierten en puente para llegar a la empresa y generar 

espacios de vinculación entre U-E-E donde se propician 
programas de ayuda a la empresa con intervención de 
estamentos universitarios.  

El marco teórico general planteado es el 
neoinstitucionalismo que propone las bases de interacción a 
través de las cuales se podría favorecer la vinculación entre 
actores para mejorar las Políticas Públicas (PP). Sumando 
los enfoques de la teoría de la Gestión del Conocimiento 
(GC) y del Triangulo de Sábato para la vinculación como la 
mejor alternativa de abordar un desarrollo sostenido. En 
cierta forma resaltar el funcionamiento de las instituciones 
y su influencia en los resultados del desarrollo.  

Así los avances conceptuales y analíticos del 
neoinstitucionalismo, desde distintas corrientes de 
pensamiento en disciplinas como la economía, sociología, 
historia y derecho, volvieron el foco al papel central de las 
instituciones para explicar el comportamiento político, 
social y económico. Dos términos o conceptos a desarrollar 
en función de lo que se viene trabajando, son la influencia 
de la sociedad del conocimiento y la necesidad de 
interacción con los distintos actores que determinan 
mejores políticas públicas dentro de un marco de eficiencia. 
La sociedad del conocimiento es el contexto donde se gesta 
la gestión del conocimiento como el instrumento de poder, 
para potenciar las estrategias de desarrollo.  

El Estado y los distintos actores, ya enunciados, no son 
exentos a los innumerables acontecimientos que 
complejizan la integración en una adecuada gestión del 
conocimiento. Cada actor debe ser eficiente en su campo de 
acción, por lo que se hace imprescindible la gestión de lo 
que saben las personas que integran las instituciones y 
organizaciones para conseguir que éstas aprendan 
generando nuevas formas de aprender y potenciando los 
“intangibles” que en la actualidad constituyen los 
conocimientos de la sociedad. Este capital intangible es la 
clave estratégica en la competencia actual donde se 
experimenta una aceleración inusitada de la caducidad de 
los paradigmas dominantes.  

Es requisito indispensable para un verdadero abordaje de 
la temática que se trata de un momento de transformación 
donde la política industrial debe promover un ambiente de 
negocios favorable para las PYMES y apuntalar el 
desarrollo de una industria fuerte y sustentable, necesarias 
para la competencia global. También se debe destacar la 
importancia de una cadena de valor de la industria 
manufacturera fuerte, competitiva y diversificada. Y 
finalmente atender a la importancia de los clusters y redes 
de trabajo (Networks) que promueven competencia 
industrial e innovación, aportando en conjunto recursos y 
experiencia, y promoviendo cooperación entre negocios, 
autoridades públicas y universidades. 

Respecto a la gestión del conocimiento, en Europa se han 
creado los Espacios Europeos para la Enseñanza Superior, 
presentándose como una oportunidad única para desarrollar 
la innovación en la empresa y en las universidades creando 
de esta forma el Espacio Europeo del Conocimiento. 
Entendiendo por conocimiento el conjunto de ideas, valores 
y experiencias, procesados e internalizados, que sirven de 
guía para la toma de decisiones.  

En resumen, se toman como antecedentes del trabajo las 
experiencias de interacción entre tutores de empresas y 
universidad, para los programas de pasantías según la ley 
26427 (2008), la bibliografía y material ad hoc recolectado 
de experiencias de vinculación como el cluster de Petróleo, 
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Gas y Minería (PGM). Cerrando con un encuadre teórico 
dentro del neoinstitucionalismo para el análisis del contexto 
e interacción de actores, el triangulo de Sábato y la gestión 
del conocimiento.  

III.  V INCULACIÓN UNIVERSIDAD, EMPRESA Y ESTADO  

Trabajos realizados por investigadores de CONICET y 
referentes de la industria y la educación sostienen que para 
la evolución industrial son necesarios los estudios sobre los 
procesos de crecimiento de los países en vías de desarrollo 
para poder comprender el contexto y trabajar diseños de 
estrategias de crecimiento. Este planteo resalta la necesaria 
intervención del Estado a través de la instrumentación de 
sistemas para la promoción del desarrollo con la 
participación de todos los actores involucrados. Generando 
espacios donde se puedan diseñar políticas activas 
orientadas a la educación, ciencia y tecnología coherentes y 
alineadas con macro políticas que permitan el impulso de 
los sectores económicos para la proyección internacional de 
la producción local generando integración y equidad social. 

Desde la línea teórica de Sábato (1975) se sostiene que 
una verdadera estructura científico-tecnológica 
necesariamente requiere de la interacción de tres agentes. El 
Estado, la universidad o sistema científico nacional como 
desarrollador de tecnología y el sector productivo.  

El Estado es el principal responsable de generar los 
espacios de discusión para el diseño e implementación de 
políticas dentro de un contexto institucional que promueva 
el intercambio entre estos actores. Con lo cual puede 
apreciarse que tanto el marco macroeconómico como el 
institucional, presentes en una sociedad, tendrán una 
influencia decisiva sobre el tipo de actividades en las cuales 
los agentes económicos aplicarán sus competencias y 
capacidades; también se podría extrapolar que dicho marco 
influirá sobre el tipo de habilidades (skills) que  los 
empresarios buscarán desarrollar.  

Se puede considerar a las políticas públicas como el 
resultado de intercambios complejos entre actores políticos 
a través del tiempo. Resaltando la importancia del contexto 
y que en la Argentina el funcionamiento de las instituciones 
políticas ha limitado o condicionado la capacidad de 
emprender intercambios políticos intertemporales 
eficientes.  

 En la concepción de la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina) el desarrollo está “asociado a una 
estructura productiva que muestra dos tipos de eficiencia 
que pueden ser consideradas dinámicas, en el sentido de 
que representan trayectorias de más rápido crecimiento de 
la productividad, la  producción y el empleo en el tiempo.” 
(CEPAL, 2012:31) En primer lugar se presenta la 
“eficiencia Schumpeteriana”, ligada a los sectores de 
producción de conocimiento que lideran los procesos de 
innovación, con aporte de capacidades a la economía y 
generando aumentos de productividad tanto en sus sectores 
como en otros por efecto cascada. La segunda eficiencia es 
la “eficiencia Keynasiana” o “de crecimiento” que se 
enfoca en la demanda de los bienes producidos en el país ya 
sea para el mercado interno o el externo. Aquí se exploran 
los estímulos a la inversión y producción por parte de las 
empresas como una función de la producción de bienes en 
relación a la demanda en rápido crecimiento.  

IV.  METODOLOGÍA 

Se propusieron dos niveles de actividad. Primero la 
profundización de la interacción de los actores dentro del 
contexto institucional, inmersión en el campo de la 
literatura ad hoc y en segundo lugar las relaciones Estado 
Empresa. Cómo es el tipo de vinculación y participación de 
las empresas. Consultando las siguientes fuentes como la 
Secretaría de Industria, Secretaría de Ciencia y Tecnología 
y Secretaría Pyme. Cámaras industriales y de componentes 
y servicios.  Registros industriales. Material bibliográfico o 
documentación vinculados al tema. Material de cámaras 
empresariales y datos provenientes de entrevistas a actores 
calificados.  

Para sistematizar las entrevistas, y búsquedas en 
documentos se planteó un cuadro para la 
operacionalización de las variables y conceptos 
desarrollados en el planteo teórico, utilizando preguntas 
relativas a los objetivos. Las entrevistas cualitativas 
tuvieron como característica principal ser flexibles y 
dinámicas, con el objetivo de entender acontecimientos, 
acciones y valores desde la perspectiva del actor. 
Aprehender en toda su riqueza dicha perspectiva. Se trata 
de un proceso de trabajo en espiral. 

V. RESULTADOS 

Habiéndose concretado visitas en las organizaciones 
donde los pasantes realizan sus prácticas se detectó un muy 
buen resultado que se veía explicitado tanto por la empresa 
como por los alumnos. Es decir se cumplía lo establecido 
por el contrato respecto a las tareas a desempeñar con el 
aditamento de la motivación por haber recibido 
capacitaciones y haber podido desenvolverse en un muy 
buen clima laboral por parte del alumno. De esta 
interacción entre Universidad y Empresa se puede obtener 
mucha información para enriquecer los programas de las 
materias de las carreras, en este caso de ingeniería, y de esa 
forma mejorar la currícula y la performance de los alumnos 
a su egreso. A la fecha no es una práctica institucionalizada 
en el claustro. Sí se realizan los informes para cierre de las 
pasantías, pero no constituye una fuente de información 
para documentar. Sólo repercute en aquellas cátedras donde 
los docentes tutores transfieren ese conocimiento a los 
alumnos durante el dictado de las clases.  

Respecto a la vinculación Estado-Empresa, 
fundamentalmente ligada al acceso de beneficios para la 
industria, se relevó en diálogo con responsables de distintas 
secretarias del Ministerio de Industria, que la opinión 
general es que las empresas han crecido, en su mayoría, a 
partir de la visión e intuición comercial de sus dueños. En 
muchos casos no se participa de las cámaras que los 
nuclean, que son otro medio de difusión, por lo que no se 
enteran de los programas. Existe también por parte de las 
empresas un gran recelo a compartir información con 
colegas y mucho menos con el Estado. En época de crisis sí 
buscan la ayuda éste último. Una de las últimas charlas 
informativas contó con la presencia de 60 empresas, de las 
cuales sólo el 10% se presentó luego, a algún programa.  

Por su parte las empresas declaran un grado de 
desconfianza en trabajar con el Estado ante la posibilidad 
de verse obligadas a corresponder al mismo, como 
contrapartida de la obtención de un programa. Muchas de 
ellas al no contar con profesionales actualizados, o no 
considerar importante una política de relaciones públicas, 
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terminan accediendo a estos programas a través de 
consultores que suplen este defecto.   

Lamentablemente el análisis de la situación argentina nos 
muestra la falta de procesos sostenidos, tan necesarios para 
el desarrollo. En su lugar encontramos ciclos de 
crecimiento y decrecimiento de la inversión y la 
producción, acompañados de una permanente fuga de 
capitales y muy poca articulación entre el sistema nacional 
de innovación y las empresas (eficiencia Schumpeteriana). 
De las entrevistas con empresarios surgen distintas 
perspectivas de análisis como la carga impositiva 
relacionada con leyes estatales, el costo de la mano de obra, 
también relacionada con el aspecto legal y que dificulta, 
para el caso de las Pymes, la contratación de profesionales 
por los altos costos. El principal aspecto que se deriva del 
día a día de la empresa es su capacidad para planificar a 
largo plazo con estrategias relacionadas a la innovación y la 
comercialización (eficiencias Schumpeteriana y 
Keynesiana). Las empresas que han podido tomar 
conciencia de esta necesidad y la han transmitido a su 
cultura han logrado posicionarse en su mercado con buenos 
resultados económicos. 

Respecto a la relación Universidad-Estado, es fuerte 
desde el punto de vista académico y educativo, pero falta el 
resto de los actores. 

 Como resumen de este apartado podemos ver que la 
interacción de los tres actores U-E-E es posible y que 
algunos espacios ya se han generado por el uso de otros 
instrumentos como las pasantías y los programas de 
promoción. Pero se puede observar que todavía falta 
generar una cultura de la vinculación como herramienta 
sinérgica. 

VI.  CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

El Estado tiene un rol importante que jugar no sólo en 
cuanto a garantizar la seguridad material para todos y 
perseguir otros objetivos sociales sino también en relación a 
la promoción del desarrollo económico. Las pymes son el 
sustento de un país por lo que hay que generar 
profesionales que quieran y puedan trabajar en ellas. Se 
podría considerar dentro de la vinculación U-E-E que el 
Estado es el motor que debería impulsar interacciones entre 
los tres actores. 

Tener presente la necesidad de que la vinculación no sea 
sólo para desafíos tecnológicos y científicos sino también 
plasmar experiencias a replicar en la universidad. A fin de 
generar un espacio de reflexión sobre el contexto y las 
necesidades e interacción de los actores. También es 
importante potenciar el rol del ingeniero en la academia, la 
investigación y la profesión. “…la educación superior, 
especialmente la educación en ingeniería y tecnología juega 
un papel crítico en el desarrollo y crecimiento económico 
sustentable y en la promoción del bienestar de la sociedad y 
todo comienza con un capital humano bien preparado.” 
Lueny Morell 

Del análisis y discusión de los resultados del apartado 
anterior se puede sintetizar que existen redes de interacción 
entre los actores del triangulo de Sábato pero no como un 
eje de trabajo sino porque naturalmente o por necesidad se 
fueron generando, esto para el caso de la relación U-Estado 
y U-Empresa. La vinculación E-E se genera por necesidad 
por lo que sería deseable que se propiciaran espacios de 
discusión para nuevas líneas de interacción, diseñando en 
conjunto políticas relacionadas a mejorar las actividades 

entre los tres actores y que como resultado del análisis y 
consenso se produjeran nuevas políticas macro que 
incluyan la actividad de la universidad en el medio y de allí 
a través, por ejemplo de las pasantías, se produzca un 
feedback que alimente las acciones del Estado hacia la 
vinculación U-Empresa.  

Retomando la eficiencia Schumpeteriana y la 
Keynesiana, en general se dan al mismo tiempo, “ya que los 
sectores más intensivos en conocimiento tienden a mostrar 
también, en el largo plazo, un mayor dinamismo de la 
demanda.” (CEPAL, 2012:31) por lo tanto es fundamental 
un cambio estructural que fortalezca  la demanda en los 
sectores dinámicos. Porque sin aumento de la demanda, 
pero con aumento en paralelo de la productividad se  
generaría subocupación o desocupación. Mejorar estas 
eficiencias dinámicas implica trabajar sobre las políticas 
estatales también. Algunas empresas entrevistadas han 
logrado esta eficiencia, pero en base a un esfuerzo propio, 
sería interesante poder replicar estos resultados en otras 
organizaciones y es aquí donde radica la importancia del 
Estado como propulsor de un pensamiento estratégico. 

Desde el enfoque neoinstitucionalista, las políticas 
públicas son el resultado de transacciones intertemporales 
entre actores políticos. Dichas transacciones están 
condicionadas por las reglas del juego político, es decir por 
el funcionamiento de las instituciones políticas, que a su 
vez dependen de los rasgos institucionales básicos, nos 
referimos a su naturaleza constitutiva e histórica (path 
dependence). Lo que se quiere explicar es que la forma en 
que se concibieron las instituciones políticas condicionan 
las reglas del juego político. Estas a  su vez determinan los 
tipos de transacciones políticas, todo lo cual se ve reflejado 
en las políticas resultantes.  

La importancia de este último párrafo radica en que, 
como plantea el marco teórico (neoinstitucionalismo) para 
que se den las condiciones de interacción es muy 
importante trabajar el contexto institucional primero, ya que 
éste marca el accionar de los actores. Teniendo un ambiente 
más comprometido hacia el trabajo conjunto se pueden 
articular mejores propuestas de acción. 
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Resumen—El presente trabajo  propone contribuir al 
conocimiento en el campo de la educación, a través del diseño 
de un Modelo de Innovación que integre las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) a la enseñanza de la 
ingeniería.  

Para alcanzar estos resultados y en el marco de los estudios 
que se vienen realizando, se considera necesario realizar un 
estudio prospectivo e identificar actores y  estrategias que 
orienten la gestión del modelo y que permita a la comunidad 
académica de las instituciones de Educación Superior, 
identificar fortalezas y puntos de conflicto al momento de 
implementar  proyectos que promuevan la calidad educativa. 

Palabras clave—Prospectiva, Modelo de Innovación, 
Enseñanza de la Ingeniería, Estrategia de Actores. 

I. INTRODUCCIÓN 
I bien el gobierno de una institución universitaria 

debe estar orgánicamente establecido, no cabe duda que  
para la definición de políticas y procesos en la misma o en 
alguna de sus unidades académicas, es imprescindible 
contar con la participación de diversos grupos de actores de 
la comunidad, para que de manera activa se comprometan 
con la institución, pues para promover una gestión de 
cambio, las instituciones de educación superior, deben 
buscar que en los procesos de toma de decisión participen 
sus profesores y demás miembros de su comunidad[1] y[2]. 

Es por ello que los mecanismos de autoobservación y 
reflexión que conduzcan a la institución a la identificación 
de problemáticas, son pasos obligados en la trayectorias de 
mejora institucional, en tanto los espacios de discusión  
alrededor de la innovación educativa, administración del 
conocimiento y/o administración estratégica son valiosos 
como medio para la concertación de actividades y políticas 
orientadas al mejoramiento de la gestión y el desarrollo de 
proyectos de innovación [3], [4], [5] y [6]. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la prospectiva el futuro no está  determinado 

exclusivamente por el peso de las probabilidades que se 
calculan a partir de las tendencias del pasado. El futuro 
siempre va a estar condicionado y abierto a una 
multiplicidad de posibilidades, que dependen de las 
acciones humanas. Es decir que cada actor que participa en 
un determinado sistema influye o es influido, y a su vez 
tiene en sus manos diversos caminos para alcanzar sus 
propios objetivos. Esta libertad implica la posibilidad de da 

realizar alianzas con otro u otros actores para alcanzar 
aquellos objetivos [7]. 

Es así que, los estudios prospectivos intentan 
aproximarse al futuro explorando las diversas posibilidades 
de la acción humana, las que quedan de manifiesto a través 
de los diferentes proyectos, intereses y necesidades de los 
grupos sociales. En el presente artículo se presentan 
resultados parciales del Análisis del Juego de Actores, 
desarrollado durante el año 2016 en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora.Teniendo en cuenta las características del método 
prospectivo y en particular el análisis del juego de los 
actores, la metodología utilizada ha sido cualitativa 
segmentada en dos fases, con apoyo del Software 
MACTOR®: Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, 
Objetivos y Recomendaciones.  

Desde un mirada prospectiva evaluar la conformación de 
proyectos, la valoración de experiencias y medios de acción 
de cada uno de los actores, son esenciales al momento de 
evaluar retos estratégicos y cuestiones clave, como también 
pensar los resultados y consecuencias previsibles a partir de 
una intervención determinada[7]. 

En nuestro caso, para la primera fase, el trabajo  se 
centró en la identificación de metas, problemas y demandas 
de los actores con potencial real de influir en la 
implementación del modelo que se busca implementar, para 
lo cual  se  identificaron los siguientes:a) Alumnos, b) 
Docentes, c) Autoridades y d)Empleadores (mercado de 
trabajo local). En el caso de los alumnos, se advirtió quese 
diferenciabanen función del ciclo de la carrera en la que se 
encontraban [8], por tal motivo al abordar el tratamiento de 
sus intereses se desagregaron por ciclo de estudio (Básico, 
Intermedio y Superior).  

En esta etapa, por las características cualitativas del 
diseño se trabajó con la técnica de focusgroup. Se 
seleccionaron  tres representantes de cada uno de los 
actores clave identificados. La dinámica se desarrolló 
durante  cuatro encuentros a los que concurrieron los 
dieciocho actores clave seleccionados, quienes en primer 
lugar identificaron y consensuaron las metas y los 
principales problemas en función y relación con el resto de 
los actores. Con estos datos se construyó el cuadro de 
estrategia de actores, que en forma sintética y desagregada 
se presenta a continuación.  
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TABLA 1 
ESTRATEGIA DE ACTORES: ALUMNOS CICLO BÁSICO 

 

Al identificar las demandas y valoraciones del grupo 
alumnos del ciclo básico, se observa que no se las formulan  
a las autoridades, a quienes visualizan como muy lejanas, 
en tanto que a los docentes les demandan apoyos como por 
ejemplo disponibilidad extra de tiempo; priorizan la 
empatía del docente por sobre la metodología y el 
conocimiento disciplinary además valoran sus acciones 
innovadoras. 

TABLA 2 
ESTRATEGIA DE ACTORES: ALUMNOS CICLO INTERMEDIO 

 

Los alumnos del ciclo intermedio reconocen los 
esfuerzos institucionales y el posicionamiento de la Unidad 
académica entre los empresarios de la región y ejercen una 
presión acotada para obtener pasantías e incorporarse a 
través de becas a los grupos de investigación.  En relación a 
los docentes  valoran su conocimiento disciplinar, como lo 
transmiten y además su espíritu innovador. Al analizar la 
relación de este grupo de alumnos con el sector empleador 
se advierte que comienzan a establecer vínculos más o 
menos estables con el mercado de trabajo.  

 
TABLA 3 

ESTRATEGIA DE ACTORES: ALUMNOS CICLO SUPERIOR 
 

Los alumnos del ciclo superior al referirse a las 
autoridades reconocen las políticas de apoyo a la 
graduación, los esfuerzos institucionales y la  posición de la 
Unidad Académica entre  empresarios de la región, valoran 
el equipamiento de la Unidad Académica, reconocen la 
actividad de sus institutos y áreas de transferencia y la bolsa 
de trabajo, entre otros dispositivos. A su vez, a los docentes 
les  demandan acompañamiento y orientación académica y 
fundamentalmente profesional. Por último frente a los 
empleadores su posición consiste en un reclamo orientado a 
flexibilizar el sistema de cursación para compatibilizar los 
horarios laborales con los de las cursadas de las asignaturas. 
Se observa que este grupo de alumnos en  muchos casos, se 
encuentra en procesos de inicio y/o gestión de 
emprendimientos propios, o están abocados a buscar 
mejoras de posiciones laborales y retribución salarial.  

 
 

TABLA 4 
ESTRATEGIA DE ACTORES: AUTORIDADES 

 
Desde la perspectiva de las autoridades, la mayor 

demanda en relación a los alumnos del ciclo básico, se 
orienta a desarrollar competencias para el estudio 
autónomo, incrementar la motivación y nivelación de 
conocimientos; asimismo a lograr su involucramiento con 
el sistema de tutorías orientadas a mejorar los indicadores 
de retención. 

Con los alumnos del ciclo intermedio, las autoridades 
buscan profundizar las  estrategias para que desarrollen 
competencias de estudio autónomo. Asimismo con el grupo 
de alumnos del ciclo superior, se observa que las 
autoridades están orientadas a que participen en forma 
comprometida con el sistema de tutorías de fin de carrera 
para favorecer su graduación y evitar el abandono temporal 
de los estudios. 

Las demandas de las autoridades en relación a los 
docentes, aspira  y promueve la innovación a través del 
estímulo a proyectos de innovación en las cátedras y  el 
desarrollo de estrategias para disminuir los niveles de 
resistencia a innovar 

Por otra parte la relación de las autoridades de la Unidad 
Académica con el sector productivo implica la realización 
de estudios sobre competencias demandadas por el mismo y 
la  adaptación de las enseñanzas a dicha demanda. Se 
propicia la vinculación con el mercado de trabajo para 
atender demandas formativas y mejorar posibilidades de 
inserción de los alumnos, y se gestionan distintos 
dispositivos con los responsables del mercado de trabajo 
regional para que garanticen facilidades de días y horarios 
de estudio a sus estudiantes 

 
TABLA 5 

ESTRATEGIA DE ACTORES: DOCENTES 

 
Por su parte, los docentes les reclaman a los alumnos del 

ciclo básico e intermedio mayor dedicación y mejor   
metodología de estudio. Se observa que a este grupo de 
alumnos le proponen metodologías de acompañamiento 
para compensar la dificultad de seguimiento de clases 
regulares por razones laborales. Los docentes a su vez y en 
relación a las autoridades demandan equipamiento y 
mejoras en la dedicación docente  para compensar el mayor 
esfuerzo derivado de la planificación e implementación de 
innovaciones, al mismo tiempo acciones de capacitación 
para mejorar sus competencias tecnológicas que le permitan 
desarrollar exitosamente innovaciones educativas. 

 

 
Meta:  
Inserción 
satisfactoria 
en la vida 
universitaria  

Problemas: 
1.- Base deficiente del nivel medio en el área de las 
ciencias básicas  
2.- Alto porcentaje (48%) de alumnos que trabajan al 
iniciar sus estudios superiores 
3.- Deficiente autonomía para gestionar sus 
aprendizajes  
4.- No siempre cuentan con grupo de pares con 
quienes desarrollar estrategias de aprendizaje 
colaborativo 

 
Meta: avanzar 
sostenidamente en 
la carrera y 
conciliar los 
estudios con las 
exigencias laborales 

Problemas: 
1.- Limitación temporal para cursar  
regularmente por mayor  responsabilidad 
laboral 
2.- Uso intensivo de TIC (dispositivo móvil) 
pero débil visualización del  uso educativo. 
3.- Autonomía incipiente para gestionar  
aprendizajes  (reconoce límites y fortalezas) 

Meta: Alcanzar  
graduación e  
insertarse en posición 
laboral de nivel 
profesional  
 

Problemas: 
1.- Incremento de responsabilidades 
laborales y familiares que ponen en crisis 
la consecución de los estudios al ritmo 
teórico previsto en el Plan de Estudios  

Meta: 
Gestionar 
la Unidad 
Académica 
hacia 
excelencia 
 
 

Problemas: 
1.- Limitación presupuestaria (equipamiento y 
dedicaciones docentes) 
2.- Resistencia de docentes a innovar en sus prácticas  
3.-Tracción del  mercado laboral sobre matricula que  
contribuye con desgranamiento, deserción y alargamiento 
de  estudios 
4.-Demanda de alumnos  por  estrategias de apoyo  
diferenciales  

Meta:  
Desarrollar un 
proceso de Enseñanza 
adecuado que 
compatibilice la 
calidad académica con 
las  expectativas de 
los alumnos  
 

Problemas  
1.- Aplicación de contenidos de Ciencias  
Básicas 
2.- Limitación alumnos según ciclo: déficit de 
conocimientos y métodos de estudio, tensión 
carga horaria laboral y de estudios 
3.- Dificultad para innovar su práctica  
4.-Incremento de actividad por    modelo 
Presencial- Virtual 
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TABLA 6 
ESTRATEGIA DE ACTORES: EMPLEADORES 

 
Los representantes del mercado de trabajo,  plantearon 

que su principal preocupación en relación a los alumnos era 
captar pasantes con potencial de desarrollarse y formarse en 
la empresa, en particular la de estudiantes avanzados con 
capacidades de ingenieros por quienes no tienen que pagar 
título profesional. La demanda de este sector con las 
autoridades de la unidad académica está centrada en la 
posibilidad de firmar convenios de pasantías para 
incorporar a alumnos en calidad de pasantes y reclaman la 
formación de competencias más allá  de la formación 
integral del alumno. 

Esta primera serie de datos, fueron incorporados al 
software MACTOR con el objeto de realizar la proyección 
prospectiva durante la segunda etapa de la aplicación del 
método. 

III. RESULTADOS 
Para la segunda fase del estudio,  durante elTaller de 

Expertos  expresamente convocado e integrado por cuatro 
especialistas en prospectiva de la propia Unidad Académica 
y de tres profesionales externos se realizó un análisis de las 
posiciones e intereses de los actores, - datos recabados en la 
primera fase,- y se identificaron los Retos Estratégicos en 
la implementación de un modelo de Innovación que integre 
las Tecnologías de Información y Comunicación en carreras 
de ingeniería, en particular para una población de alumnos 
con dedicación parcial a los estudios.  

Es importante aclarar que una vez completas las matrices 
del software, al operarlo, el propio software arroja los 
resultados en forma jerarquizada discriminando Retos 
Estratégicos y Objetivos Asociados en la implementación 
de un modelo de innovación.El resultado de esta actividad 
llevó a concluir que  existían cuatro retos fundamentales y 
quince objetivos asociados. 

A continuación se presentan los Retos Estratégicos 
identificados:  

E.1 Compromiso para la innovación en el Proceso de 
Enseñanza 

E.2 Desarrollo de Competencias para innovar en  el 
Proceso de Aprendizaje y Optimizar el Proceso de 
Comunicación 

E.3 Articulación de Estudios con el mundo del trabajo 
E.4 Desarrollar competencias para favorecer la educación 

a lo largo de la vida 
A fin de analizar la dinámica de los actores, en primer 

lugar se construyó, con apoyo en el software MACTOR la 
matriz de influencias directas, la que permitió evaluar la 
existencia e intensidad de la influencia (conflictos y 
apoyos)  entre todos los actores intervinientes en el modelo, 
donde 0 implica una relación neutra y 4 una relación muy 
intensa. 

 

Figura 1. Matriz de Influencias Directas 

Las relaciones más intensas detectadas fueron: Docentes- 
alumnos del Ciclo Básico; Alumnos del Ciclo Superior- 
Autoridades, Alumnos del Ciclo Superior-Docentes y 
Docentes con Autoridades. Esta intensidad, permite 
visualizar a futuro las posibles convergencias y alianzas 
entre actores, al momento de proponer cursos de acción en 
torno al proyecto cuya viabilidad se indaga. 

En segundo lugar, a partir de los cuatro retos estratégicos 
y los quince objetivos asociados identificados, se construyó 
la Matriz de Posiciones Valoradas, la que provee 
información respecto de la posición del actor en función de 
cada objetivo, esto permite  analizar su comportamiento 
probable. Los principales resultados obtenidos son los 
siguientes: 
1.- Alumnos del Ciclo Básico: Los objetivos con más apoyo  
fueron a) Desarrollo de actividades tendientes a acortar la 
distancia entre docentes y alumnos, b) Desarrollo de 
estudios que identifiquen factores de vulnerabilidad y 
propongan acciones de detección temprana y c) 
Disminución del desgranamiento  de las cohortes e 
incremento de la tasa de graduación. Por el contrario, se 
mostraron reactivos para incorporar estrategias de estudio, 
trabajo autónomo y de TIC en la educación. Se podría 
afirmar que en su gran mayoría pertenecen a un segmento 
etario con muchas capacidades en el manejo de tecnología, 
pero no asumen sus limitaciones en técnicas de estudio. 
2.- Alumnos del Ciclo Intermedio: Apoyan la identificación 
de factores de vulnerabilidad y acciones de detección 
temprana, implementación de dispositivos de apoyo a la 
cursación presencial, actividades tendientes a acortar la 
distancia con los docentes, actividades que integren las 
distintas capacidades de los alumnos, implementación de 
sistemas de seguimiento según  necesidades del ciclo y en 
general las que propongan disminuir el desgranamiento e 
incrementar la graduación.  
Muestran apoyo por las acciones orientadas a investigar 
competencias demandas por el mercado laboral y de qué 
manera se adquieren en la carrera. Se puede pensar que el 
apoyo está vinculado a la creciente necesidad de este grupo 
de insertarse en el mercado laboral y a desempeñarse en 
posiciones afines a un ingeniero.Muestran una posición 
negativa, frente a mejorar técnicas de estudio y trabajo 
autónomo. 
3.- Alumnos del Ciclo Superior: Muestran apoyo a 
estrategias de acompañamiento (dispositivos de apoyo a la 
enseñanza presencial, fortalecimiento del acercamiento de 
los profesores hacia los alumnos, estudios que detecten 
tempranamente situaciones de vulnerabilidad) y por hacia 
actividades de articulación con el mercado laboral,    
involucramiento de los empleadores en las problemáticas de 
sus estudios, búsqueda de perfiles profesionales 

 
Meta: 
Mejorar la posición de 
su empresa en el 
mercado y ampliar su 
participación en el 
mismo  
 

Problemas: 
1.- Enfrentar mejora de procesos, 
incorporación de NT, desarrollo de nuevos 
negocios y canales de comercialización 
2.- Baja inversión (Pymes) orientan a 
incorporar fuerza productiva con perfil 
integral (formación tecnológica,  capacidad 
innovar, resolver  problemas ingenieriles, 
logísticos, etc.) 
Baja  inversión en innovación 
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competitivos. Al igual que el resto tienen una posición 
negativa respecto del objetivo que busca mejorar técnicas 
de estudio y trabajo autónomo. 
4.- Autoridades: Muestran un carácter más pragmático, el  
objetivo con más apoyo es la Disminución de 
desgranamiento e Incremento de la tasa de graduación. El 
objetivo con mayor índice de resistencia es el desarrollar 
estrategias de reconocimiento a la labor de los docentes, 
que se esfuercen por introducir innovaciones que integren 
las TIC a la docencia, ya que la vinculan con restricciones 
presupuestarias. 
5.- Docentes: El mayor apoyo es hacia el  objetivo que 
busca reconocer su labor, en tanto algunos manifiestan 
resistencia a  estrategias de acercamiento a los alumnos y a 
desarrollar actividades diferenciadas según las capacidades 
de éstos. Evidentemente la tensión se centra en la necesidad 
de un reconocimiento a su tarea y evitar incrementar la 
misma, justamente por la falta de reconocimiento que, 
según sus percepciones tiene esa mayor tarea. 
6.- Empleadores: Si bien se trata de un grupo que se 
presenta un  alto nivel de autonomía, observamos que 
muestra apoyo a que se desarrollen estudios que 
identifiquen factores de vulnerabilidad en los alumnos y se 
implementen acciones para su acompañamiento. Estos 
apoyos podrían estar mostrando el interés del grupo por la 
formación de recursos humanos, más allá de que en la 
práctica desde su rol  de empleadores no contribuyan a la 
continuidad de sus estudios. Por ejemplo se observa que 
son reacios a facilitar días de estudio, o que les extienden 
con mucha habitualidad la jornada de trabajo. Muestran  
interés respecto del desarrollo de perfiles profesionales 
competitivos y a la investigación de competencias que 
demanda el mercado de trabajo. Se muestran contrarios a 
las acciones orientadas a desarrollar  competencias 
emprendedoras, posiblemente porque los alumnos de hoy, 
podrían ser futuros competidores al iniciar sus propios 
emprendimientos.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Convergencias entre actores 
 

La Figura 2 permite visualizar quienes se presentan como 
actores aliados: Alumnos de Ciclo Intermedio, Alumnos de 
Ciclo Superior y Autoridades. 

IV. CONCLUSIONES 
Para el caso estudiado, carreras de ingeniería con un 

alumnado a tiempo parcial por su temprana inserción en el 
mercado de trabajo,  existen ciertas asociaciones entre  
retos estratégicos y objetivos  que comparten en distinta 

medida los actores identificados, posiciones éstas que 
permitirían a la gestión institucional trazar cursos de acción 
que contaran con ciertos apoyos que se posicionen respecto 
de la resistencia del resto de los actores.  En particular se 
advierte que existe una necesidad de apoyo a la cursación 
presencial que compense el tiempo que insume la inserción 
laboral y las dificultades que esta dedicación implican para 
el cursado regular de la carrera. Por otro lado, claramente 
quedo puesto de manifiesto la existencia de resistencias por 
parte del conjunto de docentes, fundamentalmente por 
considerar que el desarrollo de innovaciones implica mayor 
tiempo y que no siempre el mismo es retribuido 
adecuadamente. Queda evidenciada esta circunstancia en la 
distancia que se visualiza de las posiciones docente-
autoridades proyectadas en el plano de la Fig. 2. En sentido 
contrario, se observa que la implementación de un Modelo 
de Innovación apoyado en TIC orientado a disminuir la 
deserción y favorecer la retención de alumnos encuentra 
como actores aliados por la convergencia de sus posiciones 
a las Autoridades y Alumnos del Ciclo Intermedio y 
Superior.  
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Resumen — El presente trabajo, tiene como objeto, estudiar
la  interacción  entre  la  universidad  y  el  sector  productivo,
mediante el estudio del caso de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad  Nacional  de  Mar del  Plata,  y  los  proyectos  de
transferencia  de  tecnología  y  de  I+D  ejecutados  en  ella,
analizando  las  características  de  las  empresas  vinculadas
contractualmente con ella.

Mediante  la  exposición  del  caso  se  propone  arribar a  la
explicación  de  algunos  resultados  mediante  el  concepto  de
“distancia cognitiva”. El concepto permite explicar la ventaja
competitiva que presentan las empresas medianas y grandes
de  sectores  maduros  y  las  empresas  pequeñas  de  sectores
tecnológicos,  para vincularse con las  instituciones científico-
tecnológicas.

Los resultados indican que las empresas que se relacionan
contractualmente  con  la  Facultad  de  Ingeniería,  han
demandado  en  mayor  medida  desarrollos  de  innovación
tecnológica, y han reducido la demanda de servicios. Mientras
que el origen de la demanda responde a un patrón ajustado al
concepto de distancia cognitiva.

Palabras clave  — Distancia cognitiva, ventaja competitiva,
universidad-empresas.

I. INTRODUCCIÓN

A relación entre la universidad y las empresas ha
sido objeto de estudio desde diversas ópticas y con
diferentes  propuestas  teóricas  y  prácticas,  que

podrían permitir una mayor sinergia entre las partes y un
mejor abordaje de los inconveniente suscitados.

L
En anteriores trabajo se ha abordado la problemática de

la  vinculación  tecnológica,  y  se  ha  indagado  sobre  la
factibilidad  del  vínculo  [1],  y  sobre  la  importancia  del
conocimiento en las primeras etapas de la relación entre la
universidad y la empresa, en particular relacionado con las
prácticas de los alumnos en las mismas [2].

El  presente  trabajo  propone abordar  el  concepto  de  la
distancia cognitiva como eje central de la explicación de las
ventajas competitivas surgidas por las relaciones sinérgicas,
y de los inconvenientes o desventajas que ofrecen algunos
vínculos contractuales.

Se  analizará  para  ello,  el  caso  de  la  Facultad  de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FI-
UNMdP),  mediante  el  estudio  de  los  proyectos  de
vinculación  tecnológica.  En  particular  se  enfocará  el
estudio  sobre  las  características  de  las  empresas  y  su
clasificación  por  tamaño  de  acuerdo  a  las  normativas
emitidas  por  la  Secretaría  de  la  Pequeña  y  Mediana
Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria
de  la  Nación  (Resolución  21/2010),  y  sobre  el  tipo  de
relación  contractual  que  se  estableció  por  el  tipo  de
actividad  (Reglamentación  interna  de  la  UNMdP  OCS
004/96 y RR 3606/08): Servicio, Capacitación de recursos
humanos, Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica.

El objetivo entonces es estudiar las características de las
empresas  que  se  han  vinculado  con  la  Facultad  de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y
establecer la existencia o ausencia de uno o varios perfiles
de  empresas  que  presenten  ventajas  competitivas  en  el
vínculo con los centros de conocimiento en general y con la
Facultad de Ingeniería en particular.

II. PRINCIPALES CONCEPTOS TEÓRICOS

Los  análisis  basados  en  dos  fuentes  de  ventaja
competitiva:  costo  y  diferenciación,  han  mostrado  ser
insuficientes  para  explicar  decisiones  estratégicas  de
empresas, que en muchos casos pueden ser explicadas por
la importancia del conocimiento como factor fundamental
en la creación de valor económico de los productos y en la
ventaja competitiva de las empresas [3], [4].

La propuesta de estudio del  caso de la FI–UNMdP, se
fundamenta en que la fuente de ventaja competitiva de una
empresa u organización, está directamente relacionada con
la distancia cognitiva entre los dos actores: universidad y
empresa.

La distancia cognitiva se puede definir como la paridad
de cantidad o stock de conocimiento de dos agentes [5], [6]
ya  sea  porque  comparten  un  conocimiento  codificado
específico, o un encuadre cognitivo tácito [7]. La similitud
de  conocimientos  y  habilidades  puede  facilitar  el
aprendizaje  y  la  vinculación,  sin  embargo  mucha
proximidad  cognitiva  puede  tener  impacto  negativo
provocando un efecto de  lock-in [5]. Una cierta distancia
cognitiva, deberá ser mantenida para mejorar el aprendizaje
interactivo  ya  que  la  construcción  del  conocimiento
requiere  a  menudo  de  bases  cognitivas  disímiles  y
complementarias [8].

La  proximidad  cognitiva  también  influye  sobre  la
capacidad de absorción de conocimiento por parte de una
empresa,  que  depende  entonces  de  la  diferencia  de
conocimiento entre las empresas que interactúan [9].

El concepto de distancia cognitiva se propone como eje
central en el vínculo entre el sector productivo y el sector
científico–tecnológico,  con  particular  incidencia  en  el
desarrollo  de  innovaciones  tecnológicas  [5].  Cuando  una
empresa  se  encuentra  imposibilitada  para  absorber  los
resultados  de  una  investigación  científica,  se  pierde  la
potencialidad  de  la  innovación  a  causa  de  la  excesiva
distancia cognitiva.

III. EL CASO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

A. Contexto institucional

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Mar  del  Plata  cuenta  con  experiencia  en  materia  de

Perfil de demanda de tecnología: el caso de la
Facultad de Ingeniería UNMdP.
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transferencia  de  tecnología.  Desde  el  año  1996  se  han
ejecutado contratos y convenios con empresas de diversos
sectores productivos, tamaños y procedencias.

Tanto  empresas  como  instituciones  recurren  a  la  FI-
UNMdP para solicitar la resolución de problemas técnicos y
tecnológicos  que  implican  desde  servicios  tecnológicos
hasta  el  desarrollo  de  innovación  tecnológica.  Para  cada
caso existe una tipología de contrato:

- Los  servicios  tecnológicos  prevén  la  realización  de
una única actividad de poca complejidad, usualmente son
análisis,  informes  técnicos,  pruebas  de  materiales,  entre
otros.

- Los contratos de capacitación de recursos humanos son
aquellos que tienen como finalidad capacitar a uno o varios
dependientes  de  una  empresa  o  institución,  sobre  una
temática específica,  de particular  interés del  comitente,  y
certificar el conocimiento trasferido.

-  Los  contratos  de  asesoramiento  y  asistencia  técnica
implican una interacción más fluida con la empresa, y una
relación que se extiende en el tiempo, y cuyas actividades
pueden  ser  similares  a  las  previstas  para  los  servicios
tecnológicos, pero integrados de tal forma que persiguen un
mismo objetivo técnico.

- Los contratos de innovación tecnológica son los más
complejos  técnicamente,  implican  el  desarrollo  de  un
producto o servicio mediante una tecnología innovadora o
adaptada a un sector en el cual no se ha utilizado.

B. Datos y consideraciones

Los datos presentados provienen de la bases de datos de
facturación  de  la  Secretaría  de  Tecnología,  Industria  y
Extensión de la Facultad de Ingeniería.

A  los  fines  de  la  presentación  de  la  información
cuantitativa, se ha tomado la decisión de no considerar un
contrato de innovación tecnológica que, por su monto de
facturación, distorsiona la visualización de los resultados.

El  período  considerado  para  el  presente  trabajo  es  el
comprendido por los años completos 2010-2016.

Se asume a los fines comparativos de los resultados, que
la estructura jurídica de la  organización es  un parámetro
que  puede  ser  considerado  como  un  indicador  válido
respecto del tamaño de la empresa,  por lo que se supone
que  una  Sociedad  Anónima  o  una  Sociedad  de
Responsabilidad  Limitada  implica  una  estructura
organizativa más compleja y más profesionalizada que una
empresa unipersonal.

C. Evolución de cada tipo de contrato

Durante  el  período  2010-2016  se  ha  realizado  un
seguimiento de la evolución de la participación porcentual
de los tipos de contratos que ha establecido la FI-UNMdP,
con  diversas  empresas.  A  continuación,  se  presenta  la
evolución  de  la  participación  en  la  facturación  de  los
diferentes tipos de contrato en el período 2010-2016.

Figura 1: Evolución porcentual por tipo de contrato

Se pueden  apreciar  algunas  características  que,  por  su
relevancia, deben ser tenidas en cuenta:

- Escasa  participación  de  los  contratos  de  asistencia
técnica  que  se  incrementó  ligeramente  en  2013,  y  que
muestra incremento sostenido desde 2014.

- Incremento sostenido de la participación porcentual de
los  contratos  de  Innovación  Tecnológica,  que  se  ha
mantenido estable y sostenida entre 2014 y 2016.

- Tendencia  de  participación  de  los  servicios
tecnológicos como principal ítem de facturación en los años
2010 y 2011.

Tendencia  de  participación  de  los  contratos  de
Innovación Tecnológica como principal ítem de facturación
a partir del año 2014.

Estos  resultados  muestran  un  período  de  transición  de
una distribución porcentual  dominada por los servicios,  a
una dominada por la innovación tecnológica. Este período
puede señalarse entre los años 2012 y 2013.

A partir del año 2014 la tendencia ya es definitiva, y a
pesar  de  la  crisis  afrontada  en  2015,  fruto  de  la
incertidumbre  política  del  año,  las  participaciones
porcentuales se mostraron muy estables.

D. Evolución por tipo de empresa

En  este  contexto  de  modificación  de  la  demanda  de
servicios,  es  importante  observar  si  se  ha  modificado  el
patrón  de  empresas  e  instituciones  solicitantes  de
transferencia  de  tecnología,  y  si  esto  influyó  sobre  los
resultados observados anteriormente.

En  la  distribución  de  la  facturación  por  tipo  de
organización se presenta lo facturado a: sociedad anónima
(SA),  sociedad  de  responsabilidad  limitada  (SRL),
cooperativa  (COOP),  instituciones  gubernamentales  y  no
gubernamentales  (ORG),  y  personas físicas  y/o empresas
unipersonales (CF).
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Figura 2: Evolución por tipo de sociedad solicitante

La información relevada, describe patrones que varían en
los  años,  con  respecto  a  la  distribución  de  tipos  de
sociedades o instituciones que han solicitado la contratación
de la Facultad de Ingeniería para la resolución de algún tipo
de transferencia de tecnología.

En  la  evolución,  se  puede  observar,  analizando
únicamente  el  comportamiento  de  las  organizaciones
privadas, que el mayor porcentaje lo constituyen las figuras
jurídicas de Sociedades Anónimas (SA), que es la estructura
organizativa  más  compleja  y  que  requiere  mayor
participación de profesionales,  ya sea dentro del  staff así
como asesores o servicios de terceros (abogado, contador,
etc.).

Este nuevo mapa pone a la institución en la necesidad de
replantear  sus  estrategias  de  vinculación,  dado  que  el
principal  objetivo  de  los  contratos  es  el  de  Innovación
Tecnológica, es necesario determinar el patrón de empresas
solicitantes,  debido a que no todas las empresas están en
condiciones  tecnológicas  de  solicitar  e  implementar  una
Innovación  Tecnológica  desarrollada  en  una  institución
educativa.

A continuación se  presenta  en una tabla,  las  empresas
que  han  solicitado  y  ha  ejecutado  contratos  con  la  FI-
UNMdP durante el período en estudio, ordenadas por sector
y  por  tamaño.  En  una  categorización  simplificada  se  ha
distribuido  en  empresas  de  sectores  maduros,  también
podría denominarse tradicional; y sectores tecnológicos en
las que se encuentran aquellas que hacen un uso intensivo
de nuevas tecnologías.

TABLA I

PRINCIPALES EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA A LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNMDP. PORCENTAJE DE SU

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL FACTURADO EN EL PERÍODO 2010-2016.

Tamaño
Pequeña a Mediana Mediana a Grande

Sector

M
ad

ur
o

0,26% Filomeno Jose Alberto 
0,18% Servicios especiales San 
Antonio S.A.

27,45% Y. P. F. S.A.
17,12% Siderca S.A.I.C.
2,69% Masisa Argentina S.A.
1,07% McCain Argentina S.A.
0,85% Coop. Eléctrica General 
Balcarce Ltda. 
0,72% Metalmecanica S.A. 
0,70% Pepsico Arg. S.R.L. 
0,43% IPS S.A.I.C. y F. 
0,34% Central de la Costa 
Atlántica S.A. 
0,33% Copeca S.A. 
0,32% Casimiro Felix Toyos e 
Hijos S.A. 
0,30% EDEA S.A.
0,27% Camuzzi Gas Pampeana 
S.A. 
0,26% O.S.S.E.
0,253% Fate S.A.I.C.I.
0,252% S. P. I. S.A. 
0,205% Petroken S.A. 
0,204% Cabrales S.A.
0,18% Red Hotelera 
Iberoamericana S.A. 
0,17% Mundo Marino S.A.
0,15% Coomarpes Ltda.

Te
cn

ol
óg

ic
o

1,58% Sintec S.A. 
1,33% GIE S.A.
0,31% QM Equipment S.A.
0,26% Lyrtron S.A.
0,25% Ar Technology S.R.L. 
0,20% Siddhi S.A. 
0,16% Satcon S.A.

12,62% Transmerquim Argentina
S.A.
5,24% Veng S.A.5,24
0,17% Tenaris Connections Ltd.

Se  ha  listado  en  cada  cuadrante,  a  las  empresas  y  su
participación  porcentual  respecto  del  facturado  total  del
período  2010-2016.  Se  ha  considerado  para  listar  a  las
empresas,  todas  aquellas  que  suman en  total  el  80% del
facturado del período.

IV. CONCLUSIONES

El análisis de los datos obtenido, nos llevan a diversas
reflexiones sobre aspectos relacionados con la vinculación
tecnológica. La propuesta del trabajo apunta a explicar que
las empresas medianas y grandes de sectores maduros y las
empresas  pequeñas  de  sectores  tecnológicos  son  las  que
presentan  una  posición  de  ventaja,  respecto  de  otras
empresas,  para vincularse con las instituciones científico-
tecnológicas,  mientras  que  las  otras  empresas  presentan
desventajas por diferentes motivos.

En referencia al tipo de empresa se puede apreciar que
las organizaciones que se relacionan contractualmente con
la Facultad de Ingeniería, están constituidas en gran medida
con una forma societaria del tipo S.A. (Sociedad Anónima).

Esta característica podría deberse a que la presencia de
profesionales  en  los  estratos  directivos  de  las  sociedades
anónimas permite o facilita la interacción con estructuras
educativas  formales  (Universidades,  Institutos).  Esta
característica  indica,  en  forma  indirecta,  una  proximidad
cognitiva  y  organizacional  entre  las  dos  partes
intervinientes [6], [8].

En relación  con  el  tipo  de  contrato  establecido,  se  ha
verificado que el incremento de la participación porcentual
de los contratos de Innovación Tecnológica, tiene un doble
efecto  beneficioso:  se  han  profundizado  los  lazos  de
confianza  con  empresas  que  intentan  desarrollar  nuevo
producto  y  proceso,  y  por  otro  lado  se  cumple  con  el
cometido  propio  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  como
generadora  de  conocimiento de alto  valor  agregado y de
importancia  para  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las
personas.

En el  caso presentado,  se puede observar  también que
hay  un  porcentaje  nutrido  de  empresas  que  podrían
catalogarse  dentro  de  las  medianas  a  grandes  de  sector
tecnológico. Esta particularidad se observa debido a que las
empresas consideradas en ese tamaño para el contexto y la
reglamentación argentina, son, en el contexto internacional
o global, pequeñas.

 Esto último refuerza en gran medida la explicación que
puede ofrecer el concepto de distancia cognitiva, y si bien
pareciera a primera vista que contradice el efecto de lock-in
mencionado en la bibliografía [5], esto no se verifica, toda
vez  que  las  empresas  mencionadas  no  se  encuentran  en
paridad  cognitiva  con  la  Facultad  de  Ingeniería,  en
particular sobre las temáticas sobre las que podrían versar
los contratos solicitados por la empresas observadas.

Finalmente y a modo de síntesis, se puede concluir que
aquellas  empresas  grandes  de  sectores  maduros,  y  a  las
empresas  pequeñas  de  sectores  tecnológicos,  son las  que
han presentado ventajas competitivas en el vínculo con el
sector científico tecnológico, tanto en cantidad de empresas
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como en incidencia de las mismas en el facturado total de la
Facultad de Ingeniería.
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Resumen—Este documento propone un cambio de 

Geometría en el estudio de las Cáscaras o Bóvedas. Esto 

implica un cambio en la mentalidad de los Ingenieros. No es 

una tarea fácil de llevar a cabo. Es decir, nos resulta muy 

difícil pensar cómo sería el mundo real si no lo viéramos desde 

el punto de vista de la Geometría Euclidiana. Brevemente, se 

expondrán las razones y los avances realizados por estos, y 

otros, autores en cuanto a ampliar el horizonte de los 

Ingenieros. ¿Cuándo podemos decir que un tema está 

agotado? La aplicación de una geometría, diferente de la 

Geometría Euclidiana, implica un cambio en las estructuras 

de pensamiento de cualquier investigador. En nuestro Grupo 

de Investigación hemos trabajado fuertemente en el cambio de 

geometría hacia una geometría no-euclidiana, la Geometría 

Unimodular Afín en la Teoría de Cáscaras. La conclusión más 

importante que se obtiene a partir de lo expuesto es que, para 

el caso de la utilización de esta geometría (la Unimodular 

Afín) da por resultado que todas las aproximaciones 

numéricas conocidas (en el mundo, en el estado actual del 

arte) no sean aplicables. Y esto ocurre por el cambio sustancial 

de paradigma, que es nuestra propuesta concreta. 

Palabras clave—Cambio de paradigma, Grupos de Lie, 

Geometría Unimodular Afín, Geometría Euclidiana, 

Invariantes numéricos. 

I. INTRODUCCIÓN 

L fin de este trabajo es concientizar a los 

investigadores, especialmente a los Ingenieros, de la 

limitación que supone manejarse, exclusivamente, con 

la Geometría Euclidiana, como si no existiera otra 

geometría. ¿Cuántas veces hemos tenido que considerar la 
curvatura de la Tierra en nuestras mediciones? ¿Cuántas 

veces hemos tenido que diseñar elementos estructurales 

curvos irregulares? ¿Se podrían diseñar éstos con una 

mayor precisión? ¿Podemos afirmar que no hay otro 

método que nos lleve a mejorar nuestra aproximación para 

dimensionar estructuras en Ingeniería? ¿Quién se atrevió a 

recorrer un camino que sea diferente al que todos venimos 

usando? En general, los Ingenieros no nos hemos metido a 

estudiar otras geometrías, sino que, con la misma (la 

euclidiana), lo que hemos tratado de hacer es minimizar el 

error de apreciación para su dimensionamiento. Eso se 

viene haciendo desde hace años. Y se han logrado buenos 
avances. Pero, ¿podría ser mejor? No lo sabemos si no lo 

intentamos… 

El problema fundamental a resolver, por parte de los 

Ingenieros, es saber la medida de cuánto se ha deformado 

una estructura a partir de su estado original inicial sin 

deformar. Esa medida se puede obtener por diversas vías. 

Clásicamente, en los artículos ya conocidos se utilizan los 

desplazamientos. Eso es común porque la Geometría 

Euclidiana mide distancias, y en esa Geometría, eso está 

muy bien. Ahora, en otras Geometrías habrá que ver qué 

invariantes tenemos. Por ejemplo, en la Geometría 

Unimodular Afín, se miden volúmenes. Los coeficientes 

métricos de una y otra son totalmente diferentes. 

Por ejemplo, en el Método de Elementos Finitos se usan 

triángulos planos para discretizar. En la Geometría 

Unimodular Afín ya no se pueden usar tales elementos. Al 

menos no “triángulos planos” (tal vez se pueda conjeturar 
el uso de “triángulos parabólicos”). Ni siquiera podríamos 

usar paralelepípedos planos. El problema radica en que, en 

esta última geometría, no se preserva la distancia de la 

primera. En esta geometría, se preservan otros objetos 

geométricos: según sea el caso, el área, el volumen, etc.  

Con nuestros trabajos, hasta el presente, hemos mostrado 

algunos elementos básicos de la Geometría Diferencial 

Unimodular Afín, como las Formas Fundamentales, la 

Normal Afín y la Curvatura Afín para recién ahora 

comenzar a estudiar los métodos numéricos de 

aproximación. La teoría se analiza tanto desde un punto de 
vista local como global y, a la vez, proporcionamos nuevas 

aproximaciones de esta geometría en el estudio de las 

cáscaras. [8]-[18] 

Con esta presentación mostramos también una serie de 

aspectos y análisis que hagan del mismo un trabajo 

accesible a un mayor número de Matemáticos e Ingenieros 

no necesariamente especialistas en este tema. Se trata de 

mostrar que los métodos tradicionales de aproximación 

numérica no se pueden aplicar con esta geometría. [1]-[3] 

Se puede ver cómo las formas fundamentales de la 

Geometría Unimodular Afín surgen de expresiones 

diferentes, ya que tienen un origen distinto, al de la 
Geometría Euclidiana. Esta es la razón fundamental del 

cambio y es, precisamente, lo que marca un salto 

significativo en el pensamiento de los investigadores. El 

hecho de salirnos de la Geometría Euclidiana y pasar a una 

Geometría No-Euclidiana. En este caso, la Geometría 

Unimodular Afín. Pero, podría haber sido cualquier otra,  

como por ejemplo, la simpléctica, la proyectiva, etc. Se 

trata de mostrar que los métodos tradicionales de 

aproximación numérica no se pueden aplicar con esta 

geometría. [19] 

II. ECUACIONES FUNDAMENTALES DE AMBAS 

GEOMETRÍAS 

El problema fundamental a resolver, por parte de los 

Ingenieros, es saber la medida de cuánto se ha deformado 

una estructura a partir de su estado original inicial sin 

deformar. Esa medida se puede obtener por diversas vías. 

Más allá de las técnicas computacionales 

habituales en Ingeniería: Aproximaciones 

invariantes en Geometrías No-Euclidianas  
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Clásicamente, en los artículos ya conocidos se utilizan los 

desplazamientos. Eso, es común, porque la Geometría 

Euclidiana mide “distancias”, y en esa Geometría eso está 

muy bien. Ahora, en otras Geometrías habrá que ver qué 

invariantes tenemos. Por ejemplo, en la Geometría 

Unimodular Afín, se miden “volúmenes”. Los coeficientes 

métricos de una y otra son totalmente diferentes.  

Consideremos la superficie media de la cáscara en el 

sistema no deformado, que denotaremos 
0M , 

parametrizada localmente por una función vectorial, 

suficientemente diferenciable, expresada por 
3 2

0 : ,  donde X U U  .  

Las teorías clásicas de cáscaras están basadas en 

supuestos de aproximación usados ab initio por Love y 

Kirchhoff, tales como: líneas rectas normales a la 
superficie media antes de la deformación se mantienen 

rectas, normales a la superficie media y sin cambios en 

longitud después de la deformación. [4]-[7] 

Esto significa que, si las posiciones inicial y final, de los 

puntos de la superficie media son conocidas, las posiciones, 

inicial y final, de todos los puntos de una Cáscara también 

serán conocidas. [8]-[18] 

Entonces, las deformaciones, en cualquier lugar, podrán 

ser calculadas en términos de los desplazamientos de la 

superficie media. Esto brinda una enorme simplificación 

convirtiendo a la cáscara, de un problema tridimensional en 

uno bidimensional. En nuestros trabajos, en el ámbito de la 
Geometría Unimodular Afín, no podemos usar los  

coeficientes métricos euclidianos usuales, pues no son 

invariantes de esta geometría; tampoco, la noción usual de 

“distancia”. En consecuencia, no se consideran los 

desplazamientos euclídeos, sino otros objetos geométricos 

que son invariantes para esta geometría, como por ejemplo: 

el “volumen”.  

Veremos a modo abreviado cómo se definen los objetos 

geométricos en ambas geometrías.  

A. Las Formas Fundamentales 

Las formas fundamentales de la superficie media de una 

cáscara dada definen totalmente la geometría de la misma. 

Exhibiremos aquí tales objetos geométricos, aclarando que 

la primera de ellas es una métrica (pseudo)-Riemanniana 

bidimensional, factible de ser extensible canónicamente a 

toda la cáscara tridimensional. Los coeficientes de la 

primera forma fundamental de la Geometría Euclidiana se 
expresan como ya es bien conocido por un producto escalar 

de las derivadas primeras del vector posición: 

      , , ,a u v u v u v   x x  (1) 

En cambio, los coeficientes de la primera forma 
fundamental de la Geometría Unimodular Afín del tensor 

métrico ahora se calculan, usando la función determinante 

que es un invariante volumétrico, de la siguiente manera:  

 
1

4

h
g

H



   (2) 

 Siendo 1 2, ,h 
   x x x  y suponiendo 

 : det 0H h     i.e.: que x  es no-degenerada.   

Los coeficientes de la segunda forma fundamental de la 

Geometría Euclidiana de una superficie simple son:  

 
euL N  x  (3) 

Donde 
euN  es la Normal Euclidiana. Se sabe que la 

Normal Unimodular Afín es diferente de la anterior, incluso 

ambas no tienen, en general, ni siquiera la misma dirección.  

Mientras que los coeficientes de la segunda forma 
fundamental de la Geometría Unimodular Afín, en la 

ecuación  

 uaII g du du du  

 , (4) 

surgen de derivar covariantemente con respecto a la 

conexión inducida normal afín:  ua uaI II  . Así podemos 

seguir viendo las otras formas fundamentales que 

completan y terminan de definir la geometría en cada caso. 

Como lo son las terceras  formas fundamentales, tanto de la 

Geometría Euclidiana  

 M a L L

  


  (5) 

como de la Geometría Unimodular Afín, a partir de la 

ecuación  

 ua 0N X
B

u u



 


 
 

 
  (6) 

En nuestros trabajos hemos destacado la diferencia entre 

ambas geometrías. [8]-[18] 

En la Figura 1 se puede ver, claramente, la diferencia 

conceptual entre las normales. Mientras que en la Figura 2 

se las exhibe para el caso concreto de la esfera y el 
elipsoide.   

 
Fig. 1: Visualización de las Normales. 

 

B. Las Desigualdades Básicas 

A partir de las desigualdades básicas establecidas para 

los objetos geométricos de la superficie media se pueden 

establecer estimativas para las derivadas covariantes de 

cualquier orden, tanto para las componentes del tensor de 

deformación como para las del tensor de tensión. Este es un 

primer paso hacia las aproximaciones efectuadas por John, 

en la Geometría Euclidiana. En nuestros trabajos se pueden 

ver los desarrollos realizados para la Geometría 

Unimodular Afín. [8]-[18]   

C. La comparación entre ambas geometrías 

En nuestros trabajos, se desarrolló un ejemplo muy 

ilustrativo de comparación entre ambas geometrías: 

Euclidiana y Unimodular Afín; además, se describieron las 

ecuaciones de las superficies medias en la forma de Monge, 
de ambos sólidos: una esfera y un elipsoide de igual 

volumen: uno, haciendo los cambios de coordenadas 

convenientes a efecto ilustrativo y didáctico. Se ha probado 

con una sencilla demostración en un ejemplo numérico que 

ambas superficies son equivalentes para la Geometría 

Unimodular Afín, pero, muy diferentes para la Geometría 

Euclidiana.   
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Primero, se introdujo el concepto de Cáscara Afín, se 

realizó una comparación con la teoría clásica y se procedió 

a establecer las condiciones de compatibilidad que deben 

ser cumplidas por (las componentes de) los diversos 

tensores diferencia que representan la primera, segunda y 

tercera formas fundamentales en ambas superficies medias. 

En artículos subsiguientes, con los mismos autores, se 

establecieron las Ecuaciones de Equilibrio, y, 

posteriormente, las desigualdades básicas que deben 
satisfacer los diversos objetos geométricos. [8]-[18] 

 

 
Fig. 2: Gráfica de la esfera y el elipsoide. 

 

Este modelo es fuertemente ilustrativo: obsérvese que la 

normal afín siempre apunta hacia el origen de coordenadas. 

Otros, diferentes ejemplos, se pueden encontrar en la 

bibliografía propuesta. 
Se incluye aquí este muy ilustrativo ejemplo: el del 

casquete esférico superior y su equivalente, para la 

Geometría Unimodular Afín, del casquete elipsoidal 

superior, obtenido aplicando al anterior una Transformación 

Unimodular Afín del espacio, a través de una matriz 3 3  

con determinante igual a UNO. Para este caso, usamos la 

matriz diagonal de elementos 1
2 , 3

4 , 8
3 . 

Se toma para facilidad de comprensión y a los fines de 

comparar mejor una esfera y un elipsoide. Tales objetos, en 

Geometría Euclidiana son muy diferentes, mientras que, en 

Geometría Unimodular Afín son exactamente iguales. Esta 

última Geometría no las distingue en absoluto.  

Si, como en este caso, ambos sólidos tienen un volumen 
V igual a UNO, entonces se puede comparar en una y otra 

geometría.  

Estamos habituados a ver en Geometría Euclidiana estos 

dos objetos geométricos: una esfera y un elipsoide. A la 

simple vista, se puede observar que son totalmente 

diferentes, a pesar que ambos tienen el mismo volumen V.  

PARA LA GEOMETRÍA UNIMODULAR AFÍN SON 

EXACTAMENTE IGUALES! 

Además, de lo expuesto anteriormente, como desarrollo 

propio, existe un antecedente muy valioso referente al uso 

de la Geometría Unimodular Afín en el procesamiento 
digital de imágenes. Por razones obvias, en este último caso 

se usa la correspondiente “geometría plana”, invariante 

bajo la acción del grupo ASL(2, ). Ver [1]-[3]. 

Por otro lado, si bien en los trabajos citados se establecen 

las bases para poder realizar aproximaciones, que sean 

invariantes bajo la acción del grupo Unimodular afín en el 

plano real bidimensional, ASL(2, ), aún no se ha 

conseguido ningún método, de uso habitual, similar a los ya 

existentes para el caso de las aproximaciones invariantes 

bajo el grupo euclidiano, ASO(2, ).  

D. Las Aproximaciones 

Nuestra propia contribución al tema ha tenido el carácter 

de seminal y fundacional. Por lo tanto, y por el momento, lo 

único que podemos atrevernos a conjeturar, para el caso de 

la Teoría Afín de Cáscaras, es que tales aproximaciones 

serán realizadas por medio de trozos de paraboloides, y no 

de trozos de planos, en el espacio ambiente tridimensional.  

En consecuencia, se pueden establecer (al menos) dos 

grandes áreas de investigación, a futuro, en la Teoría de 

Cáscaras Afines: 1) La de Métodos de Aproximaciones 

Invariantes. 2) La, muy necesaria, área de investigación 

experimental en cuanto a los diversos materiales de que 

puede componerse una cáscara sólida, como ya existe en la 
Teoría Clásica Euclidiana de Cáscaras. [19] 

Seguramente, con este desarrollo aparecerán nuevos 

valores, (similares a los ya muy conocidos en la Teoría 

Euclidiana) pero,  ahora válidos para la Teoría Afín, para 

los clásicos parámetros numéricos, como el módulo de 

Young, las constantes de Lamé, el coeficiente de Poisson, 

etc.  [4], [5] 

El probable uso de estos “triángulos parabólicos”, se 

puede extrapolar a través el uso de “triángulos planos” (ya 

comprobado), ya que no se puede utilizar la distancia. Esto 

será motivo de futuros trabajos. En la Figura 3 se puede ver 

la utilización de estas aproximaciones. [1]-[3] 
Siguiendo este hilo de pensamiento es que se pretende 

incorporar los métodos de aproximación numéricos 

especiales para esta geometría. Este trabajo muestra, 

inicialmente, cuál sería el comienzo para el desarrollo de 

estas aproximaciones. [1]-[3] 

 

 
Fig. 3: Parábola de Aproximación. 

 

Para producir estos desarrollos serán necesarias diversas 

contribuciones de futuros trabajos de investigación, 

incluyendo potenciales Tesis Doctorales, y con la 

participación de también diversos autores.  

III. CONCLUSIONES 

Se ha podido ver con ejemplos concretos que la visión de 

la realidad desde una geometría a la otra es totalmente 

diferente. Aunque ambos sólidos tienen el mismo volumen, 

desde la geometría euclidiana se las “ve” diferentes. 

Mientras que para la geometría Unimodular afín son 

exactamente iguales. Haciendo una revisión de los puntos 

clave de este artículo se puede decir que nos cuesta (como 

Ingenieros) salirnos de la tan empleada Geometría 

Euclidiana. Se hace difícil cambiar, radicalmente, un 

esquema de pensamiento ya consolidado, un cambio total 

de paradigma, especialmente con los años que lleva la 

Geometría Euclidiana funcionando. 
La Geometría y las Teorías Físicas sobre la gravitación 

han evolucionado conjuntamente. El desarrollo de una de 

estas ramas de la ciencia influyó siempre sobre la otra. Esta 

afirmación es muy clara si nos referimos a la Teoría 

General de la Relatividad: las ideas de Einstein sobre la 

gravitación son profundamente geométricas. La presencia 

de una masa gravitacional altera la estructura del espacio-
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tiempo, curvándolo. Obsérvese que, recién ahora se 

pudieron medir las ondas gravitacionales, muchos años 

después que Einstein elaborara su Teoría. Por ello, para 

establecer sus ecuaciones del campo gravitatorio, Einstein 

empleó los conceptos de la geometría de espacios curvos, 

propuesta el siglo anterior por Riemann. La Geometría 

Riemanniana se basa en la existencia, en cada punto de una 

variedad diferenciable dada, de un producto en vectores que 

sea positivo-definido. Por lo tanto, la Geometría Euclidiana 
es un caso particular de Geometría Riemanniana, pero no 

es la única, pues existen muchos otros ejemplos. Más aún, 

el propio producto podría no ser necesariamente positivo-

definido ya que, para muchos desarrollos importantes basta 

con que sea no-degenerado, como pasa precisamente en la 

seudo-métrica que usó Einstein. En nuestro propio 

desarrollo de Geometría Unimodular Afín se presentan 

ambas posibilidades: positivo-definido o, al menos, no-

degenerado. La contribución principal de Riemann está 

expuesta en su conocido y famosísimo trabajo:  “Hipótesis 

detrás de los Fundamentos de la Geometría”, conferencia 

magistral impartida en 1854 a petición del mismo Gauss, en 
la cual abandona la típica metodología euclidiana, de basar 

todas las demostraciones sobre las cuales se usa la regla y el 

compás, redefiniendo a la geometría como el estudio de 

cartas o variedades (manifolds), espacios acotados 

(bounded) y no-acotados (unbounded) capaces de contener 

cualquier número de dimensiones, junto con un sistema de 

coordenadas, y una métrica que define la menor distancia 

entre dos puntos. En la Geometría Euclidiana 

tridimensional, la métrica, antes de que llegara Riemann, 

estaba inspirada en la definición de la longitud de un 

infinitésimo de línea “ds” mediante el sistema de 
coordenadas cartesianas.  

Así, como hemos utilizado los resultados de trabajos 

donde se usa Geometría Afín Plana para procesar áreas, en 

el procesamiento digital de imágenes, nuestra idea es 

extender esos resultados a volúmenes en trabajos futuros. 

Se ha podido ver que este tipo de aproximaciones son las 

adecuadas para la Geometría Afín, y así, extender su uso a 

otras aplicaciones. Estas podrán ser utilizadas aquí en la 

Teoría de Cáscaras, solo que llevando lo plano a lo 

espacial. Se debe dejar bien en claro, y es eso lo que 

pretendemos con este trabajo, que no se pueden aplicar los 
clásicos y tradicionales métodos numéricos de 

aproximación (que son ampliamente conocidos por todos 

los investigadores, especialmente, los Ingenieros).  

Ésta ha sido la historia de nuestra investigación en este 

campo de la Teoría de Cáscaras estudiadas desde la 

Geometría Unimodular Afín. Por otro lado, conviene 

también enfatizar que nuestros proyectos de investigación, 

además, incluyen otras áreas como la Matemática pura y la 

Enseñanza de la Matemática aplicada a carreras de 

Ingeniería, vinculada con la Física, la Economía, etc. 

Una última aclaración, en el campo didáctico de los 

Planes de estudio de las carreras de Ingeniería, sería muy 
conveniente incorporar asignaturas (ya sea de grado o de 

postgrado) que involucren temas referidos a Geometrías 

No-Euclidianas. Al menos, en la Universidad Nacional de 

Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

al presente, no existe dicha oferta.  

Específicamente, para las carreras de Doctorado en 

Ciencias de la Ingeniería deberían incorporarse en los 

planes de estudio, cursos de postgrado de Matemática 

Avanzada, donde los doctorandos puedan apreciar qué hay 

más allá de la usual Geometría Euclidiana, tales como: 

Geometría Diferencial, Teoría de Curvas y Superficies, 

Variedades Diferenciales, Grupos de Lie, Geometrías No 

Euclidianas (Riemannianas, Simplécticas, Hiperbólicas, 

Parabólicas, etc.), y otros relacionados con Métodos 

Numéricos Avanzados para Geometrías No-Euclidianas.  

Se trata de abrir la mente de los investigadores y las 

fronteras de la Ciencia hacia modelos matemáticos que 

describan de una manera más adecuada la realidad física 
que nos rodea. Por eso, estamos frente a un cambio de 

paradigma importante. Esto lleva a replantear todos los 

métodos de aproximación utilizados hasta ahora. Con la 

expectativa de abordar los problemas con metodologías que 

sean más adecuadas a la realidad.    
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Resumen—En el proceso de optimizar el diseño de los 
sistemas de desagües pluviales urbanos, una de las técnicas 
modernas en el manejo de los caudales superficiales consiste 
en la implementación de dispositivos de detención que 
mantengan los escurrimientos superficiales en magnitudes 
comparables a las que se producían previamente a las 
impermeabilizaciones provocadas por los cambios de uso del 
suelo. 

El presente trabajo se propone suministrar herramientas 
que permitan definir el tipo y forma de estos dispositivos que 
resulten más aptos de acuerdo a las condiciones del lugar y del 
entorno, contribuyendo de este modo a alcanzar el 
denominado “impacto hidrológico cero”. 

Se analizan distintas modalidades de reservorios de 
detención a instalar en un predio, consistentes con el sistema 
de drenaje del entorno, modelando matemáticamente los 
funcionamientos esperados, mediante el utilitario MATLAB.  

Se realiza un análisis de sensibilidad de los resultados que 
se obtienen para una de las configuraciones geométricas 
estudiadas. Los aspectos sobre los que se centró el análisis se 
vinculan con la atenuación del pico logrado con la 
interposición del dispositivo y el retardo en el tiempo al pico 
obtenido. 

Palabras clave—drenajes pluviales, impacto hidrológico, 
reservorios de detención, sensibilidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

L crecimiento de las ciudades, con diferentes ritmos, se 
manifiesta en todas las regiones del planeta [10], en 
consonancia con la tendencia que presentan las 

poblaciones a agruparse en torno a las zonas urbanas. El 
proceso de urbanización genera demandas de 
infraestructura e introduce, en el medio natural, 
modificaciones que lo impactan desde diversos aspectos y 
provocan la continua necesidad de observación, control y 
mitigación. Una de las perspectivas desde la que puede 
analizarse este fenómeno es el de los cambios que se 
producen en las proporciones de las distintas componentes 
del ciclo hidrológico. 

La impermeabilización del suelo mediante techos, calles, 
veredas y patios incrementa el escurrimiento superficial. 
Conjuntamente con la urbanización se canalizan y encauzan 
los escurrimientos, aumentándose la cantidad y la velocidad 
de la escorrentía superficial. 

A medida que aumenta el escurrimiento superficial 
provocado por el crecimiento de la población en la cuenca, 
también lo hace el pico de los hidrogramas generados por la 
lluvia, pudiendo alcanzar este crecimiento una proporción 
equivalente hasta 7 veces el valor de los caudales pico, 
correspondientes a la misma zona sin urbanización [11]. 

El crecimiento de las ciudades provoca un aumento 
considerable de los escurrimientos pluviales, generando 
inundaciones diferentes a las que existían en la etapa previa 

a la urbanización, desafiando reiteradamente la capacidad 
de los sistemas de drenaje naturales pre-existentes. El 
desarrollo urbano provoca cambios que, desde el punto de 
vista hidrológico, se traducen en una modificación 
importante de los cauces de drenaje, la pérdida de 
capacidad de infiltración de los suelos, la disminución del 
almacenamiento superficial y el aumento de contaminantes 
en el agua. 

Resulta impensable detener el proceso de urbanización 
pero sí, en cambio, cabe plantearse qué tipos de medidas 
pueden adoptarse para mitigar los perjuicios causados por 
las inundaciones resultantes. 

Las soluciones estructurales [11] más extendidas para 
mitigar los efectos hidrológicos que trae aparejada la 
urbanización tienden a evacuar rápidamente los 
escurrimientos pluviales, reemplazando el sistema natural 
de drenaje por elementos artificiales como calles, cunetas, 
canalizaciones y conductos colectores. Las obras resultantes 
presentan la particularidad de tener una vida útil asociada 
no sólo a su mantenimiento, sino también a la evolución en 
el tiempo del propio proceso de urbanización, que puede 
tornarlas obsoletas en un muy corto plazo.  

A este concepto tradicional de evacuación rápida de los 
excedentes pluviométricos generados en las zonas urbanas 
se viene agregando en el mundo, el uso de prácticas 
destinadas a controlar y manejar de otras formas los 
escurrimientos ocasionados por los procesos de 
urbanización. Al conjunto de las medidas adoptadas en esa 
dirección se las conoce como “Mejores Prácticas de 
Administración” [11]. 

La propuesta que aquí se desarrolla consiste en analizar 
el funcionamiento de dispositivos interpuestos en cada 
predio destinados a reducir los caudales a la salida del 
mismo. Estos dispositivos pueden adoptar distintas 
configuraciones geométricas que dependerán del espacio 
disponible y de las características arquitectónicas del 
entorno [2], [9]. 

El objetivo de esta interposición es el de llevar los 
caudales generados por las construcciones en el predio a 
valores del orden de los que había previo al aumento de la 
impermeabilización generada, y con un cierto retraso  
respecto a los que se hubieran producido en la cuenca por el 
efecto antrópico.  Esta modalidad de intervención encierra 
en su seno, el concepto de  “impacto hidrológico cero”, de 
aplicación creciente en los últimos tiempos [1], [2], [3], [4], 
[5],[8], como una forma ingeniosa de contribuir a la 
mitigación de los problemas de inundaciones urbanas, 
mejorando la calidad de vida de la sociedad, de manera que 
los crecimientos de las urbanizaciones resulten sustentables 
desde el punto de vista de los caudales generados y de las 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE DISPOSITIVOS DE 
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correspondientes mayores obras de drenaje destinadas a 
acompañar a ese crecimiento urbano. 

Bajo la premisa de intercalar en un sistema de desagües 
pluviales, obras de retención a nivel predio, cabe 
preguntarse qué configuración resulta ser la más 
conveniente desde el punto de vista del funcionamiento 
hidrológico- hidráulico y dentro de cada una analizar cuáles 
son los parámetros geométricos de mayor influencia en su 
funcionamiento. 
Con el objeto de evaluar el grado de eficiencia de tales 
obras, se centra el análisis en dos indicadores característicos 
de los esquemas en los que se embalsa agua, como son la 
atenuación y el retardo. El primero muestra la diferencia 
entre los caudales máximos correspondientes al hidrograma 
de entrada al dispositivo y al de salida del mismo. El 
segundo contempla el tiempo en que se desfasa el pico del 
hidrograma. 

II. METODOLOGÍA 

Los sistemas de detención a plantear recibirán el agua de 
lluvia del techo conforme el conducto de descarga y tendrán 
un volumen que permita regular la salida al sistema pluvial 
a un ritmo menor en función de las características de la 
descarga a prever. Durante el proceso, el volumen de agua 
en el reservorio irá variando con el tiempo.  

 
Partiendo de la ecuación de continuidad, puede obtenerse 

la ecuación diferencial que gobierna el fenómeno: 
 

 ( ) ( )e s

dV
Q t Q t

dt
   (1) 

 
que muestra la variación del volumen V en el tiempo 

para un reservorio, al cual ingresa un hidrograma de entrada 
indicado por Qe=Qe(t) y del cual sale un hidrograma 
representado por Qs=Qs(t). 

El hidrograma de entrada Qe se obtiene considerando una 
lluvia que incide sobre la superficie impermeable dada por 
el techo, que una vez colectada por el sistema de desagüe, 
ingresa al reservorio [6]. 

El hidrograma de salida del reservorio se  calcula en 
función del dispositivo de evacuación elegido, en el caso de 
una descarga mediante un orificio circular, los caudales 
resultan ser función de la raíz cuadrada de la altura de agua 
en el dispositivo. 

Dado que la altura h de agua en el reservorio evoluciona 
con el tiempo, resulta Qs(h)=Qs(t), tal como consigna la 
Ecuación (1). 

La Ecuación (1) es una ecuación diferencial ordinaria, y 
para obtener su solución se adopta la premisa de que el 
reservorio se encuentra vacío al momento de inicio de la 
lluvia (h(0 seg)=0 m). El fenómeno de la evolución de la 
altura de agua en el reservorio puede ser estudiado como un 
Problema de Valor Inicial, el que admite diferentes formas 
de resolución. Debido a que uno de los datos (Qe(t)) está 
dado en forma discreta, no es posible aplicar métodos 
exactos para solucionar la Ecuación (1). Para el presente 
trabajo se utiliza una solución numérica, eligiéndose, dentro 
de los múltiples algoritmos de soluciones aproximadas para 
problemas del valor inicial, el Método de Runge Kutta 
Clásico de 4° Orden, ya que es uno de los más utilizados 
por aportar un menor error en el cálculo. 

Se modeló el comportamiento del reservorio para un 
diámetro del conducto de salida de 0,025 m, valor que 
resulta compatible con la evacuación de un reservorio sin 
elementos que puedan obstruir la salida. 

La Metodología aquí descripta resulta aplicable a 
distintas configuraciones geométricas de reservorios: 
cilíndrico vertical, cilíndrico horizontal, rectangular 
horizontal y trapecial. 

En el presente trabajo se evaluó el comportamiento de 
reservorios cilíndricos de eje horizontal. 

 El modelo es probado para establecer una medida del 
cambio relativo en los resultados obtenidos causado por un 
cambio correspondiente en los parámetros del modelo. Este 
tipo de análisis, denominado de sensibilidad, es un 
complemento necesario para el ejercicio del modelado [7], 
especialmente porque provee información en la fase de 
diseño sobre el nivel de influencia de las dimensiones 
intervinientes en la bondad del diseño de dispositivo 
adoptado. Los resultados del análisis de sensibilidad para 
las variaciones de parámetros son particularmente 
importantes en el caso de modelos determinísticos que 
tienen algunos componentes conceptuales. Debido a los 
estos componentes, las calibraciones son estrictamente 
válidas sólo dentro de rangos estrechos de las variables, de 
allí que, los errores en la estimación de los parámetros 
necesitan ser determinados de manera cualitativa. La 
sensibilidad es analizada usualmente aislando el efecto de 
uno de los parámetros.  

En base a estos criterios, se consideraron cuatro 
volúmenes de reservorios destinados a atenuar los 
escurrimientos originados por la misma lluvia que cae sobre 
un techo superficie determinada e invariable, evaluándose 
el efecto que tiene la variación del radio y de la longitud de 
reservorios cilíndricos horizontales sobre la atenuación y el 
retardo de los caudales.  

III. RESULTADOS 

Considerando cada volumen de reservorio, se realizó un 
primer análisis sobre los valores del radio (r) y de la 
longitud (L) necesarios para obtener ese volumen. Los 
resultados se muestran en la Fig. 1, en la que además se ha 
agregado una línea recta que permite distinguir el sector del 
gráfico en el que los reservorios tienen longitudes iguales o 
mayores al diámetro, configuración que se considera la más 
adecuada para este tipo de dispositivos. 

L
o
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d
 [
m

]

 
Fig. 1: Variación de r y L para distintos volúmenes. 
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Se analizaron luego reservorios cilíndricos de eje 
horizontal, con volúmenes de 0,75m3, 1,25m3, 1,75m3 y 
2,25m3. 

Para cada volumen, se consideraron juegos de valores de 
r y L, tomando longitudes variando entre 0,25m y 1,5 m. 

En cada caso, se modeló matemáticamente la Ec. (1), 
obteniéndose los hidrogramas de salida correspondientes, 
con lo que pudieron evaluarse los valores obtenidos para la 
atenuación A y el retardo R derivados de la interposición 
del dispositivo. Los resultados de la modelación para la 
atenuación se muestran en la Fig. 2. 

 
Fig. 2: Atenuación A para distintos valores de r y L para cuatro 

volúmenes de reservorio.  

 
Se realizó un análisis de sensibilidad en cada caso, para 

tratar de determinar la influencia del cambio del valor del 
radio r y de la longitud L en cada variación de la atenuación 
A y del retardo R.  

Es decir, se calcularon los parámetros  
SAL: Sensibilidad en los valores de A para cada variación 

de L, 
SAr : Sensibilidad en los valores de A para cada variación 

de r,  
SRL : Sensibilidad en los valores de R para cada variación 

de L 
 SRr : Sensibilidad en los valores de R para cada variación 

de r, para lo que se utilizaron las siguientes expresiones: 
 

  
 

   
 

  
 

  
 
Los resultados de esta modelación se muestran en las 

Tablas I, II, III y IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA I 
 RESULTADOS PARA VOLUMEN DE 0,75 m3 

 

 
 
 

TABLA II 
RESULTADOS PARA VOLUMEN DE 1,25 m3 
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Tabla III 
RESULTADOS PARA VOLUMEN DE 1,75 m3 

 
 
 

Tabla IV 
RESULTADOS PARA VOLUMEN DE 2,25 m3 

 
 

Las tablas precedentes incluyen, al pie de cada una, una 
selección de los valores máximos y mínimos de cada una de 
las columnas en las que se evaluó la sensibilidad. Esta 
selección se realizó en el rango de cada tabla que involucra 
dimensiones relativas de cada cilindro con valores de L 
iguales o mayores que el diámetro D, rango que comienza 
desde la fila resaltada en cada tabla hasta la última fila de la 
misma.  

IV. CONCLUSIONES 

El uso de reservorios domiciliarios para la atenuación de 
los caudales que se vuelcan al sistema público de desagües 
constituye una herramienta de manejo de los escurrimientos 

que puede aportar soluciones a gran escala al creciente 
problema de las inundaciones que afectan a la mayor parte 
de los centros urbanos. 

Al momento de la adopción de la geometría de estos 
dispositivos, no existen reglas predefinidas que permitan la 
elección de las formas y dimensiones más adecuadas.  

En la elección de la forma no sólo inciden cuestiones 
hidráulicas, sino también, y en muchos casos 
preponderantemente, el espacio disponible, cuestiones 
económicas y arquitectónicas. 

El presente trabajo desarrolla una metodología aplicable 
a cualquier geometría y volumen de reservorio a diseñar, 
centrando el desarrollo en dispositivos cilíndricos de eje 
horizontal. 

Los parámetros de diseño para el caso seleccionado son 
el radio y la longitud del reservorio, y las variables 
determinantes para evaluar la eficiencia son el retardo y la 
atenuación provocados.  

Al analizar reservorios de distintos volúmenes se observa 
en primer lugar la conclusión trivial de un mejor 
comportamiento ante mayores volúmenes de dispositivo.  

Por otro lado, la observación de los valores de la 
sensibilidad indicados al pie de cada tabla muestra que, 
para la atenuación A el parámetro de diseño determinante es 
el radio r del reservorio. Esta tendencia se observa tanto 
para los máximos como para los mínimos y en todo el 
rango de volúmenes analizado. Esta misma tendencia se 
repite para el retardo R, observándose que se logran mayor 
influencia de r en la obtención de mejores retardos. 

Por ello, es necesario concentrar el esfuerzo del diseño 
en evaluar los radios a adoptar en los reservorios cilíndricos 
de eje horizontal. Esto contribuirá a una mejor respuesta en 
los resultados de la operación del dispositivo, evaluada 
considerando tanto el retardo como la atenuación.  

En contraposición, la longitud de los reservorios se 
presenta como un parámetro poco sensible a la efectividad 
del dispositivo, por lo que puede ser relegado a un rol 
secundario en el proceso de diseño.  

REFERENCIAS 

[1] AGRA, S, "Estudo experimental para microrreservatórios para 
controle do escoamento superficial", Brasil (2001). 

[2] PALMITANO, F. – CEDRIK, P. – GIMÉNEZ, F. "Sistemas de 
Drenaje Urbano Sostenible ", Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional La Plata, Argentina (2016). 

[3] MAYS, L, “Urban Stormwater Management Tools, EEUU (2004). 
[4] MELTON SHIRE COUNCIL, “Guidelines for onsite stormwater 

detention”, Melton, Inglaterra (2009).  
[5] NICHOLAS, D, “On-site stormwater detention: improved 

implementation techniques for runoff quantityand quality 
management in Sydney”, Australia (1995). 

[6] PILAR – BIAIN “Estudio de la Viabilidad Técnica de la 
Implantación de Retardadores de Escurrimiento Pluvial en Lotes 
Urbanos”, Argentina (1999). 

[7] SALTELLI, A. – CHAN, K. – SCOTT, E., “Sensitivity Analysis”, 
Wiley (2009). 

[8] SINGAPORE’S NATIONAL WATER AGENCY “On-site 
stormwater detention tank systems, Technical Guide”, Singapur 
(2015). 

[9] SOARES CRUZ –TUCCI – DA SILVEIRA, “Controle do 
escoamento com lotes de detenção em lotes urbanos” Brasil (1998) 

[10] TUCCI - BERTONI "Inundações urbanas na América do Sul" -, 
Brasil (2003) 

[11] TUCCI,C. "Gestión de Inundaciones Urbanas", Brasil (2007). 
[12] URBONAS B, STAHRE P, ‘Stormwater best management practices 

and detention for water quality, drainage’, EEUU (1993). 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1210  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 1 

 

Resumen—Uno de los desafíos que afronta la enseñanza 

universitaria es el de formar profesionales con conocimientos 

teóricos sólidos que  ayuden a la resolución de problemas 

prácticos. En este artículo se presenta la experiencia 

vivenciada por los docentes de una asignatura, perteneciente a 

una carrera universitaria de la Universidad Nacional de 

Jujuy, que decidieron incorporar como una herramienta más 

para el dictado de la misma, el uso del recurso multimedia 

video educativo. Esto, a fin de enfrentar la problemática del 

ausentismo dada durante las clases teóricas. En primer lugar, 

se muestran algunas definiciones de video educativo, su 

clasificación y consideraciones a tener en cuenta al momento 

de crear videos de este tipo. Luego, se exponen las experiencias 

transitadas durante los dictados de la materia que 

incorporaron a su cursado el uso de los videos educativos y 

otras estrategias en pos de solucionar la problemática 

detectada. Finalmente, los resultados obtenidos y presentados 

en este trabajo contribuyen a confirmar la difundida 

afirmación respecto a que el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje puede traducirse en beneficios para 

alumnos y docentes. Y se definen también, las acciones a 

implementar en los próximos periodos de dictado de la 

asignatura. 

Palabras clave—TIC, videos educativos, videos didácticos 

I. INTRODUCCIÓN 

N los últimos años, las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) alcanzaron a todas las esferas 

de la sociedad, desde la enseñanza a la práctica 

profesional y desde el mundo del arte a la investigación. La 

enseñanza universitaria no está ajena a esta realidad, e 

impone a los docentes un cambio de paradigma en las 

prácticas educativas. Es imperativo buscar alternativas, 

mediante la incorporación y uso de las TIC, que permitan 

poner mayor énfasis en actividades dirigidas a enseñar a 

pensar o aprender a aprender [1], [2]. Por lo tanto deben 

crearse métodos para que el estudiante aprenda y no para 

que el profesor enseñe; y la tecnología propicia el medio 

dando como resultado los entornos de aprendizaje virtuales 

como una nueva forma organizativa de la enseñanza. Estos 

entornos permiten al profesor, gestionar y diseñar 

contenidos para ampliar sus conocimientos sobre algún 

tema, y además, posibilitan diseñar actividades y 

evaluaciones que propicien una retroalimentación y 

comprobación de los objetivos propuestos. Todo esto sobre 

la base de las TIC, sea mediante foros, correo electrónico, 

weblogs, wikis o ejercicios interactivos, que flexibilizan el 

proceso de enseñanza aprendizaje y permiten que el 

estudiante sea el actor central del proceso [3]. 

La materia Ingeniería del Conocimiento, correspondiente 

a las carreras de Ingeniería Informática y Licenciatura en 

Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Jujuy (UNJu), comenzó a dictarse en el año 

2005.  

Desde los inicios del dictado, e incluso en la actualidad, 

se utiliza el correo electrónico como medio de 

comunicación asincrónico entre docentes y alumnos.  

En los primeros años y hasta 2010 inclusive se utilizó el 

Sistema de Materias de la Facultad de Ingeniería para subir 

diapositivas, apuntes de clases, notas de parciales y 

novedades en general. La comunicación seguía siendo 

unidireccional, algo así como una fotocopiadora-

transparente virtual.  

En 2011 se implementó un blog, que también se utilizó 

para subir diapositivas y prácticas, aunque a partir de ese 

momento la comunicación comenzó a ser bidireccional.  

Desde el año 2012 se comenzó a utilizar el campus 

virtual de la UNJu, pero sin aprovechar todas sus 

funcionalidades. A partir de 2013, año tras año se fue 

creando un aula más completa, implementando foros 

generales, principalmente para la consulta de dudas acerca 

de la teoría, foros grupales y wikis, para la resolución de los 

trabajos prácticos. Además se incluyeron algunos 

contenidos en video, imágenes, cuestionarios y encuestas.  

En los últimos años de dictado se detectó que uno de los 

posibles problemas con los resultados poco satisfactorios 

obtenidos de la cursada era la escasa asistencia de alumnos 

a las clases teóricas, por ello desde 2015, y con el objetivo 

de subsanar este problema se comenzaron a subir las clases 

teóricas completas en video. 

El resto del artículo se estructura como sigue: en el 

apartado II se define qué son los videos didácticos o 

educativos y se brindan algunos conceptos asociados a su 

uso, en el apartado III se presenta el problema detectado y 

la solución planteada, en el apartado IV se relatan las 

implementaciones de la solución, en el apartado V se 

comentan los resultados obtenidos y, finalmente en el 

apartado VI se presentan las conclusiones y acciones a 

seguir. 

II. SOBRE LOS VIDEOS EDUCATIVOS 

A. ¿Qué es un video educativo? 

No resulta fácil encontrar una única definición de video 

educativo o didáctico, sin embargo en la literatura se 

encuentran varias aproximaciones de las que se presentan 

aquellas que resultaron más adecuadas a este contexto. 

En [4] se dice que el video educativo es uno de los 

medios didácticos que, adecuadamente empleado, sirve 

para facilitar a los profesores la transmisión de 

conocimientos y a los alumnos la asimilación de estos. 

En [5] se lo define por su principal característica, es un 

video que está diseñado, producido, experimentado y 

evaluado para ser insertado en un proceso concreto de 

enseñanza aprendizaje de forma creativa y dinámica. 

El video educativo como complemento al 

cursado presencial 

N. M. Pérez Otero, J. Izetta Riera, S. G. Pérez Ibarra y A. I. Arias 

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Jujuy, nilperez@gmail.com 
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A su vez, en [6] se define el video educativo como un 

medio didáctico que facilita el desarrollo de un proceso de 

aprendizaje y completa la definición indicando que debe 

estar conformado por un soporte material, un contenido, 

una forma simbólica de representar la información y una 

finalidad o propósito educativo. 

B. Clasificación 

De acuerdo a los criterios que se tengan en cuenta, hay 

diferentes formas de clasificar los videos educativos. Si se 

considera al video como aquel que cumple un objetivo 

didáctico previamente formulado se podría tener entonces, 

cuatro tipos de videos diferentes: 

- Curriculares: se adaptan a la programación de la 

asignatura. 

- De divulgación cultural: tienen por objetivo 

presentar a una audiencia dispersa aspectos 

relacionados con determinadas formas culturales. 

- De carácter científico-técnico: exponen contenidos 

relacionados con el avance de la ciencia y la 

tecnología o explican el comportamiento de 

fenómenos de carácter físico, químico o biológico. 

- Videos para la educación: son utilizados como 

recursos didácticos pero no han sido especialmente 

realizados con la idea de enseñar [7]. 

Considerando los objetivos que pueden alcanzarse con su 

empleo, la autora de [8] también ofrece su propia 

clasificación: 

- Instructivos: cuya función es lograr que los 

alumnos dominen un determinado contenido. 

- Cognoscitivos: los que pretenden dar a conocer 

diferentes aspectos relacionados con el tema que 

se está estudiando. 

- Motivadores: tienen por objetivo disponer al 

alumno hacia el desarrollo de una determinada 

tarea. 

- Modelizadores: que presentan modelos a imitar o 

seguir. 

- Lúdicos o expresivos: destinados a que los 

alumnos puedan aprender y comprender el 

lenguaje de los medios audiovisuales. 

C. Otros aspectos a considerar 

De [4], [5], [9] y [10] se recopilaron los siguientes 

criterios y recomendaciones que deberían tomarse en cuenta 

a la hora de realizar videos educativos: 

- Planificarlos con una duración de entre 10 y 15 

minutos. En caso de necesitar más tiempo, 

repartirlo entre varios videos. 

- Elaborar un guión de la secuencia de imágenes, el 

texto, la voz y los gestos del presentador antes de 

empezar a grabar. 

- Elegir el formato más apropiado para el 

contenido que se va a tratar: busto parlante, 

diapositivas, animaciones, acciones en pantalla, 

etc. o una combinación de todos ellos. 

- Describir al comienzo lo que se va a aprender en 

el video y conectar cada pieza nueva de 

información a la información previa. 

- Sincronizar las imágenes, el texto y el sonido. 

- Usar un lenguaje sencillo y claro y una voz 

activa, si es posible. 

- Enfocar el contenido de un concepto en forma 

clara y objetiva, eliminando todo el material no 

esencial. 

- Centrar la atención en las áreas significativas de 

la pantalla con el cursor del ratón o con otras 

señales visuales. 

- Tratar que el video no sea solo transmisivo sino 

que potencie igualmente la actividad del 

alumnado, que facilite la integración temática, y 

favorezca el conflicto, sintonizando con los 

distintos contenidos.  

- Es necesario que al final del mini-video haya un 

breve sumario en el que se resuman las 

principales ideas tratadas. 

- Diseñar una estrategia didáctica que garantice que 

los alumnos comprenden y retienen el contenido 

que les transmite el video. 

III. PROBLEMA DETECTADO Y SOLUCIÓN PROPUESTA 

Ingeniería del Conocimiento es una asignatura 

obligatoria correspondiente al ciclo superior de las carreras 

de Ingeniería en Informática y Licenciatura en Sistemas. 

Las clases teóricas  se imparten en horas de la mañana, lo 

que dificulta la asistencia de muchos de los alumnos, ya que 

la mayoría de quienes asisten a materias del ciclo superior 

suelen trabajar en ese horario. Esta gran inasistencia masiva 

ocasionaba que, en el horario de prácticas, hubiera que 

realizar un repaso bastante extenso de la teoría, ya que si 

bien los apuntes y bibliografía se encuentran disponibles en 

el aula virtual, los alumnos no contaban con una 

explicación por parte del docente a cargo. Por lo tanto, el 

tiempo dedicado a la práctica en sí misma se veía 

disminuido. 

Una propuesta de solución que surgió de la cátedra fue 

grabar en video las clases teóricas completas y subirlas al 

aula virtual, para que los alumnos pudieran tenerlas 

disponibles en cualquier momento y verlas la cantidad de 

veces que consideren necesario. En el siguiente apartado se 

comentan las implementaciones de esta modalidad durante 

las cursadas 2015 y 2016.  

IV. IMPLEMENTACIONES DE LA SOLUCIÓN 

Haciendo referencia a las dos clasificaciones presentadas 

se podría decir que los videos implementados en el dictado 

de Ingeniería del Conocimiento son curriculares e 

instructivos. Si se establece una correspondencia con los 

componentes del video que se señalan en [6], se pueden 

distinguir los siguientes elementos: 

- El soporte material es el video que se realizó por 

cada clase, se subió a Vimeo
1
 y se enlazó en el 

entorno del aula virtual de la materia. 

- El contenido lo integraron cada una de las 

unidades según se especifica en el programa 

analítico de la materia. 

- La forma simbólica de representar la 

información fue mediante presentaciones del tipo 

PowerPoint. 

- La finalidad o propósito educativo fue brindar 

una alternativa a la cursada presencial para 

aquellos alumnos que, por diversos motivos, no 

pudiesen asistir a las clases teóricas. 

En 2015 las diapositivas de las clases fueron realizadas 

utilizando LaTeX, un sistema de composición de textos, 

orientado a la creación de documentos escritos que 

presenten una alta calidad tipográfica. Por sus 

 
1 https://vimeo.com 
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características y posibilidades, es usado de forma 

especialmente intensa en la generación de artículos y libros 

científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones 

matemáticas
2
 (ver Fig. 1). Y el video se grabó con la 

aplicación Active Presenter, un programa de screencasting 

y eLearning para Microsoft Windows que puede ser usado 

para crear demostraciones de software, simulaciones de 

software, y tests. Permite la exportación de series de 

imágenes, HTML pases de diapositivas, documentos, 

presentaciones Microsoft PowerPoint, videos, Flash videos 

y simulaciones interactivas
3
.  

Cada semana se subía el video correspondiente a la clase 

teórica además de dictarse la teoría presencial. En virtud de 

esto se redujo el tiempo dedicado al repaso teórico durante 

las clases prácticas, sin embargo no se notó la mejora 

esperada en los resultados de las evaluaciones. 

 

 
 

Fig. 1: Ejemplo de diapositivas realizadas usando LaTeX. 

 

Durante 2016 las presentaciones se realizaron en Prezi, 

un programa de presentaciones para explorar y compartir 

ideas sobre un documento virtual basado en la informática 

en nube (software como servicio), se caracteriza por su 

interfaz gráfica con zoom, que permite a los usuarios 

disponer de una visión más acercada o alejada de la zona de 

presentación, en un espacio 2.5D (ver Fig. 2). Para la 

implementación de los videos se continuó utilizando Active 

Presenter. 

 

 
 

Fig. 2: Ejemplo de diapositiva realizada con Prezi 

 

Siguiendo la recomendación que sugiere diseñar una 

estrategia didáctica que garantice que los alumnos 

comprenden y retienen el contenido del video, en 2016 se 

decidió implementar un cuestionario con los puntos clave 

 
2LaTeX.(https://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX) 
3ActivePresenter (https://es.wikipedia.org/wiki/ActivePresenter) 

de la clase con dos objetivos, ayudar a los alumnos a 

centrarse en las partes más importantes de la clase y 

asegurar que asistieran al menos una vez al video semanal 

(ver Fig. 3). Este cuestionario se planteó como  individual y 

obligatorio. 

 

 
 

Fig. 3: Ejemplo de cuestionario implementado en 2016. 

 

Esta vez sí se observaron considerables mejoras, tanto en 

lo que respecta a la participación de los estudiantes en las 

clases prácticas como en los resultados de las evaluaciones 

parciales. 

En el siguiente apartado se presentan y discuten los 

resultados cualitativos que se obtuvieron a partir de estas 

dos alternativas de mejora. 

V. RESULTADOS OBTENIDOS 

La Figura 4 presenta en forma gráfica la comparación de 

los resultados de la cursada tradicional (2014), y las 

cursadas donde se utilizaron los videos como complemento 

a estas clases (2015 y 2016).  

Lo primero que se puede apreciar, al comparar 2016 con 

las cursadas anteriores es la mejora en la cantidad de 

alumnos promocionados, con la consecuente disminución 

de regulares y libres, sin embargo, al realizar la 

comparación de 2014 y 2015 solo se nota una leve mejora 

en la cantidad de alumnos regulares, mientras que se 

produjo un gran aumento en los alumnos libres y se 

observan muy pocos promocionados. Un análisis desde la 

cátedra determinó que una posible causa de que no hubiera 

mejoras fue que no se utilizó ningún recurso didáctico para 

asegurar que los alumnos vieran al menos una vez el video. 

Es justamente por ello que se optó por implementar el 

cuestionario en 2016, lo que provocó una evidente mejora 

en los resultados. 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1213  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

 
 

Fig. 4: Comparación porcentual de alumnos promocionados, regulares y 

libres en los últimos 3 años. 
 

Las Tablas I y II refuerzan la interpretación de los 

resultados que se presentaron en forma gráfica. 

 
TABLA I 

CANTIDAD DE ALUMNOS PROMOCIONADOS, REGULARES Y LIBRES EN LOS 

ÚLTIMOS 3 AÑOS. 

Año Total de 

alumnos 
En 

promoción 
Regulares Libres 

2014 30 9 13 8 
2015 23 4 10 9 
2016 32 14 10 8 

 
TABLA II 

COMPARACIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS PROMOCIONADOS, REGULARES 

Y LIBRES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. 

Año Total de 

alumnos % 
En 

promoción 

% 

Regulares 

% 
Libres 

% 

2014 100 30 43 27 
2015 100 17 44 39 
2016 100 44 31 25 

VI. CONCLUSIONES 

La incorporación de las TIC en la educación puede ser de 

mucha ayuda al momento de intentar mejorar el proceso de 

aprendizaje. Específicamente en este artículo se describe 

cómo el uso de videos educativos mejoró 

significativamente los resultados de la cursada. 

Es importante destacar que no es suficiente con 

reemplazar una clase presencial con un video, sino que se 

deben arbitrar los medios necesarios, en nuestro caso el 

cuestionario, para garantizar que los conocimientos 

presentados fueron realmente aprehendidos por los 

alumnos. 

Como trabajos a futuro, para el presente año, se tiene 

pensado incursionar en el uso de mini videos o videos 

píldoras para reforzar aquellos temas en los que se detectan 

más dificultades. 
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Resumen— El mundo de hoy exige mayor experiencia y 

esfuerzos laborales, no basta poseer un título, sino que hay que 

transmitir y demostrar habilidades, destrezas y competencias. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de competencias? 

Desarrollar competencias para la vida implica la formación de 

competencias laborales, es decir, competencias asociadas a la 

productividad y la competitividad. La experiencia muestra 

que los jóvenes necesitan mejores herramientas conceptuales y 

metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en su 

quehacer laboral y una propuesta educativa que los prepare 

para enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad 

de ser productivos para sí mismos y para quienes los rodean. 

La educación basada en competencias  es una de las corrientes 

pedagógicas actuales en la enseñanza de las profesiones. Este 

trabajo, realizado por la Cátedra de Materiales de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy,  analiza los 

resultados encontrados en una investigación sobre la 

formación de ingenieros y su empleo en la industria, el énfasis 

que los empleadores le están otorgando a la posesión de 

habilidades sociales y desempeño ocupacional en actividades 

no pertenecientes al campo ingenieril, en sus criterios de 

contratación de ingenieros, donde estos perfiles, suponen 

nuevos desafíos en las Facultades  de Ingeniería. 

Palabras clave—competencias, empleadores, formación de 

ingenieros, habilidades sociales. 

I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la ingeniería ha experimentado 

cambios muy acelerados en sus prácticas, contenidos y 

presencia social, teniendo en cuenta que se trata de una 

profesión que ha estado ligada al desenvolvimiento 

histórico de las sociedades. La importancia social  de la 

ingeniería,  está relacionada a su estrecha relación con el 

logro del bienestar social. Hoy en día, en un panorama de 

industrialización cada vez más creciente y de incesante 

avance tecnológico,  esta profesión  muestra cambios 

radicales e irreversibles, convirtiéndose en un factor 

estratégico del desarrollo económico de un país [1].  

Los criterios para emplear un ingeniero han ido 

cambiando con el tiempo. Actualmente los empleadores 

otorgan gran importancia a la posesión de actitudes y 

comportamientos, que incluyen aún capacidades y 

habilidades para desenvolverse en campos no contemplados 

en la técnica de la ingeniería. Además de una  sólida 

formación en su disciplina específica, los nuevos 

profesionales de la ingeniería deben tener capacidades 

relacionadas con las habilidades de solución de problemas,  

autoaprendizaje, adaptación al cambio, toma de decisiones, 

dominio de idiomas, así como ser capaces de aplicar una 

serie de conocimientos enfocados principalmente al 

liderazgo y la gestión,  tales como una apropiada 

comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, manejo de 

las relaciones humanas, etc.  En definitiva, el ingeniero 

debe poseer  facultades cognitivas y actitudinales que le 

permitan conjugar lo técnico con lo social, y desenvolverse, 

además del campo en  que le es natural, en otras funciones 

importantes que se ubican más en lo social o económico. 

Al respecto, Ruiz Larraguivel [1] dice que “La 

preocupación por alcanzar una producción competitiva, 

lleva a las organizaciones industriales a integrarse a los 

procesos de cambio que no necesariamente se limitan a la 

renovación del componente tecnológico en sus líneas de 

producción, sino que abarcan también el establecimiento de 

nuevas estructuras organizacionales flexibles e 

interactuantes en donde el potencial humano se ha 

convertido en un factor clave para el éxito de la empresa. 

Es en este proceso de democratización de la producción en 

el que la participación activa del conjunto de individuos 

vinculados con la producción se ha convertido en una 

prioridad, donde las empresas justifican la preferencia de un 

ingeniero cuyo desempeño profesional tiende a situarse más 

en lo social que en lo estrictamente técnico, con las 

capacidades que le permitan conocer y responder al entorno 

incierto y siempre cambiante al que se enfrenta. El 

comportamiento que exhibe la empresa industrial y su 

relación con el empleo de los ingenieros, ayudan a sustentar 

esta afirmación”.  

La organización  de la producción trabaja actualmente 

con nuevos esquemas, lo que implica que los ingenieros 

deban  hacerse cargo de tareas que no competen a su campo 

profesional específico. 

Es una forma diferente de ver la ingeniería, otorgándole 

un matiz más social que técnico, que traspasando la 

formación disciplinaria, comienza a ser muy apreciada por 

los empleadores industriales. Una prueba de ello, es que los 

profesionales que cumplen con este perfil logran puestos de 

mayor responsabilidad jerárquica y mejor  remunerados. 

Ante esta situación es importante que el profesional 

desarrolle competencias que le permitan afrontar la realidad 

organizacional. Actualmente, la formación en competencias 

promueve el acercamiento entre el profesional y el mercado 

laboral. Si esto se realiza adecuadamente el nivel de 

empleabilidad de los recién egresados de ingeniería puede 

aumentar, debido a que las organizaciones se interesan en 

profesionales con desempeños laborales satisfactorios [2]. 

De acuerdo a  este panorama, las escuelas de ingeniería, 

no pueden continuar delegando el conjunto de sus 

decisiones educativas,  por el contrario, su principal reto es 

el de constituir un nuevo mecanismo de interfase con otros 

actores productivos importantes en la transformación 

estructural de la industria y con otros referentes sociales y 

económicos que les faciliten la construcción de un perfil de 

ingeniero deseable, de un nuevo marco profesional de la 

Competencias requeridas al egresado de  

ingeniería por empresas de la Provincia de 
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ingeniería que se acomode a las exigencias del mercado de 

trabajo industrial.  

Este nuevo perfil de ingeniero debe ser producido en las 

universidades, bajo las nuevas realidades industriales y 

sobre todo con una visión genuina acerca del deber social y 

práctica profesional de la ingeniería, que posibilite a las 

instituciones educativas no sólo anticiparse a las 

necesidades de la producción, sino también generar nuevas 

propuestas de acción a las unidades industriales por la vía 

de los nuevos ingenieros que forma.  

La formación por competencias de los alumnos 

universitarios aparece como una tendencia irreversible, casi 

una exigencia. Como se dijo, las empresas demandan de los 

jóvenes graduados un cierto nivel de competencias para el 

desempeño profesional que no siempre traen consigo. De 

hecho, muchas sostienen que, necesariamente, deben 

dedicar los primeros tiempos de la vida laboral del 

ingeniero en la empresa a que “aprenda a hacer” a partir de 

los conocimientos  que tiene.  

Para favorecer el desarrollo de competencias, se requiere 

tener definidas qué competencias deben ser tenidas en 

cuenta en todos los estudios de ingeniería. Ello supone 

pensar la formación de grado del ingeniero desde el eje de 

la profesión, es decir, desde el desempeño, desde lo que el 

ingeniero efectivamente debe ser capaz de hacer en los 

diferentes ámbitos de su quehacer profesional y social en 

sus primeros años de actuación profesional [3].  

Según Brailovsky [4], la “competencia es un constructo 

solo accesible de manera parcial, a través de aspectos que 

se pueden medir, como los conocimientos, las habilidades 

técnicas, las actitudes, la capacidad de solucionar 

problemas, el razonamiento, la capacidad de comunicar a 

otros, etcétera”. 

Este nuevo paradigma educativo deberá contemplar que 

el estudiante adquiera las destrezas necesarias para 

enfrentar nuevos retos y lograr capacidades para su 

desempeño efectivo en el campo profesional, atendiendo a 

los perfiles exigidos hoy en día por las empresas. 

Consecuentemente, la labor docente tendrá que ser 

replanteada en esa dirección.  

Este trabajo presenta entonces  un sondeo sobre las 

competencias del graduado de ingeniería que son de interés 

en algunas de empresas de la Provincia, en un marco de  

interacción  universidad - sector productivo empleador, y su 

constatación con las competencias establecidas por el 

CONFEDI, como una manera de poner de manifiesto la 

necesidad de establecer así,  nuevos objetivos educativos, 

donde se contemple una formación más integral del 

graduado.  

II. METODOLOGÍA Y RESULTADOS  

La metodología seguida en este trabajo se basó en la 

indagación y consulta sobre las competencias necesarias y 

deseables para que un profesional pueda incorporarse al 

sector productivo después de haber egresado de la 

Universidad. Para ello se recurrió a la opinión de empresas 

del medio a las cuales se les realizó una serie de entrevistas. 

Participantes: Se realizó un relevamiento de diez 

empresas que tienen en su planta, ingenieros egresados de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Jujuy. De estas empresas, se seleccionaron para trabajar 

cuatro de ellas. Se tuvo en cuenta su importancia en la 

economía provincial, el tamaño de las mismas y el hecho de 

que tienen contacto con la Facultad de Ingeniería por  

razones de labores de vinculación y extensión, ya que esto 

facilita el acceso a éstas empresas y permite una interesante 

retroalimentación entre ambas partes. Por otro lado, las 

empresas seleccionadas son de distinta características y 

envergadura, en este caso, se trata de dos multinacionales y 

de dos Pymes consolidadas, por lo tanto se considera que 

son representativas del panorama de empresas que hay en la 

Provincia. Este trabajo de sondeo de las necesidades en 

cuanto a competencias de las empresas de nuestro medio es 

el primero que se realiza dentro del grupo de investigación 

y de la Facultad de Ingeniería de Jujuy, por lo tanto se 

empezó con una muestra pequeña  de empresas. En trabajos 

posteriores se pretende ampliar el tamaño de la muestra. 

 Instrumento: Se diseñó una entrevista que indaga sobre 

las habilidades, actitudes y competencias que, a juicio de 

las empresas e industrias, deberían  poseer  los ingenieros 

para desempeñarse eficientemente en el campo laboral.  

Estas preguntas fueron consensuadas por los investigadores, 

a partir del análisis de la literatura existente en el tema [3].  

La metodología de investigación utilizada para obtener 

información fue la entrevista no estructurada, de tipo 

exploratoria, inicial o de diagnóstico (proporcionó una 

primera impresión acerca del fenómeno investigado) e 

individual (las personas entrevistada fueron gerentes o 

encargados de Recursos Humanos). La entrevista se hizo en 

base a un cuestionario de siete preguntas que versaban 

sobre las competencias necesarias para acceder a un puesto 

dentro de la empresa, requiriendo a los entrevistados la 

valoración según la importancia de cada una de ellas, se les 

preguntó además de las fortalezas y debilidades en cuanto a 

competencias de los egresados de nuestra facultad que están 

trabajando en la empresa del interrogado y en qué 

competencias no se formaron convenientemente los 

graduados, entre otras preguntas. Se utilizó este tipo de 

entrevista  puesto que es una herramienta y una técnica 

extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier 

condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad 

de aclarar preguntas y resolver las dificultades que pueden 

encontrar durante la misma.  

Es importante mencionar que, dicho instrumento 

permitió recoger la percepción de las empresas en relación 

a las competencias (habilidades, conocimientos, actitudes y 

disposiciones) que los profesionales egresados deben 

poseer para su desempeño apropiado del  profesional en el 

área en cuestión.    

Procedimiento: La secuencia de pasos seguidos para la 

obtención de información fue, diseño de las preguntas sobre 

el tema en cuestión, contacto con empresas seleccionadas, 

entrevista con las personas encargadas de suministrar 

información y que accedieron a la requisitoria, 

procesamiento y recopilación de la información y posterior 

análisis de la misma. 

III. RESULTADOS 

Los datos obtenidos a partir de la indagatoria se volcaron en 

la tabla siguiente, donde figuran las preferencias en lo que 

respecta a competencias necesarias en los egresados a 

incorporar a las distintas empresas consultadas (Tabla I).  

Las competencias enlistadas en el cuadro no fueron 

colocadas siguiendo un orden de peso, pero representan las 

necesidades actuales de dichas empresas y que los 

profesionales deben tener para desempeñar un puesto de 

trabajo en tales industrias 
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TABLA I 

COMPETENCIAS DESEABLES EN LOS EGRESADOS DE LAS 

EMPRESAS CONSULTADAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Podemos correlacionar estas competencias con las 

correspondientes enumeradas por el CONFEDI en el 

Documento: Competencias en Ingeniería, 2014[5], Tabla  II 

 
TABLA II 

COMPETENCIAS PEDIDAS POR LAS EMPRESAS Y SU 

CORRESPONDIENTE DEL DOCUMENTO DEL CONFEDI 

 
Competencias Empresas CONFEDI 

Trabajo en grupo 6 Competencia para 

desempeñarse en forma 

efectiva en equipos de trabajo 

Comunicación asertiva y 
efectiva 

7 Competencias para 
comunicarse con efectividad 

Actuar en forma proactiva 10 Competencia para actuar con 

espíritu emprendedor 

Habilidades de liderazgo 6.c Capacidad para asumir 

responsabilidades y roles 

dentro del equipo de trabajo. 

Autoaprendizaje 9 Competencia para aprender en 
forma continua y autónoma 

Orientación a Resultados 

 
10 Competencia para actuar con 

espíritu emprendedor 

Fuente: Elaboración propia  

III. DISCUSIÓN 

Como se puede inferir de los cuadros anteriores, los 

entrevistados hicieron hincapié sobre todo en competencias 

de tipo sociales y actitudinales dando por sentado las de 

tipo tecnológica, puesto que éstas constituyen saberes 

disciplinares contemplados en la currícula de las carreras, 

es decir los conocimientos generales básicos que deben 

poseer lo profesionales egresados. 

De la comparación de preferencias de las distintas 

entidades consultadas surge que en tales empresas hay 

competencias deseables comunes a todas, como por 

ejemplo la actitud proactiva que deben poseer los 

ingenieros egresados como así también la conducta 

positiva, responsable, dinámica y versátil, características de 

un espíritu emprendedor. Otra competencia mencionada es 

la comunicación efectiva y sus capacidades implicadas  

tales como la comunicación asertiva, efectiva, clara y 

oportuna, como así también saber expresarse de forma clara 

y precisa en forma oral como escrita. El desempeño 

efectivo en equipos de trabajo y dentro de ésta algunas 

capacidades que este implica como ser capacidad de 

negociación, de resolución de conflictos, de promover una 

actitud colaborativa entre los integrantes del grupo. El 

aprendizaje continuo y de forma autónoma es otra de las 

capacidades requeridas por las empresas empleadoras, es 

decir el profesional debe tener sobre todo la necesidad de 

un aprendizaje continuo y actualización permanente. 

Otras actitudes solicitadas por las industrias empleadoras 

pero que no son comunes a todas son: espíritu comercial e 

interés por la preservación del medio ambiente. Estas 

actitudes son  un plus que día a día se vuelven más 

solicitadas por las empresas, sobre todo aquellas que son 

transnacionales, ya que ello representa en los colaboradores 

de las organizaciones la empatía ideológica y de sinergia 

que se tiene en la globalización y una mayor riqueza en el 

capital humano de las organizaciones.  

Una cuestión importante y en la que han puesto énfasis 

casi todos los empleadores, es que el ingeniero debe tener 

una visión sistémica de la empresa, para lograr que ésta sea 

altamente eficaz, se consigan los objetivos y aumente la 

productividad. Todo esto se logra cuando cada integrante de 

la empresa entiende que debe haber una mayor 

comunicación entre los distintos sectores, confianza, 

compromiso, que cada uno asuma sus responsabilidades, 

que haya una mayor cooperación y se respete la diversidad. 

Entender además que cada sector no es un compartimento 

estanco, sino que se depende de los otros y el éxito de uno 

debe ser el éxito de la empresa en su totalidad, como así 

también los fracasos. 

De la investigación surge que, como una cualidad 

necesaria y conveniente de resaltar, los ingenieros deben 

trabajar con  una Orientación  Centrada en los Resultados, 

es decir que el profesional debe tener la capacidad para 

actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando son 

necesarias decisiones importantes para cumplir con sus 

competidores o superarlos, atender las necesidades del 

cliente o mejorar a la organización. Se estima que esta 

competencia está incluida entre las capacidades 

establecidas por el CONFEDI en lo que respecta a la 

búsqueda y consecución de objetivos, o actuar con espíritu 

emprendedor, entre otras. Por lo planteado por las empresas 

consultadas, el requerimiento podría ir un poco más allá de 

esto, ya que demanda del egresado, la capacidad de 

proponerse objetivos desafiantes y  asumir riesgos, mostrar 

interés por que la empresa reconozca los resultados 

obtenidos, fruto del esfuerzo propio y de sus colaboradores, 

crear ambiente propicio para estimular la mejora continua 

del servicio, mejorar la relación entre los resultados 

obtenidos y los recursos invertidos en términos de calidad, 

costo y oportunidad.  

Las empresas consultadas manifestaron que las 

capacidades pedidas a los profesionales, pueden ir 

cambiando en el orden de importancia con el tiempo, según 

las necesidades y los cambios de políticas empresariales. A 

modo de comparación podemos considerar el Ranking de 

EMPRESA  1 EMPRESA  2 EMPRESA  3 EMPRESA  4 

Actuar de forma 

ética 

Desempeñarse 
en equipos de 

trabajo 

Dinámico y 

versátil 

Gestión 

integrada 

Desempeñarse 
en equipos de 

trabajo 

Saber 

interpretar roles 

Liderar y 

delegar 

Sistema de 
gestión de 

calidad 

Comunicarse en 

forma efectiva 

Habilidades de 

liderazgo 

Espíritu 

emprendedor 

Gestión por 

resultados  

Actuar en forma 

proactiva 

Comunicarse 

asertivamente 

Espíritu 

colaborativo 

Conocimiento 

sistémico 

Autoaprendizaje 
Ética y medio 

ambiente 

Actuar de 

forma ética 

Resolución de 

conflictos 

Espíritu 
comercial 

Motivación 

Aprender en 

forma 

autónoma 

Comunicación 

asertiva y 

efectiva 

Negociación 
Responsable y 

positivo 

Desempeñarse 

en forma 

autónoma 

Manejo de los 
tiempos 

Persuasión 
Manejo de 

grupos 

Comunicación 
clara y 

oportuna 

Habilidades de 

liderazgo 

Argumentación 
Delegación de 

tareas 

Visión 
sistémica de la 

empresa 

Actitud 

proactiva 

- - 
Iniciativa 

personal 

Interés en 

aprender 

- - 
Orientación a 

resultados 

Medio 

ambiente 
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competencias elaborado por la National Association of 

Colleges and Employers (Tabla III) [6], donde las 

competencias están colocadas en orden de peso, 

coincidiendo alguna de ellas con las requeridas en las 

empresas consultadas en este trabajo. 

 
TABLA III 

EMPLOYERS RATE RECENT GRADUATES ON THE EIGHT 

CAREER READINESS COMPETENCIES 

 

COMPETENCIES 

WEIGHTED 

AVERAGE 

RATING 

Critical Thinking/Problem Solving 4.58 

Professionalism/Work Ethic 4.56 

Oral/Written Communications 4.43 

Teamwork/Collaboration 4.43 

Leadership 3.86 

Digital Technology 3.78 

Career Management 3.47 

Global/Intercultural Fluency 2.85 

Fuente: National Association of Colleges and Employers 

(NACE). 

 

Si consideramos ahora las características de los 

egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Jujuy, podemos nombrar una serie de 

fortalezas y debilidades manifestadas por los entrevistados. 

Entre las fortalezas podemos mencionar la alta calidad en 

las competencias tecnológicas, el buen nivel académico, la 

versatilidad y capacidad de adaptación de los profesionales, 

la predisposición por aprender y capacitarse en forma 

continua y permanente. Como debilidades, que constituyen 

una oportunidad para la Facultad de Ingeniería, se debería  

trabajar sobre la mejora de la capacidad de comunicarse en 

forma oral y escrita, la  seguridad y apuesta en sí mismos y 

en la confianza para poder realizar tareas que exceden el 

ámbito ingenieril. Según manifestaron algunos de los 

entrevistados, los graduados tienen un muy buen 

desempeño, pero deben superar casi siempre una primera 

instancia de “bajo perfil”, que asocian a la idiosincrasia de 

la sociedad de este lado norte del país. 

IV. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Es  necesario atender las competencias que son 

importantes  de  acuerdo  al  mercado  laboral.  De ahí, 

que las instituciones de educación superior deberían 

promover la formación de competencias, con el fin de 

mejorar o ajustar los currículos impartidos por ellas, en 

pro de preparar profesionales que se desempeñen de 

forma pertinente frente a los requerimientos del mercado 

real. 

- Las competencias solicitadas por los empleadores 

consultados, están centralizadas en  las actitudes, la ética, 

el trabajo en equipo, el desarrollo propio, la mejora 

continua, la responsabilidad profesional, legal, social y 

medioambiental, que deben ser adquiridas por el 

profesional en su formación universitaria. 

- Las competencias requeridas por la mayoría de los  

empleadores están incluidas dentro de las Competencias 

Tecnológicas, Sociales, Políticas y Actitudinales 

contempladas en el documento del CONFEDI. 

De este trabajo surge entonces la necesidad de diseñar 

una programación curricular que permita a nuestros 

estudiantes entrenarlos para un aprendizaje autónomo y 

responsable tanto en el campo académico como en el 

profesional. Por lo tanto es de vital importancia tener un 

contacto fluido y continuo con las empresas del medio 

productivo mediante la creación de canales de 

comunicación Empresa – Universidad, donde cada una de 

las partes puedan dirigir sus inquietudes. 

Podemos agregar además que en la cátedra de Materiales 

de la Facultad de Ingeniería de la UNJU, se aplica el 

aprendizaje por competencias, mediante el empleo de 

técnicas tales como Resolución de Problemas, Método de 

Casos, y otros, que acercan al alumno a la realidad 

industrial. Se está trabajando también sobre la realización 

de visitas/talleres para los alumnos de la cátedra a las 

empresas, donde las mismas  les ofrecerán un recorrido por 

los distintos sectores de la misma, y no sólo en sectores 

dedicados al proceso, como ocurre generalmente en visitas 

de alumnos de ingeniería. 

  Por último podemos decir que las competencias, 

especialmente las sociales y actitudinales,  no se pueden 

adquirir en una sola asignatura,  por lo tanto hay que 

promover su aplicación en cátedras donde todavía no se han 

implementado. Perrenoud dice al respecto que “Las 

competencias no se  adquieren en la realización de un único 

curso sino que se obtienen a lo largo de diferentes unidades 

de estudio, es decir que por lo  general no están ligadas a 

una sola unidad de estudio. Esto quiere decir que las 

competencias y los resultados del aprendizaje se obtienen o 

deberían obtenerse al finalizar un programa de aprendizaje. 

La formación de una competencia es un proceso y su 

adquisición se manifiesta en la exteriorización de muchas y 

concurrentes capacidades” [7].  
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Resumen— El presente trabajo tiene como objetivo general 

describir los instrumentos de investigación diseñados para el 

seguimiento de la implementación de los Módulos Educativos 

sobre teoría y práctica de circuitos eléctricos y electrónicos 

con el apoyo del laboratorio remoto VISIR (Virtual 

Instrument Systems in Reality) en instituciones de educación 

superior de Brasil y Argentina en el marco del proyecto 

VISIR+. Los objetivos particulares son: describir las 

dimensiones técnicas y pedagógicas que se desprenden de los 

propósitos del Proyecto VISIR y definir cómo se 

operacionalizan en el diseño de los instrumentos para la 

recolección de datos destinados a los profesores y alumnos que 

participan en la implementación de los módulos. La 

investigación educativa ofrece herramientas que se 

fundamentan en posturas epistemológicas diversas y que 

pueden reconocerse en las decisiones que se toman al elaborar 

un diseño de investigación. A través de esta presentación, se 

espera contribuir a acercar ámbitos habitualmente disociados 

tales como la docencia, la ciencia y la tecnología, la innovación 

educativa y la investigación en la educación para la ingeniería. 

Palabras clave— investigación educativa, implementación 

didáctica, laboratorios remotos, VISIR, monitoreo de calidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

LA práctica en laboratorios es inherente a la formación 

de ingenieros y su rol en la enseñanza y aprendizaje de 
conocimientos, así como en el desarrollo de competencias, 
ha sido investigado desde diferentes perspectivas 
pedagógicas [1], [2]. En los últimos años, a partir de la 
incorporación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), la práctica en el laboratorio 
tradicional propone alternativas para la experimentación a 
través de la incorporación de laboratorios remotos y 
simuladores [3], [4]. Estas nuevas propuestas presentan 
desafíos tecnológicos y metodológicos tanto para las 
instituciones que los promueven como para los docentes 
que deciden incorporarlos en las planificaciones de sus 
asignaturas. En este sentido, la investigación educativa 
provee herramientas que permiten diseñar, implementar y 
evaluar proyectos de acción orientados a fomentar 
innovaciones pedagógicas como procesos reflexivos, 
sustentables y eficientes [5], [6]. 

El Proyecto VISIR+ surge con la intención de ampliar 
hacia Latinoamérica una experiencia europea de 
implementación del laboratorio remoto VISIR (Virtual 
Instrument Systems in Reality) diseñado para la práctica de 
teoría sobre circuitos eléctricos y electrónicos en las 
carreras de Ingeniería eléctrica y electrónica. En efecto, el 
proyecto financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea y coordinado por el Instituto Politécnico de Porto 
(IPP) en Portugal se implementa desde el año 2015 

incluyendo como participantes a cinco universidades 
latinoamericanas [7]: la Pontificia Universidad Católica de 
Rio de Janeiro (PUC-Rio), la Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC) y el Instituto Federal de Educación, 
Ciencia y Tecnología de Santa Catarina (IFSC) en Brasil y 
dos universidades argentinas: la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE). Participan también del proyecto las 
universidades europeas con experiencia en la 
implementación de VISIR: Blekinge Tekniska Hogskola 
(BTH) de Suecia, la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Carinthia (CUAS) de Austria, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de la 
Iglesia de Deusto (UDeusto) de España [8], [9], [10], [11], 
[12]. El Proyecto cuenta además con la participación del 
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la 
Educación (IRICE), que es una unidad ejecutora del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI) de Argentina junto a la Associação Brasileira 
de Educação em Engenharia (ABENGE) de Brasil para las 
funciones de recolección de datos y monitoreo de calidad (a 
cargo de IRICE) y diseminación (CONFEDI y ABENGE). 

La propuesta VISIR+, Módulo Educativos para la teoría 

y práctica de circuitos eléctricos y electrónicos basada en 

el enfoque de enseñanza y aprendizaje reflexivo con VISIR, 
abarca tres propósitos generales: formar ingenieros 
altamente calificados, abordar el índice de deserción en las 
carreras de ingeniería e incentivar en los estudiantes de 
nivel secundario la elección de carreras de Ciencia, 
Técnica, Ingenierías y Matemática. Con el fin de desarrollar 
esos propósitos se establecieron cinco objetivos: 1. 
Posibilitar que los docentes de carreras de ingeniería 
enriquezcan sus proyectos de cátedra incluyendo junto con 
los laboratorios tradicionales, simuladores y laboratorios 
remotos para la práctica de circuitos eléctricos o 
electrónicos; 2. Apoyar el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y potenciar su autonomía; 3.Incrementar las 
posibilidades de aprendizaje significativo permitiendo la 
comparación de resultados como cálculo, simulación y 
experimentación real; 4. Promover la evaluación continua 
especialmente en lo que se refiere al desarrollo de 
habilidades experimentales y 5. Permitir a las instituciones 
del consorcio el uso de herramientas TIC para atraer a 
estudiantes a las carreras de Ciencia, Técnica, Ingenierías y 
Matemática.  

El Proyecto VISIR+ se basa en la instalación de un 
laboratorio remoto VISIR en cada una de las cinco 
instituciones de educación superior latinoamericanas y 
procura el acompañamiento durante la implementación y 
desarrollo del proyecto a través tanto de talleres de 

Diseño de instrumentos para la investigación 
sobre la implementación educativa del 

laboratorio remoto VISIR en Latinoamérica 
María Isabel Pozzo, Elsa Dobboletta, Clara Viegas, Arcelina Marques, Natércia Lima, Ignacio 

Evangelista y Gustavo R. Alves 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pozzo@irice-conicet.gov.ar 
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capacitación dictados por docentes de las universidades 
europeas y en segunda instancia, de las instituciones 
latinoamericanas, como de propuestas de evaluación de las 
experiencias que se llevan a cabo en los cursos pilotos con 
instrumentos diseñados para tal fin. 
 El presente trabajo tiene como objetivo describir las 
dimensiones que conforman la implementación de los 
Módulos Educativos del proyecto y cómo se 
operacionalizan en el diseño de los instrumentos de 
recolección de datos. A partir de los propósitos y objetivos 
planteados y teniendo en cuenta las dimensiones técnica, 
pedagógica e investigativa que se derivan de ellos, el 
presente trabajo tiene por objeto describir los instrumentos 
diseñados para recabar datos sobre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de  teoría y práctica de circuitos eléctricos y 
electrónicos con VISIR. 

II. MATERIALES 

 En el contexto descripto, se diseñaron diferentes 
instrumentos para la recolección de datos para cada 
experiencia de implementación de los Módulos Educativos 
en cada institución de educación superior, en idioma 
portugués para Brasil, en español para Argentina y en 
inglés para la universidad participante de Austria. El 
conjunto de instrumentos destinado a alumnos y docentes 
de los cursos pilotos está compuesto por fichas descriptivas 
de los cursos, encuestas para alumnos y docentes, registros 
de desempeño de los alumnos, informes sobre el uso de 
laboratorio remoto VISIR, ficha sobre los diseños y 
contenidos de los módulos educativos. En los límites del 
presente estudio se focaliza en dos unidades de análisis: la 
encuesta diseñada para los alumnos y la encuesta diseñada 
para los docentes de cada curso piloto en cada universidad. 

III. MÉTODO 

El diseño de los instrumentos se basó en dos dimensiones 
que son constitutivas del Proyecto VISIR+: una técnica y 
una pedagógica.  

La dimensión técnica releva aspectos relacionados con la 
accesibilidad, disponibilidad y seguridad de los equipos. La 
instalación de los laboratorios remotos VISIR en cada 
institución prevé el entrenamiento de responsables en la 
programación y diseño de las actividades de acuerdo a las 
necesidades curriculares de los docentes. En cuanto a los 
alumnos, el uso de tecnologías educativas resulta atractivo 
para los nativos digitales, actuales alumnos de las carreras 
en las universidades, aunque en ocasiones los recursos 
disponibles para la formación educativa pueden resultar 
desconocidos, especialmente en cuanto a los aspectos 
técnicos. El laboratorio remoto VISIR permite un uso 24/7, 
aspecto que presenta potencial para el desarrollo del trabajo 
autónomo, posibilidades de experimentación fuera del aula 
y de amplia interacción. 

La dimensión pedagógica del proyecto VISIR+ presenta 
una propuesta de enseñanza y aprendizaje constructivista 
centrada en el alumno [13]. El aprendizaje reflexivo o por 
‘preguntas’ es el proceso a través del cual los alumnos 
plantean un problema, diseñan experimentos, recogen y 
analizan datos, resuelven el problema y presentan el caso. 
Esta paradigma pedagógico favorece el pensamiento crítico, 
la autonomía y el trabajo colaborativo. En esta línea es que 
se alienta el uso de los laboratorios tradicionales y 
simuladores junto con el laboratorio remoto VISIR para 

proveer diversidad de experiencias y de oportunidades de 
aprendizaje. 

En efecto, se reconoce la experimentación como una 
fuente en sí misma de aprendizaje y desarrollo de 
pensamiento complejo, especialmente cuando se recrean 
situaciones reales que permiten que el aprendizaje sea 
significativo [1]. Esto es, la situación problemática 
planteada se encuentra en un contexto real que le permite al 
alumno llevar a cabo procesos de relación, asociación, 
análisis, interpretación, comparación, razonamientos 
inductivos, deductivos, evaluación, síntesis, etc., siempre 
desde sus propios esquemas, de su saber anterior 
(conocimientos, actitudes, habilidades, experiencias) 
utilizando sus propios estilos de aprendizaje [14]. Este 
enfoque también promueve la autonomía: el alumno asume 
la responsabilidad de su propio aprendizaje y es en la toma 
de decisiones sobre posibles cursos de acción que el alumno 
regula el desarrollo de sus habilidades. La experimentación 
puede también promover el trabajo colaborativo en la 
medida que se plantean situaciones de comunicación con 
pares (trabajos en equipos con diferentes roles, 
presentaciones orales, evaluación de pares, foros, etc.) [15]. 
El rol docente en este paradigma educativo es entonces 
fundamentalmente el de facilitador de situaciones de 
aprendizaje [16]. 

La dimensión investigativa del Proyecto incluyó tanto la 
perspectiva epistemológica cuantitativa como cualitativa 
sobre los hechos pedagógicos [5], [6]. La técnica de 
recolección de datos seleccionada en el caso de la encuesta 
a docentes y alumnos es de formato ficha-cuestionario en 
soporte papel u online que contextualiza cada situación a 
través de la identificación de la institución, curso y docente. 
El contenido de las encuestas operacionaliza los constructos 
que conforman las dimensiones técnicas y pedagógicas 
desde dos perspectivas diferentes pero complementarias: la 
del docente y la del alumno, según se describe en la sección 
siguiente. 

IV. RESULTADOS 

A. Encuesta a alumnos 

El contenido de le encuesta diseñada para los alumnos es 
de 20 oraciones proposicionales con las que el alumno 
acuerda o desacuerda en una escala Likert de 1 a 4 (donde 
4, es muy de acuerdo; 3, acuerdo; 2, parcialmente de 
acuerdo o 1, desacuerdo). Las proposiciones se encuentran 
en primera persona para facilitar la evocación del hecho al 
que se refieren y a través de las opciones 
acuerdo/desacuerdo expresar una respuesta relativamente 
objetiva de la experiencia. También se incluyen dos 
preguntas abiertas. 

En concordancia con los fundamentos del proyecto, las 
proposiciones refieren a la dimensión técnica y a la 
dimensión pedagógica:  

Los aspectos técnicos se relevan a través de tres 
proposiciones:  

- Pude utilizar VISIR 24/7 con los que realicé 
experimentos frecuentemente,  

- Pude controlar la experiencia en todo momento fuera 
del aula y  

- Tuve muchos problemas con el servidor. 
La dimensión pedagógica es relevada a partir de cuatro 

conceptualizaciones fundamentales que provienen de la 
postura pedagógica constructivista:  
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a. El acceso a materiales educativos que procuren 
‘andamiaje’ (como experiencia, conceptualización, 
reflexión, acción) durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje,  

b. El desarrollo de habilidades prácticas, experimentales 
y reflexivas que promuevan el aprendizaje significativo, 

 c. El aprendizaje autónomo y auto-regulado que facilita 
la flexibilidad en las decisiones y la creatividad, y  

d. El desarrollo de pensamiento complejo a través de 
desafíos cognitivos orientados a fundamentar el 
pensamiento crítico.  

Las proposiciones representativas de cada 
conceptualización se expresaron en términos familiares con 
la edad de los alumnos y se evitó el uso de metalenguaje. 
Asimismo se incluyeron proposiciones haciendo referencia 
a aspectos positivos o negativos alternados para evitar 
respuestas mecánicas en las opciones acuerdo/desacuerdo. 
Las áreas conceptuales abarcaron los siguientes 
agrupamientos de las proposiciones aunque el orden en la 
ficha fue al azar:  

a. Materiales didácticos:  
- Encontré apoyo en el LMS institucional (hipervínculos, 

manuales, foros, etc.);  
- Las instrucciones para los experimentos siempre fueron 

claras;  
- Desearía tener laboratorios remotos en otras materias;  
b. Habilidades experimentales:  
- Prefiero los experimentos tradicionales al laboratorio 

remoto;  
- Probé los experimentos varias veces si los resultados 

me parecían extraños;  
- La instrumentación del laboratorio me resultó fácil de 

usar;  
- Tuve menos temor de dañar el sistema de laboratorio 

remoto que cuando trabajo con circuitos en el laboratorio 
tradicional; Creo que puedo manejar el laboratorio remoto 
muy bien;  

c. Aprendizaje autónomo, cooperativo:  
- Pude utilizar VISIR 24/7 por lo que realicé 

experimentos frecuentemente;  
- Compartí los experimentos VISIR con conocidos que 

no son de la facultad;  
- Siempre compartí los resultados con mis compañeros;  
- Me resultó difícil encontrar tiempo para realizar los 

experimentos asignados; 
d. Pensamiento complejo, crítico:  
- VISIR me ayudó a comprender mejor temas de la 

materia;  
- Consulté el manual VISIR para aprender más sobre los 

sistemas;  
- Pude ver las diferencias entre los resultados obtenidos 

por simulaciones y por laboratorios remotos;  
- Creo que puedo resolver muchos problemas de 

electricidad reales;  
- Puedo ver las similitudes entre experimentar con 

laboratorios tradicionales y con laboratorios remotos;  
- Puedo utilizar los conceptos científicos para explicar 

los resultados de los experimentos.  
Se incluyeron también dos preguntas abiertas:  
1. ¿Qué te resultó más interesante sobre el uso del 

laboratorios remoto VISIR, y  
2. ¿Qué inconvenientes encontraste en el uso del 

laboratorio remoto?  

Las preguntas apuntan a la reflexión sobre ventajas y 
desventajas relacionadas con aspectos motivacionales. 

B. Encuesta a docentes 

El contenido de la encuesta diseñada para los profesores 
es de 9 preguntas con las opciones de respuestas 1. Sí, 2. 
Medianamente, 3. No, y una columna que permite la 
ampliación de la respuesta. Se incluyó asimismo una 
pregunta abierta. 

Las proposiciones en este caso también incluyeron el 
relevamiento de datos sobre la dimensión técnica y la 
dimensión pedagógica.  

Los aspectos técnicos se relevaron a través de cuatro 
preguntas:  

- ¿Le resultó sencillo el uso de VISIR?;  
- ¿Ha tenido problemas con el servidor?;  
- ¿La interface le resultó amigable?;  
- ¿Los procedimientos de ingreso (logueo) resultaron 

difíciles? 
La dimensión pedagógica se relevó también a partir de 

conceptualizaciones de la pedagogía constructivista:  
a. El diseño de materiales educativos: 
- ¿Utilizó manuales VISIR (para profesores, estudiantes 

y/o usuarios?);  
- ¿Los componentes le resultaron apropiados para las 

necesidades de enseñanza?); 
b. El desarrollo de habilidades prácticas, experimentales 

y reflexivas: 
- ¿Propuso más práctica de experimentos que lo que 

habitualmente hace?),  
c. El aprendizaje autónomo:  
- ¿Utilizó experimentos abiertos?, y  
d. El desarrollo de pensamiento complejo:  
- ¿Los estudiantes tuvieron más práctica con ejercicios de 

cálculo?  
También se incluyó una pregunta abierta:  
1- ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en el uso de 

laboratorios remotos? 
 

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El Proyecto VISIR+ plantea objetivos claros sustentados 
en conceptualizaciones que remiten a posturas pedagógicas 
definidas. La implementación del proyecto en escenarios 
cultural y académicamente diferentes exige consensos en la 
interpretación de los objetivos desde perspectivas 
epistemológicas determinadas. Para estos procesos, la 
investigación educativa provee los medios para 
operacionalizar las dimensiones estructurales del Proyecto a 
la vez que introducen un marco de ejecución a través de los 
instrumentos. Cumplimentar la dimensión investigativa 
requiere diseñar una estrategia metodológica acorde con las 
otras dimensiones intervinientes. Un ejemplo de los 
desafíos propios de esta dimensión se encuentra la 
verbalización de los conceptos que se proponen a los 
respondentes (en este caso, profesores y estudiantes). La no 
consideración de las características de los destinatarios 
constituye un potencial obstáculo en la recolección de 
información, con la consecuente posibilidad de obturar el 
proceso general de seguimiento de la implementación. La 
descripción del diseño de las encuestas para docentes y 
alumnos de cursos pilotos sobre instancias de 
experimentación con circuitos eléctricos utilizando el 
laboratorio remoto VISIR pone de manifiesto algunos de 

CLADI 2017, 13-15 Sep. Paraná, E.R., Argentina -1221  -



1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA. ENTRE RÍOS, ARGENTINA, 13-15, SEPT., 2017 4 

los aspectos que constituyen una intervención didáctica 
innovadora: el desarrollo de materiales que promuevan 
habilidades experimentales y el aprendizaje significativo, la 
enseñanza centrada en el alumno, el aprendizaje autónomo 
y cooperativo y el desarrollo de un pensamiento crítico y 
reflexivo. 

Al momento ya se han obtenido los primeros resultados a 
través de los instrumentos aquí presentados [17], [18]. A 
medida que la implementación se multiplique en los 
diversos nodos participantes, futuros trabajos podrán 
aportar estudios comparativos que permitan llevar a cabo el 
monitoreo de calidad según los fundamentos propuestos en 
el Proyecto. Interesa, a su vez, señalar la 
complementariedad metodológica que aporta este tipo de 
estrategia de seguimiento junto a las adoptadas en las 
sesiones de capacitación. La presencia de un miembro del 
IRICE-CONICET en la segunda capacitación (desarrollada 
en cada una de las instituciones latinoamericanas durante 
agosto-setiembre de 2016) garantizó un abordaje personal y 
social basado en observaciones in situ seguidas de 
devoluciones e intercambios con los capacitadores, como se 
hará en la tercera a ser monitoreada por ABENGE. De esta 
forma, la combinación de estrategias permite superar 
posiciones dogmáticas al tiempo que apela a los diversos 
aportes teórico-metodológicos. 
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Resumen— En la actualidad surge una creciente necesidad 

por parte de las autoridades municipales e instituciones 

relacionadas con actividades agropecuarias argentinas de 

contar con información exacta y en tiempo real para la toma de 

decisiones informada sobre el cuidado de los cultivos 

agropecuarios y de la planificación en los municipios aledaños 

a zonas agropecuarias. Dicha estrategia debe basarse en contar 

con información fidedigna y permanente de las principales 

variables meteorológicas: velocidad y dirección de vientos a la 

hora de hacer aplicaciones con agroquímicos, sumado a la 

información adicional suministrada por el equipo remoto en 

torno a la temperatura, humedad, presión barométrica y 

precipitación de lluvias. Este trabajo de investigación está 

abocado a la exploración del desarrollo de un equipo de 

telemetría para abordar dicha problemática. La información 

meteorológica debe ser segura sin pérdida de datos, la misma 

debe ser almacenada y debe ser trazable para un posterior 

análisis, esta capacidad ha sido prioritaria a la hora de 

desarrollar el equipo de telemetría en la Universidad. 

Palabras clave—variables meteorológicas, trazabilidad de los 

datos, cuidado de la población y el ambiente. 

I. INTRODUCCIÓN 

El gran crecimiento de la agricultura argentina tiene su 
origen fundamentalmente en dos factores colindantes. Por un 

lado, la ampliación de la superficie cultivada, y por el otro, 

la incorporación de tecnologías innovadoras a la actividad, 

especialmente la biotecnología, la siembra directa y la 

introducción de herramientas de gestión integral, lo que ha 

generado la optimización de la rentabilidad por hectárea 

sembrada.  

El otro gran elemento del productor agrícola es la 

utilización de plaguicidas, con el fin de contrarrestar el 

ataque de plagas, insectos y enfermedades de los cultivos. 

El boom de la soja en la Argentina, el principal producto 

de exportación del país, está relacionado con el uso de 
semillas transgénicas. La mala aplicación de herbicidas y 

pesticidas trae consecuencias sobre algunos sectores de la 

población rural. 

La biotecnología estadounidense hizo de Argentina el 

tercer productor mundial de grano de soja, pero el uso de las 

sustancias químicas que potenciaron ese boom va más allá 

de los campos de soja, algodón y maíz. 

Según datos aportados por Magnasco et al, estimaciones 

en torno al uso de agroquímicos en nuestro país cifran en 

torno a 40 kg/ha de fertilizantes en cultivo de cosecha 

(Magnasco et al, 2015). 
Un informe sobre el uso de pesticidas en Argentina 

realizado por Warren y Pisarenko (2013) para The 

Associated Press (AP) documentó decenas de casos en 

provincias agricultoras donde se emplean sustancias tóxicas 

en maneras que no fueron previstas por las regulaciones 

señaladas por la ciencia o que estuvieran específicamente 

prohibidas por la ley, y en un contexto de poco control 

estatal. El viento arrastra los tóxicos, que quedan esparcidos 

en escuelas y viviendas, al tiempo que han contaminado 

fuentes de agua. 

Las instituciones de la salud advierten que el uso 

descontrolado de pesticidas puede ser la causa de crecientes 

problemas de salud que vienen experimentando los 12 

millones de personas que viven en la vasta región agrícola de 

Argentina. 
El uso de los pesticidas se ha multiplicado por nueve. De 

los 34 millones de litros de 1990 se pasó a casi 317 millones 

en la actualidad, a medida que los agricultores aumentaban 

sus cultivos, hasta un máximo de tres cosechas al año, 

mientras las pestes se hacían más resistentes a las sustancias. 

En general, los agricultores argentinos aplican un 

estimado de 2 kilogramos de agroquímicos por hectárea, más 

del doble de lo que usan los estadounidenses, de acuerdo con 

el análisis de Warren y Pisarenko (2013) en base a datos del 

Gobierno y de la industria de los pesticidas. 

Argentina adoptó el modelo promovido por la empresa 

Monsanto, pero la aplicación de las normas de seguridad 
varía, ya que en la regulación de la agricultura priman las 23 

provincias, que tienen distintas normativas. El rociado está 

prohibido a menos de tres kilómetros de las zonas pobladas 

en algunas provincias, pero es permitido a 50 metros en otras. 

Un tercio de las entidades territoriales no prevén límite 

alguno y la mayoría no tiene políticas detalladas de 

cumplimiento de las normas. 

A pesar de las lagunas y solapamientos legales, queda 

claro que es necesario una norma que aborde de manera 

integral la situación, teniendo en cuenta tanto las condiciones 

de aplicación, las distintas distancias de acuerdo al tipo de 
aplicación y a los productos utilizados, el correcto uso y 

archivo de las recetas fitosanitarias, las diferentes sanciones 

previstas ante el incumplimiento, entre otros temas mayores.  

En todos los casos, la decisión y los criterios de 

establecimiento de distancias de aplicación debe estar 

respaldado por información técnica. 

Si bien existe profusa bibliografía que define las 

condiciones en las que una aplicación de agroquímicos 

puede realizarse sin ocasionar riesgos para la salud de los 

habitantes de la zona y sin generar impactos negativos en el 

ambiente, en la actualidad se carece de un centro unificado 

de información técnica con datos meteorológicos en tiempo 
real para generar criterios y decisiones acertadas por parte de 

los tomadores de decisión. 

Por tal motivo las autoridades locales en conjunto con el 

Grupo de Investigación de Robótica y Visión Artificial del 

Departamento de Electrónica de la Universidad, han 

trabajado en el desarrollo de un sistema de recolección de 

Sistema de información agrometeorológica  

para la toma de decisiones  
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variables meteorológicas, pluviometría, temperatura, 

humedad y en especial velocidad y dirección de viento. 

II. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A través del Instituto de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Delegación San Nicolás, surge la inquietud de 

desarrollar un sistema a medida para la recolección remota 

de datos y variables atmosféricas, en particular sobre la lluvia 

caída en distintos puntos del partido de San Nicolás, 

provincia de Buenos Aires. 

Es importante remarcar que en la actualidad no existe 

ningún equipo de estas características, resultando 

indispensable contar con mediciones propias de variables 

meteorológicas, a fin de obtener información precisa sobre 

algunas variables como velocidad y dirección de los vientos, 

y temperatura actual, a fin de proceder a la toma de ciertas 

decisiones trascendentales, como, por ejemplo, si es posible 
fumigar contra ciertas plagas, o permitir la fumigación 

preventiva en zona semiurbana. Esto será posible sólo a 

partir de una estrecha colaboración entre la unidad de 

desarrollo y las autoridades de la Municipalidad de San 

Nicolás y Ramallo, en base a las actividades de extensión que 

se vienen desarrollando entre la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional San Nicolás. 

Para tal cometido, el equipo a diseñar debía tener como 

premisa la trazabilidad de los datos, la información 

meteorológica debe ser completa sin pérdida de información, 

ya que provocaría un posterior análisis incompleto o erróneo. 
El desarrollo del software contempla el almacenaje de los 

datos de forma segura hasta que el servidor confirma la 

correcta recepción de los mismos. 

A su vez, el hardware debía ser de bajo coste para poder 

replicar nuevos nodos de información con facilidad y 

economía. 

Posteriormente también surgió la idea de poder 

complementar los datos obtenidos remotamente, agregando 

información de dirección y velocidad de viento para el 

control y validación de aplicaciones de agroquímicos. 

De esta manera se pretende contar con una herramienta 

que permitirá a las autoridades municipales autorizar, dada 
las condiciones meteorológicas, la aplicación de 

agroquímicos en zonas cercanas a la población. 

También el proyecto incorpora un sistema de envío de 

alertas tempranas con datos críticos vía correo electrónico y 

mensajes de texto a las autoridades municipales y de control 

para la toma de decisiones y autorizaciones pertinentes. 

Se prevé que dicha información con datos de las 

principales variables meteorológicas se distribuya mediante 

correos electrónicos a una lista de suscripción. 
 

A. Hardware 

El desarrollo del hardware fue realizado en base a la placa de 

desarrollo Arduino Mega 2560. La misma fue pensada como un 
Shield de la misma placa. Esto es, un módulo que se adosa al 

Arduino y que trabajan en conjunto. 

 El controlador (Arduino) recolecta la información 

suministrada por los sensores a una base de tiempo prefijada, 
la almacena ordenada en la memoria SD y la envía vía GPRS 

al servidor (IP fija o DNS Dinámico). Una vez enviados 

dichos datos, el servidor responde OK si no necesita ningún 

dato faltante, o responde con la petición de otro dato que la 

estación tenga almacenada en memoria. Repite este 

comportamiento hasta que no requiera más datos faltantes, 

con lo que finaliza la comunicación. 

 

 
 

Fig. 1: Esquema general. 

 

Toda la electrónica se ha seleccionado de manera tal de 

economizar al máximo el coste de cada nodo, para que la 

rede crezca, se utilizan sensores de temperatura, humedad y 

pluviometría comerciales de excelentes prestaciones de 

repetibilidad y exactitud para garantizar una toma de datos 

correcta. 

  

B. Software 

La comunicación entre el controlador y el servidor es 

realizada por medio del módulo de comunicación SIM800L. 

Dicho módulo se comunica con el controlador vía puerto 

USART. La conexión entre el SIM800L y el servidor se 

realiza vía puerto TCP, a la IP fija o DNS Dinámico del 

servidor. La estación meteorológica actúa de cliente TCP, y 

el servidor como servidor TCP controlando la comunicación 

y almacenando todos los datos suministrados por cada 
nodo/estación. Esto se definió de esta forma debido a que los 

servicios de telefonía asignan IP dinámica a cada 

teléfono/nodo, y no hay forma de que el servidor pueda 

conectarse a las estaciones, debido a que no tienen siempre 

la misma IP, por lo tanto, se debe contar con una IP fija en el 

servidor o servicio de DNS dinámico, para que todas las 

estaciones se conecten a ésta.  

El programa servidor también tiene una interfaz gráfica 

donde se pueden ver por un lado los datos más actuales que 

se van recibiendo de las estaciones, una tabla donde se van 

observando los datos históricos y una sección de gráficas. 

Apenas se abre el programa servidor, se muestra los datos 
que se van recibiendo, mostrando los más actuales (izquierda 

de la pantalla), y se ve además una tabla con datos históricos, 

los cuales se pueden seleccionar por estación y por fecha.  

 
 

 
Fig. 2: Pantalla de visualización de los datos 

 

La comunicación se considera de vital importancia, ya que 

se desarrolló un mecanismo de recepción y recuperación de 

los datos (trazabilidad de datos), partiendo de la premisa de 

que ningún dato que se encuentre guardado en la memoria de 
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las estaciones meteorológicas se pierda, sino que pueda ser 

recuperado. 

El programa servidor, en la parte de comunicación 

funciona como un servidor TCP, los clientes que envíen 

datos al servidor simplemente tienen que abrir un Socket a 

un puerto específico y a la IP de dominio público que tenga 

la computadora designada donde se va a instalar el programa 

servidor. 
Una vez que se inicia el programa servidor, abre el puerto 

designado y queda en modo de escucha, esperando recibir 

algún dato de alguna estación, mientras, el usuario puede 

usar el resto de las funcionalidades del programa como, por 

ejemplo, ver datos históricos. Una vez que alguna estación 

envía algún dato, se empiezan a recibir éstos como tramas 

TCP, se decodifican, se verifica que la trama haya llegado 

completa y sin problemas, se almacenan los datos y por 

último se activa el mecanismo de recuperación de datos. 

La base de datos se alojará en un servidor protegido dentro 

de la infraestructura de la Universidad, con todos los niveles 

de seguridad para proteger la integridad de la información 
recogida en los distintos nodos de la red. 

 

C. Resultados obtenidos y futuras etapas del proyecto 

En la actualidad se encuentra en pruebas de campo el 

primer nodo de la red para la adquisición de datos de 
pluviometría, temperatura y humedad, la información se 

envía a través de la red de telefonía celular, los datos son 

historizados, el servidor envía cada mañana de forma 

automática los datos obtenidos diariamente a una lista de 

correos electrónicos de distribución. 

Se ha comprobado exhaustivamente la trazabilidad de los 

datos, los datos que no se reciben correctamente, el servidor 

los solicita al nodo correspondiente hasta completar la base 

de datos íntegramente. 

En paralelo se encuentra en pruebas también un nodo que 

funcionará en las instalaciones de la Universidad que enviará 

los datos vía ethernet al servidor principal. 
Se prevé además dotar al nodo remoto de autonomía 

eléctrica con el diseño de una fuente de energía basada en la 

utilización de un panel solar y sistema de carga de batería 

eléctrica. 

La próxima fase es dotar de los sensores de velocidad y 

dirección de viento para permitir la toma de decisiones para 

la aplicación de agroquímicos. 

III. CONCLUSIONES 

El trabajo mancomunado de instituciones públicas, la 

Universidad, y los institutos de tecnología agropecuaria ha 

permitido el diseño y creación de un producto tecnológico 

desarrollado íntegramente en la zona para resolver 

problemáticas asociadas al cuidado de la población y el 

cuidado del medio ambiente, donde todos los actores 

involucrados participan de la cadena de valor. 

Se concluye que, al contar con herramientas desarrolladas 

a medida, donde la premisa es la información a tiempo real, 

se puede realizar un manejo eficiente de las pulverizaciones 

cercanas a las poblaciones rurales, haciendo hincapié en la 
salud integral de las personas, como así también el cuidado 

del ambiente.  El resto de variables meteorológicas permiten 

contar con información a tiempo real para la planificación de 

tareas en el entorno urbano, como asimismo para el 

almacenamiento histórico y estadístico de dichas variables, 

información faltante en la región. 
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Resumen—En muchas plantas industriales, el análisis y 

prevención de riesgos está correctamente gestionado desde el 

punto de vista del riesgo laboral.  Sin embargo, existe un 

menor énfasis en la gestión de riego asociado al uso intensivo y 

excesivo que hacen de instalaciones y equipos.  En tal sentido, 

el mantenimiento de equipos realizado en plantas industriales 

viene cambiando su concepción mediante la incorporación de 

criterios de confiabilidad. La metodología de Análisis de Falla 

y sus Efectos es un proceso sistemático para la identificación 

de las fallas potenciales del diseño de un producto o de un 

proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de 

eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas.  

Teniendo en cuenta que sus principios se basan en la filosofía 

de lo preventivo-predictivo, resulta interesante su adaptación 

para el mantenimiento de equipos. En el presente trabajo  se 

propone, como parte de la aplicación de  la metodología 

referida, el estudio de las fallas de las placas de parrilla de una 

enfriadora de Clinker en el  proceso de elaboración de 

cemento. El estudio realizado muestra la conveniencia de 

cambiar el material del que están hechas estas piezas, para 

asegurar la funcionalidad y el correcto mantenimiento del 

equipo.  

 

Palabras clave—  Análisis de Fallas, Riesgos, Confiabilidad, 

Mantenimiento de Equipos. 

I.    INTRODUCCIÓN 

L riesgo es la probabilidad o posibilidad de lesión, 

daño o pérdida de algún ambiente específico y durante 

un período de tiempo determinado. Por lo tanto, el riesgo 

consiste en dos elementos: la probabilidad y la cantidad de 

pérdida. Riesgo y gestión de riesgos están asociados con 

prácticamente todas las facetas de los sistemas de ingeniería 

[1] y gestión de sistemas [2].    

En muchas plantas industriales, el análisis y prevención 

de riesgos está correctamente gestionado desde el punto de 

vista del riesgo laboral, definido como la posibilidad de que 

un trabajador sufra un daño determinado derivado de su 

trabajo.  Así un trabajo es entendido desde tres pilares: se 

realiza en un entorno, con un equipo determinado y de una 

manera definida. Analizando cada pilar es posible localizar 

un riesgo que puede producir un daño yperjudicar a la 

salud. Así se identifican potenciales daños y se actúa para 

prevenir su suceso.  

Sin embargo, existe un menor énfasis en la gestión de 

riesgo asociado al uso intensivo y excesivo que se hace de 

instalaciones y equipos, en aras de las ventajas competitivas 

que exigen cada vez más aumentos de escala, con 

producciones al máximo de la capacidad establecida o aún 

más allá de esta. 

En este sentido, la planificación del mantenimiento viene 

cambiando a fin de incorporar criterios de riesgo y 

confiabilidad, de manera que además de asegurar un 

impacto de las acciones de mantenimiento en el 

rendimiento de los activos, se tenga un impacto en la 

seguridad al disminuir, evaluar y controlar el riesgo, 

administrando el riesgo. 

En el caso particular de los equipos, una metodología de 

identificación de peligros, empleada como parte del proceso 

de evaluación de riesgos, es el Análisis de Modos de Falla y 

sus Efectos (FMEA, por sus siglas en inglés, Failure Mode 

and Effect Analysis). Esta técnica, en combinación con una 

calificación o jeraquización del grado de criticidad del 

riesgo, es normalmente empleada para la planeación del 

mantenimiento centrado en confiabilidad, ya que nos 

permite lograr un entendimiento global del sistema, así 

como del funcionamiento y la forma en la que pueden 

presentarse las fallas de los equipos que componen este 

sistema  [3].   

La frecuencia con que ocurren las fallas junto con su 

severidad son una medida de la confiabilidad de un sistema. 

Mientras mayor sean éstas menor será tal confiabilidad. El 

objetivo de la metodología FMEA es conocer mejor las 

debilidades (modos de falla potenciales) del producto o 

proceso y a partir de ahí generar soluciones a nivel proceso 

o rediseño de producto [4] 
Cada falla que se puede presentar en una planta de 

proceso, representa un riesgo potencial, por lo cual es 

esencial entender cómo y porqué se presenta. Entender la 

falla de un componente permite diseñar una estrategia 

completa de mantenimiento y evaluar el impacto de este 

mantenimiento en el riesgo de la instalación. También 

permite asegurar que el plan de mantenimiento es aplicado 

en los equipos que representan un mayor riesgo para las 

personas, medio ambiente, producción e instalación. 

En el presente trabajo  se propone, como parte de la 

aplicación de  la metodología referida, el estudio de las 

fallas de las placas de parrilla de una enfriadora de Clinker 

en el  proceso de elaboración de cemento. El estudio 

muestra que las piezas presentan defectos que disminuyen 

su rendimiento y la conveniencia de cambiar el material del 

que están hechas, para asegurar la funcionalidad y el 

correcto mantenimiento del equipo. Las causas de falla 

detectadas permiten a la planta procesadora tener en cuenta 

nuevos factores a la hora de planificar el mantenimiento 

general de la enfriadora, incorporando criterios de riesgo y 

confiabilidad. 

Métodología del Análisis del Modo de Falla y sus efectos 

aplicada al mantenimiento de equipos 

El   FMEA es un método que nos permite determinar los 

modos de fallas de los componentes de un sistema, el 

impacto y la frecuencia con que se presentan. De esta forma 

se podrán clasificar las fallas por orden de importancia, 
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aplicado al mantenimiento de una enfriadora 

de Clinker  
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permitiendo directamente establecer tareas de 

mantenimiento en aquellas áreas que estén generando un 

mayor impacto económico, con el fin de mitigarlas o 

eliminarlas por completo. Existen diferentes versiones o 

variantes de la metodología de  FMEA. La que aquí se 

presenta contempla los siguientes pasos [3]:  

1 .- Definición de la intención de diseño: Esta definición, 

consiste en conocer y entender la filosofía de operación de 

la planta o proceso, a fin de poder identificar claramente las 

condiciones bajo las cuales se opera. El desarrollo de esta 

actividad nos permite saber la forma en que se operan los 

activos. Para el análisis FMEA aplicado al mantenimiento, 

la definición de la  intención de diseño del sistema o equipo 

en análisis resulta imprescindible, ya que para poder 

entender como falla un activo, primero es necesario conocer 

cómo opera. 

2.- Análisis funcional: El análisis funcional es necesario 

para poder entrar al proceso de evaluación de los modos de 

falla, ya que se requiere conocer e identificar cuáles son 

aquellas funciones que el usuario espera o desea que su 

activo desempeñe. Se requiere identificar tanto la función 

principal,  como las secundarias. 
3.-Identificación de los modos de falla: Un modo de falla 

puede ser definido como la forma en la que un activo pierde 

la capacidad de desempeñar su función, o en otras palabras, 

la forma en que un activo falla. A cada modo de falla le 

corresponde una acción de mitigación o prevención y, 

consecuentemente, una tarea de mantenimiento. 

Aquí resulta importante destacar la diferencia entre los 

modos de falla y la causa de falla. El modo es la forma 

como el componente falla, la causa es lo que se debe 

remediar. Así la gestión de mantenimiento no será lo 

suficientemente técnica hasta tanto no se incorpore a lo 

anterior, el análisis de fallas de los componentes y piezas de 

recambio, utilizando las herramientas que brinda la 

ingeniería de  materiales [5].  A modo de ejemplo, podemos 

mencionar que un rodamiento puede fallar por un desgaste 

excesivo, pudiendo llegar a predecirse con exactitud el 

momento preciso de ser reemplazado y así, evitar un paro 

inadvertido.  Pero si no se analiza la causa de la falla, que 

podría ser un tratamiento térmico inadecuado, por ejemplo, 

y si ésta no se encuentra y remedia, la falla seguirá 

ocurriendo una y otra vez y el departamento de 

mantenimiento seguirá cambiando el rodamiento, ahora en 

forma planificada,  pero igualmente costosa. De ahí la 

importancia de que la información relacionada con la 

reparación sea incorporada en el diseño de los futuros 

mantenimientos, tanto de la pieza que ha fallado como de 

las otras que, cumpliendo la misma función, aún se 

encuentran en servicio. 

4.- Efectos y consecuencias de la falla: Los efectos de la 

falla son considerados como la forma en la que la falla se 

manifiesta, es decir, como se ve perturbado el sistema ante 

la falla del equipo o activo, ya sea local o en otra parte del 

sistema. Para el caso de las consecuencias, éstas son 

referidas a los impactos derivados de la falla en los diversos 

receptores de interés. Se consideran las consecuencias a la 

seguridad de las personas, medio ambiente y producción 

5.- Jerarquización del riesgo: El proceso de jerarquización 

del riesgo de los diferentes modos de falla se debe realizar 

mediante una matriz resultante de la combinación de la 

frecuencia de ocurrencia por sus consecuencias. Esto  

permite identificar las mejores áreas de oportunidad para 

las acciones de recomendación.   

 El presente trabajo se centra en el estudio del modo de 

falla de las placas de la enfriadora, desde la óptica de la 

ingeniería de materiales, a los efectos de recomendar 

mejoras en el mantenimiento de este equipo. Se presenta un 

análisis de los efectos de la falla básico, quedando la 

jerarquización del riesgo fuera de la competencia de los 

autores. 

II.     DESARROLLO 

Definición de la intención de diseño 

Los componentes de estudio son las placas de una 

enfriadora de clinker. El clinker es el componente principal 

del cemento y se obtiene por la calcinación de calizas y 

arcillas, entre otros minerales, a temperaturas que llegan a 

los 1450 °C. Al salir del horno, el clinker debe ser enfriado 

hasta llegar a unos 100 °C aproximadamente para conservar 

sus propiedades  mineralógicas. La enfriadora es una parte 

integral del sistema del horno y tiene una decisiva 

influencia en el desarrollo y economía del rendimiento 

energético de la planta. En este caso se trata de una 

enfriadora de parrilla, donde el intercambio de calor se 

realiza por el paso de una corriente de aire ascendente a 

través de una capa de clínker (lecho de clínker) depositado 

sobre una parrilla permeable al aire. El transporte del 

clínker en el enfriador de parrilla de vaivén se efectúa por el 

empuje progresivo de los bordes de ataque de las filas de 

placas alternadas sobre el lecho del material. El clínker se 

desplaza desde el final de alimentación al final de descarga, 

pero la parrilla es fija. [6]. En la Fig.1 se puede observar un 

esquema del proceso de producción de Clinker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Esquema producción de clinker-Fuente:Holcim 

Análisis funcional 

Las parrillas son las encargadas de soportar el paso del 

Clinker caliente hasta que toma la temperatura final 

deseada. Por lo tanto están expuestas a altas temperaturas y 

desgaste. Como consecuencia de esto, la durabilidad de las 

placas que conforman la parrilla es baja. Lo deseable es que 

su recambio se reduzca a la menor frecuencia posible. 

Identificación del modo de falla. 

Los modos de falla que puede presentar la parrilla de la 

enfriadora tienen que ver con el ablandamiento del material 

debido a la alta temperatura de trabajo, la ocurrencia de 

rotura y una durabilidad menor a  la estimada. Estos modos 

se presentan con cierta habitualidad. Si bien el 
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mantenimiento contempla el recambio de placas en las 

paradas mayores, en el presente caso precisamente, 

debieron ser repuestas en un tiempo menor al previsto. Las 

placas duran una campaña, aproximadamente 500 mil 

toneladas de clinker. En las placas de estudio, el problema 

apareció alrededor de las 280 mil toneladas. Se vió 

entonces, la conveniencia de estudiar las piezas descartadas 

y establecer en forma fehaciente la causa del modo de falla. 

Para ello, se procedió al estudio de las placas extraídas de la 

enfriadora, que se dieron de baja por rotura. Para detectar 

las causas de falla se realizó lo siguiente: inspección visual, 

análisis de la composición química, medición de dureza, 

estudio macrográfico y análisis microestructural. Se 

presentan los estudios realizados: 

A. Inspección visual 

Se procedió a la observación de los componentes. La 

placa tiene un ancho de 40 cm., ésta muestra una fractura 

que se propaga en línea cuasi recta, atravesando los 

agujeros de ventilación. Se puede observar que produjo 

coalescencia facilitada por la presencia de los mismos en 

línea de fractura. La fracción de superficie de los agujeros, 

tomando la superficie total de la fractura es de alrededor de 

un 40 %, por lo cual la resistencia mecánica estaría 

soportada solo por un 60 % de aleación en la línea de 

fractura (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2.- Placa de enfriadora- Se puede observar la línea de fractura. 

 

B. Macroanálisis 

Se muestran sectores pertenecientes a la zona central y 

laterales de las placas. En la Fig. 3 se puede observar que la 

zona central tiene presencia de macrodefectos en tamaño no 

aceptables. 

 

 
Fig. 3.- Probetas preparadas para observación-  

Muestras a y c: zonas laterales-  Muestra b: zona central 

C. Análisis Químico 

 El análisis químico se muestra en. Tabla I. 

 
TABLA I 

COMPOSICIÓN QUÍMICA- % EN PESO 
VALORES MÁXIMOS EXCEPTOS RANGOS 

 

ELEMEN-

TO 
C Si Mn P S Ni Cr Mo 

PLACA 0.35 1.74 0.57 0.05 0.03 18.9 24.1 0.94 

ASTM 

A297 – 

GR HK 

0.20-

0.60 
2.00 2.00 0.04 0.04 

24-

28 

24-

28 
0.50 

 

El análisis químico se efectuó mediante Espectrometría 

de Rayos X y Leco en Vacío para Carbono  y Azufre.  

La composición química del acero de Placa Folax 

Parrilla II cumple con la especificación Gr. HK de norma 

ASTM A297/A297M – 10 “Standard Specification for Steel 

Castings, Iron-Chromium and Iron-Chromium-Nickel, Heat 

Resistant, for General Application” 

D. Análisis  metalográfico 

Se prepararon distintas muestras para realizar el estudio 

metalográfico utilizando las técnicas habituales de pulido y 

ataque para el revelado de la microestructura y luego se 

observó con microscopio óptico Metalux (LEITZ 

WETZLAR). Para evaluar el efecto de la temperatura a la 

que está expuesto el material, se estudió la microestructura 

presente a distintos niveles de profundidad (superficie, ¼ y 

½ del espesor). Se muestran los resultados obtenidos en las 

Figuras presentadas a continuación: 

 

 
Fig. 4.-  Microestructura de superficie, 500 X-  

 

 
Fig. 5.- Microestructura a ¼ del espesor, 100 X-  

 

 
Fig. 6.- Microestructura a mitad del espesor, 100 X.- 

 

El estudio metalográfico confirma que se trata de una 

aleación de carácter austenítico. La microestructura de 

superficie muestra oxidación de bordes de grano (quemado) 

y precipitación de carburos. A un ¼ del espesor se tiene 

también gran cantidad de precipitados de carburos y otras 

microfases. A la mitad del espesor se observan presencia de 

poros e inclusiones no metálicas. Del centro hacia la 

superficie aparece un incremento de precipitados en borde 

grano. Esto se debe al calor que soporta la placa en servicio. 

El calor genera alto grado de oxidación en superficie 

(quemado), comprometiendo la integridad de la pieza. 
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E. Medición de dureza 

Se efectuó la medición de dureza en la matriz del 

material y en las microfases precipitadas. Para esto se 

utilizó un Microdurómetro ISOTEST. Se obtuvieron valores 

de 237 Vickers para la matriz y de 454 Vickers para los 

precipitados. El análisis de microdureza indica que se trata 

de un acero de matriz austenítica con gran cantidad de 

carburos precipitados. En la Fig. 7 (a y b), se pueden 

observar las improntas de identación obtenidas en la 

medición. 

 

 
Fig. 7.- Medición de dureza Vickers, 400 X 

a) Matriz – b) Microfase precipitada. 

F. Causa de falla 

El material cumple con las especificaciones de la norma 

ASTM A297-10 Gr. HK. Se trata de una aleación 

austenítica (no magnética). En general, estas aleaciones no 

toman durezas mayores de 40-45 HRC y no tienen 

resistencia a la oxidación a altas temperaturas. También hay 

falencias en el proceso de fabricación. Este debería ser 

mejorado a fin de evitar la presencia de macroinclusiones y 

porosidad en grado no aceptable. Otro factor a tener en 

cuenta es que el diseño incide en la rotura de la placa. La 

línea de fractura sigue los agujeros en la parte de menor 

distancia.  

En las condiciones de servicio de la placa, la mayor 

degradación de la aleación se debe a la oxidación y baja 

resistencia mecánica. 

Por la función que cumplen las placas, el diseño no 

resulta fácil de cambiar. Sería factible mejorar las 

condiciones de resistencia a las altas temperaturas y 

resistencia mecánica de las parrillas, a través del cambio de 

material de las mismas. 

Efectos y consecuencias de la falla 

La enfriadora es un equipo crítico en el sistema de 

producción del cemento. Una falla imprevista puede: 

- Ocasionar derrames 

- Poner en riesgo la integridad física de operadores 

(Proyección de partículas. Proyección de material 

incandescente, Quemaduras, Exposición a 

temperaturas elevadas) 

- Desde el punto de vista del proceso, llegar a 

requerir la detención de producción de Clinker 

En el caso de estudio, se tiene que el material de las 

placas presenta características que restan confiabilidad a la 

funcionalidad y durabilidad de estos componentes, por lo 

cual existe un riesgo real de que se produzca nuevamente el 

deterioro, posterior rotura y necesidad de reemplazo. Esto 

debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer el 

mantenimiento del equipo. 

Recomendaciones 

El establecimiento de las causas de la falla en las placas 

de la enfriadora llevan a la recomendación de sustituir el 

material del que están fabricadas. Como se vió 

anteriormente, el material utilizado en un acero ASTM 

A297-10 Gr. HK. Esta es una aleación que contiene bajo 

Cromo para trabajos a temperaturas de alrededor de 1000 

°C.  Se puede pensar para su reemplazo en un acero de 

mejor rendimiento, sugiriendo el acero inoxidable 

refractario ferrítico DIN 1.47777 + 0.5% Mo. El contenido 

de Cr debería estar entre el 29 y 30 %. Por otra parte, este 

acero presenta la ventaja de tener un alto contenido de 

Carbono (1,2 a 1,4 %), lo que le da mayor resistencia 

mecánica a alta temperatura. El acero inoxidable DIN 

1.4777 debe ser sometido a tratamiento térmico de 

normalizado para mejora de todas las propiedades físicas y 

química luego del moldeado de las placas.  

De esta manera se mejorará la durabilidad de las placas 

disminuyendo los riesgos asociados a las potenciales fallas. 

III.      CONCLUSIONES 

La metodología del Análisis de modo de fallas y sus 

efectos, proporciona la orientación y los pasos a seguir para 

identificar y evaluar las fallas potenciales de un producto o 

un proceso, junto con el efecto que éstas provocan.  Su 

aplicación al campo de la ingeniería del mantenimiento 

resulta interesante con el objetivo de incluir criterios de 

riesgos y confiabilidad. 

Resulta importante incluir entre las actividades de 

mantenimiento, análisis de falla convencionales desde el 

punto de vista del estudio de materiales.  Se considera que 

el aporte permite obtener soluciones de fondo y seguridades 

adicionales. El establecimiento de las causas de falla 

involucra la unidad que debe ser reparada y puesta en 

servicio, pero la información obtenida una vez que se hace 

una reparación, puede ser incorporada a otras unidades 

antes de que fallen, en tiempos y circunstancias apropiados. 

En el trabajo presentado, se estudian las causas de las 

fallas de un componente industrial, llegando a la conclusión 

de que es posible mejorar la performance del mismo con un 

reemplazo en el material del que se fabrica.  Este cambio 

indudablemente contribuirá de manera directa a mejorar la 

confiabilidad del equipo en general. 

Se espera que el presente trabajo sea de ayuda para  el 

desarrollo de la construcción de una plataforma más sólida 

para la evaluación y gestión de riesgos, de manera de 

responder a los desafíos relacionados con los procesos 

industriales, problemas sociales, riesgos tecnológicos y 

potenciales emergentes de órdenes cada vez más complejos. 
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Resumen—La falta de acceso a la energía es una de las 
problemáticas que aún persiste en gran parte de la población 
mundial, causando graves afecciones a la salud y al ambiente. 
Las energías renovables de generación distribuida tienen un 
gran potencial como herramienta de mitigación de esta 
situación.  

Desde la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero se realizó una experiencia de 
transferencia tecnológica con una comunidad del Barrio 
“Barrionuevo”, partido de Merlo, provincia de Bueno Aires. 
Se hicieron una serie de encuentros en donde se hizo un 
diagnóstico energético del barrio y se construyó e instaló en 
conjunto un prototipo de termotanque solar de diseño propio, 
en un Centro Comunitario barrial. 

La experiencia del trabajo confirmó la necesidad e interés 
que existe por explorar formas alternativas y sustentables de 
abastecimiento energético en los barrios. Mediante el 
mecanismo de transferencia tecnológica se logró un rico 
intercambio de saberes entre la Comunidad y la Universidad. 
El prototipo construido tiene un funcionamiento aceptable, 
aunque hay aspectos a mejorar. Se está trabajando en un 
nuevo diseño de modo tal de lograr un equipo más confiable y 
realizar nuevas experiencias de construcción comunitaria con 
la Comunidad de Barrionuevo. 

Palabras clave—Termosolar, Transferencia Tecnológica, 
Energía, Renovable.  

I. INTRODUCCIÓN 

l crecimiento económico y desarrollo y aumento de la 
población de los últimos 50 años ha probado tener 
efectos negativos sobre el medio ambiente, tal vez, el 

más evidente sea de todos ellos sea el calentamiento global 
a través de las emisiones de gases de efecto invernadero [1]. 
Este calentamiento provoca una serie de alteraciones 
ambientales que dificultan, cuando no inhiben, el acceso a 
los alimentos, al agua potable y deteriora las zonas 
productivas más vulnerables.  
De acuerdo a las mediciones del IPPC del año 2015 [2], se 
puede inferir que en poco tiempo, la temperatura del 
planeta superará el límite de los 2 grados centígrados por 
arriba de los niveles previos al comienzo de la revolución 
industrial, si las emisiones de gases de efecto invernadero 
continúan en la tendencia actual. De acuerdo al informe de 
la Organización Mundial de la Salud al respecto de este 
tema en 2014 [3], las muertes vinculadas al deterioro del 
medio ambiente o la falta de acceso de aguas y energías 
ascendieron a siete millones ese año.  
El cambio climático es una de las principales amenazas 
para el bienestar de la humanidad. Al mismo tiempo, una de 
las preocupaciones centrales en las discusiones de los foros 
locales e internacionales pertinentes, es el impacto que esta 
crisis ecológica genera en las poblaciones más vulnerables. 
De acuerdo al informe STERN 2007 [4], el cambio 
climático exacerba la pobreza mundial ya que los impactos 

del mismo (aumento de temperatura, inaccesibilidad a agua 
de calidad o a energía para el funcionamiento de artefactos 
domésticos) dependen en gran parte en los activos de los 
que dispongan los hogares para enfrentarlo. Esta situación 
ha evidenciado la necesidad de utilizar fuentes energéticas 
que disminuyan la contaminación y al mismo tiempo, en el 
uso de artefactos económicos, permitan aumentar los 
activos hogareños de los sectores más desfavorecidos.  

Las tecnologías de energía renovable de generación 
distribuida pueden ocupar un rol significativo. Son 
diseñadas para el sitio en el que se va a instalar, teniendo en 
cuenta sus hábitos de consumo y los recursos disponibles, 
involucran tecnologías simples y existen prototipos de bajo 
costo de fabricación a lo largo de todo el mundo. Aunque 
en general domina la generación de energía eléctrica, no 
deben ser desestimadas las formas de generación no-
eléctricas como una forma valiosa de aliviar la pobreza, 
considerando que muchos hogares utilizan la quema de 
biomasa para calefacción y cocción de alimentos. [5] 

En el 2013 se creó un grupo interdisciplinario de trabajo 
entre docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF) con el objetivo de estudiar del uso de las 
energías renovables como herramienta de mitigación de 
pobreza urbana. El objetivo perseguido fue desarrollar un 
prototipo propio de generación no-eléctrica que pueda ser 
aplicado y transferido a una comunidad con déficit en el 
acceso a fuentes de energía del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). [6]. 

En cuanto a la búsqueda de formas de generación de 
energía no eléctrica, se decidió trabajar con la tecnología 
termosolar por su aplicabilidad en dicha zona y la 
posibilidad de diseñar y construir prototipos de 
termotanques solares de forma sencilla y con materiales de 
fácil acceso. Durante los años 2014 y 2015 se desarrolló un 
prototipo de termotanque solar para construcción 
comunitaria. La Fig. 1 muestra una fotografía del prototipo 
construido en la UNTREF. [7] 

 

 
Figura 1. Prototipo de termotanque solar construido en la UNTREF. 
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Uno de los requerimientos más importantes para realizar 
un proceso de transferencia tecnológica es poder 
desarrollarlo en conjunto con una comunidad que pueda dar 
respuesta y acompañar la propuesta; una comunidad 
entrenada en la organización y la gestión de proyectos 
colectivos. En este caso, se empezó trabajar en Barrionuevo 
a través de una comunidad de religiosas católicas, las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que coordinan allí 
un Centro Educativo y participan activamente en El Centro 
Social y Comunitario “Mater Dei”. 

Barrionuevo es una comunidad del partido de Merlo, 
provincia de Buenos Aires, tiene aproximadamente 4000 
habitantes, la mayoría de ellos provenientes de provincias 
del Norte Argentino y de países limítrofes, especialmente 
Paraguay. La principal fuente de ingresos de los miembros 
de esta comunidad es la relacionada a la construcción, 
pequeños comercios y a las changas en general. En los 
últimos 10 años se produjeron muchas mejoras en las 
viviendas y en las zonas comunes del barrio (plazas, 
veredas, etc.), sin embargo el acceso a las energías sigue 
siendo bastante precario y desigual. Hay zonas enteras del 
barrio que no tienen electricidad y solucionan esta carencia 
mediante conexiones clandestinas y precarias. En general, 
no cuentan con agua de red; la mayoría de las casas extraen 
el agua de pozos. Solo una zona del barrio recibe agua de 
un pequeño tanque distribuidor que extrae también agua de 
un pozo. Tampoco reciben gas de la red, por lo que se usa 
gas envasado.  

El Centro comunitario funciona como eje y referente en 
la comunidad, entramando distintas iniciativas barriales, no 
sólo religiosas (catequesis, grupos de oración, etc.) sino 
también sociales (fundación CONIN, Cooperativa de 
Mujeres Cuñá m’ bareté, etc.). Son habituales allí las 
convocatorias para realizar diagnósticos de situaciones 
barriales que luego se palian comunitariamente a través de 
“Mingas” (según la tradición andina, jornadas de trabajo 
comunitario donde todos ayudan a uno, rotativamente) de 
gran convocatoria y participación. 

El objetivo de este trabajo fue la realización de una 
experiencia de transferencia tecnológica mediante la 
construcción e instalación comunitaria de un termotanque 
solar para que sea usado en dicho Centro Comunitario. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Uno de los objetivos generales de la Universidad 
Pública es propiciar en sus estudiantes una sensibilidad y 
disposición especial para participar activamente en sus 
comunidades aportando los conocimientos adquiridos para 
mejorar situaciones puntuales y fortalecer la ciudadanía. Es 
común que los mismos estudiantes y profesionales 
denominen a estos procesos “devolver a la comunidad lo 
que ella facilitó a través de sus aportes”. Más allá de esta 
afirmación se considera que los conocimientos adquiridos 
en el ámbito de la universidad se terminan de significar 
también en estos procesos de transferencia tecnológica en 
las comunidades ya que se enriquecen con los aportes del 
conocimiento informal y las experiencias vitales. La 
transferencia tecnológica, entendida en estos planos de 
horizontalidad, complementa entonces, dialécticamente, la 
formación académica de los estudiantes y profesionales y al 
mismo tiempo realiza un aporte a los saberes prácticos de 
las comunidades donde se lleva adelante. 

En este contexto, luego de algunos encuentros con 
referentes del Centro, se decidió llevar adelante la 

experiencia propuesta. La trayectoria pensada y 
consensuada con los referentes del Centro fue la siguiente: 

• Trabajo sobre las energías renovables en general y 
su posible aporte para mejorar la calidad de vida. 

• Mapeo sobre las energías disponibles en El Barrio y 
la posibilidad de acceso a las mismas.  

• Presentación de un prototipo de colector solar de 
agua. 

• Trabajo y explicación sobre las posibilidades del 
armado. (Esta actividad y las anteriores, en una 
primera jornada)  

• Armado colectivo (Segunda y Tercer jornada) 
• Instalación del prototipo construido en el Centro 

Comunitario. (Cuarta jornada) 
La convocatoria de vecinos y vecinas se realizó a través 

de los canales habituales en la comunidad: carteles en la 
puerta de la capilla, avisos en las misas, anuncios en la 
radio comunitaria, redes sociales, etc. 

La primera jornada de trabajo consistió primero en una 
charla a cargo de los miembros del equipo de la UNTREF 
sobre Energía, haciendo hincapié en sus formas renovables 
y no renovables. Luego, se hizo un diagnóstico 
participativo de la situación energética del barrio, donde los 
vecinos y vecinas se juntaron en grupos para identificar 
cómo era la situación energética en Barrionuevo. Se hizo 
una puesta en común de lo trabajado. Finalmente se 
presentó la posibilidad de hacer un armado comunitario de 
un prototipo de un termotanque solar para instalar en la 
comunidad y se acordó hacerlo. 

Para el armado del prototipo se conformaron grupos de 
trabajo con miembros del equipo de la UNTREF, y vecinos 
y vecinas del barrio. Estos grupos trabajaron en paralelo, 
cada cual avanzando en la construcción de una parte 
específica del prototipo: corte caños, armado de cajón, 
armado del tanque y ensamblado del manifold. Esta 
actividad duró la primer parte de la jornada y en la segunda 
parte se hizo el ensamble de todo el conjunto. Las 
herramientas y materiales fueron provistos por el equipo de 
la UNTREF. La Tabla I muestra un resumen de los 
materiales utilizado en el prototipo.  

 
TABLA I 

RESUMEN DE MATERIALES USADOS EN EL PROTOTIPO 
Componente material usado 

CAJÓN madera multilaminado fenólico 18 mm 

AISLANTE telgopor de 50 mm de espesor 

PLACA 
CONDUCTORA 

Aluminio 

CAÑOS 
caño de aluminio de 22,2 mm de diámetro x 

2mm de espesor  roscado en los extremos con 
una terraja para acero. 

MANIFOLDS 

Té de reducción 1” x ½”  polipropileno rosca 

entrerrosca 1” polipropileno rosca 

Unión doble ½” 

entrerrosca ½” polipropileno rosca 

llave esférica plástico ½” 

nipple de 1" x 10 cm polipropileno rosca 

unión doble 1" polipropileno rosca 

ABSORVEDOR pintura negra mate sintético 

PLACA 
TRANSPARENTE 

policarbonato alveolar 6 mm 
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El equipo construido se montó en la terraza del Centro 
Comunitario. La placa colectora se expuso al sol con una 
orientación norte en el azimut y una inclinación de 45°. Se  
conectó la salida de agua caliente del mismo a la canilla de 
agua caliente de la cocina. La instalación quedó finalizada 
en septiembre de 2016. 

Durante los meses de octubre 2016 a marzo 2017 se 
realizaron jornadas de monitoreo con una frecuencia 
mensual aproximadamente. En ellas se verificó el estado de 
conservación del conjunto así como el de los diferentes 
materiales. Se realizaron mediciones de la temperatura de 
salida del agua y de la temperatura máxima alcanzada en el 
colector solar, para evaluar el funcionamiento del equipo. 

El estado de conservación se verificó mediante 
inspección visual. Se revisó el estado general del sistema 
haciendo foco en el grado de limpieza de la cubierta de 
policarbonato, el estado de la madera del cajón, que no 
haya entrado polvo ni agua de lluvia dentro del colector, el 
estado de los caños de agua, su aislación, posibles de 
pérdidas de agua, etc.  

La temperatura de salida del termotanque se midió en la 
canilla de agua caliente de la cocina del centro comunitario. 
Se llenaron recipientes de volumen conocido y se midió la 
temperatura promedio del mismo. La temperatura máxima 
alcanzada por el colector solar se midió mediante una 
prueba de estancamiento. La misma consiste en llenar de 
agua la totalidad del colector, y cerrar las válvulas de 
entrada y salida para no permitir la circulación de la misma. 
En contacto con el agua se colocó una sonda de 
temperatura. Se midió la temperatura alcanzada por el agua 
en función del tiempo transcurrido. Para este ensayo se 
utilizó un sensor de temperatura digital marca Litz 
Instruments, modelo LZ-101.  

En función de los resultados obtenidos, se fueron 
realizaron algunas mejoras y se detectaron los puntos  a 
mejorar de diseño del equipo.  

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Desde el punto de vista de la Transferencia Tecnológica 
uno de los principales resultados obtenidos fue la 
complementariedad de conocimientos entre el equipo de 
UNTREF y la gente del barrio. Durante las jornadas de 
relevamiento, de construcción y de monitoreo se pudo 
plasmar esta intención inicial de generar un vínculo 
horizontal entre conocimientos formales y aquellos 
experienciales, que permitieron a los vecinos apoderarse del 
proyecto, asumir la tecnología resultante como una 
posibilidad de paliar sus necesidades energéticas. Por otro 
lado, la reflexión inicial sobre la importancia del uso de 
energías renovables como opción para contrarrestar la falta 
de acceso a las convencionales también pudo verse 
reflejada en la realidad concreta del prototipo, en sus 
dificultades de armado y las mejoras en el funcionamiento. 
La propuesta en sí misma tuvo una buena convocatoria; los 
vecinos dieron muestra del buen conocimiento de la zona, 
sus limitaciones y oportunidades a nivel energético. La 
jornada de construcción del prototipo fue particularmente 
exitosa ya que a los conocimientos específicos aportados 
por los alumnos y docentes del equipo se sumaron aquellos 
que brindaron los vecinos sobre plomería, carpintería, etc.   

Por otro lado, fue posible experimentar las dificultades 
mismas del barrio durante este proceso. A modo de 
ejemplo: la primera reunión convocada con los vecinos se 
tuvo que suspender debido a unas intensas lluvias que 

anegaron varias calles del barrio, imposibilitando a mucha 
gente salir de sus casas. 

El primer monitoreo con el equipo ya instalado se realizó 
en el mes de octubre. En primer lugar se encontró una 
importante pérdida de agua en la unión entre la válvula de 
salida del colector y el mismo. Se desarmó esa parte y se 
observó que como la válvula era de material plástico, con el 
paso de agua caliente se fue había deformado la rosca de 
conexión. Este problema se solucionó colocando válvulas 
metálicas entre la salida del colector y el retorno al tanque. 
A causa de la pérdida de agua no se pudieron hacer 
mediciones de temperatura. 

En cuanto al estado de conservación general del equipo, 
se observó que era bueno y no se encontró un deterioro 
causado por el tiempo que había estado a la intemperie. Sin 
embargo, sí se había producido una considerable 
acumulación de polvo en la cubierta transparente generando 
opacidad. La misma se limpió con un paño húmedo para 
revertir esta situación.  

En el mes de noviembre se realizó una nueva jornada de 
monitoreo. Las nuevas válvulas colocadas funcionaron 
correctamente y no se encontraron puntos de pérdidas de 
agua. Se realizaron mediciones de la temperatura del agua 
en la canilla de agua caliente de la cocina, cuyo valor 
promedio fue (27,2 +/- 0,1) °C, mientras que la temperatura 
de la canilla de agua fría proveniente del tanque de 
abastecimiento era (24,1 +/- 0,1) °C. Se midió también la 
temperatura de retorno del agua caliente del colector al 
tanque obteniendo un valor de (51,0 +/- 0,1) °C. El bajo 
valor de temperatura del agua de la canilla respecto de la de 
salida del colector dio cuenta de un problema de circulación 
entre éste y el tanque. Esto podía suceder ya que el circuito 
de retorno al tanque había quedado más largo de lo provisto 
y la pendiente no era óptima. Por tal motivo se decidió 
modificar esa parte del sistema, cambiando la posición del 
tanque para acortar y mejorar la pendiente del retorno. La 
Fig. 2 muestra una imagen del sistema en su configuración 
original y cómo quedó luego de los cambios introducidos. 

 

 

a)                                b) 
Figura 2. Prototipo construido e instalado en el Centro Comunitario 
“Mater Dei”, Barrionuevo, partido de Merlo. a) Primera configuración del 
equipo, b) configuración final. 

 
En cuanto al estado del conjunto, no se encontraron 

signos de deterioro en el equipo por efecto de la intemperie. 
Nuevamente se observó que se había acumulado polvo 
sobre la cubierta transparente, por lo que se repitió el 
proceso de limpieza. 

El 12 de diciembre se realizó una nueva visita para 
evaluar los cambios introducidos y el funcionamiento del 
sistema. A las 17:43 hs se realizaron extracciones de agua 
de la canilla de agua caliente de la cocina, obteniendo una 
temperatura de (39+/-1) °C para los primeros 100 l de agua 
y luego comenzó a descender hasta alcanzar (35,0 +/- 0,1) 
°C al completar los 150 l extraídos. El día de la medición 
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había una temperatura ambiente de (32,6 +/- 0,1) °C, la 
temperatura del agua fría era (24,0+/-0,1) °C y el cielo 
estaba totalmente despejado. El estado general del conjunto 
seguía sin mostrar signos de deterioro. 

En el mes de febrero se realizó una nueva jornada de 
monitoreo. Se verificó la integridad estructural del sistema 
y se realizaron mediciones de la temperatura del agua 
proveniente del termotanque solar usando como punto de 
medición la canilla de la cocina. En este caso, la 
temperatura alcanzó no superó el valor de (35+/-01) °C. El 
día de la medición el cielo estaba parcialmente nublado y la 
temperatura ambiente medida fue (30,9 +/- 0,1) °C. La 
temperatura del agua fría no fue registrada. 

El 11 de  marzo se realizó el último monitoreo en donde 
se volvió a medir la temperatura del agua tomada de la 
canilla de la cocina, pero esta vez la temperatura no superó 
los (28,0+/-0,1) °C. El día estaba parcialmente nublado y la 
temperatura ambiente era (21,0+/-0,1) °C. El mismo día a 
las 12:30 hs se realizó la prueba de estancamiento para 
hacer la medición de la temperatura máxima alcanzada por 
la placa. La Fig. 3 muestra los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 3. Temperatura del agua en el colector solar en función del tiempo 
durante la prueba de temperatura de estancamiento. La temperatura se 
midió con un error absoluto de 0,1 °C y el tiempo con un error de 0,5 
minutos. 

 
En función de los resultados obtenidos, se observa que la 

elección de los materiales fue correcta ya que, a excepción 
de las válvulas, no se produjeron fallas ni daños por estar 
efecto del funcionamiento ni de la intemperie.  En cuanto a 
los valores de temperatura obtenidos, fueron más bajos de 
los esperados para la época del año en la que se realizaron 
las mediciones. Este tipo de sistemas tendría que alcanzar 
temperaturas de entre 60 y 70 °C en verano, rondando 
temperaturas de entre 30 y 40 °C en invierno donde la 
producción energética suele ser un 50% menor a la de 
verano. Se cree que el problema principal se encuentra en la 
aislación del tanque de almacenamiento. Esto causa que 
cuando el agua eleva su temperatura por encima de la 
ambiente se produzcan grandes pérdidas, disminuyendo el 
rendimiento del equipo. Esto mismo explicaría también la 
variación de la temperatura del agua medida en la canilla de 
agua caliente de la cocina en los diferentes monitoreos, y 
también sería la razón de porqué en ningún caso la 
temperatura de salida del tanque alcanzó un valor cercano a 
la temperatura máxima que se obtuvo en la prueba de 
estanqueidad. 

Los puntos detectados para mejorar en el diseño del 
equipo fueron: 

• Mejorar la aislación del tanque: evaluar el uso de 
materiales más costosos, pero que aumenten el 
rendimiento del equipo. Se está evaluando el uso de 
poliuretano o lana de vidrio. 

• Mejorar la aislación del colector: dado que la 
temperatura de trabajo del colector es cercana a la 

máxima admitida por el poliestireno expandido, se 
propone cambiar este material. Se está evaluando el 
uso de poliuretano y lana de vidrio. 

• Material del cajón: utilizar un material que permita 
una mejor terminación que la madera cortada 
manualmente. 

• Homogeneizar medidas de las piezas de 
polipropileno, mangueras y caños de aluminio de 
modo tal de simplificar el armado 

• Estandarizar la estructura de soporte de tanque y 
colector de modo de facilitar el montaje. 

Las mejoras detectadas en el proceso de construcción 
fueron: 

• Tener suficiente cantidad de repuestos para no tener 
que ante una eventualidad no sea necesario salir a 
comprar material durante la jornada de armado, ya 
que eso demanda mucho tiempo. 

• Planificar las jornadas de armado de modo tal que 
duren 6 hs aproximadamente se logra un uso más 
eficiente del tiempo. 

• Tener responsables y actividades definidas para cada 
estación de trabajo con anticipación a la jornada. 

IV.  CONCLUSIONES 

La experiencia del trabajo confirmó la necesidad y el 
interés que existe en la comunidad en general por explorar 
formas alternativas y sustentables de abastecimiento 
energético. El armado comunitario de termotanques solares 
para producción de agua caliente domiciliaria es una 
alternativa con un gran potencial de aplicabilidad ya que no 
sólo brinda una solución concreta a una demanda 
energética, sino que también posibilita aplicar mecanismos 
de transferencia tecnológica en donde los saberes se 
comparten entre la Comunidad y la Universidad.  

El prototipo construido tiene un funcionamiento 
aceptable, aunque todavía hay aspectos a mejorar, en 
particular en lo que es disminución de pérdidas de calor. Se 
está trabajando en un nuevo diseño para solucionar esto de 
modo tal de lograr un equipo más confiable y realizar 
nuevas experiencias de construcción comunitaria con la 
Comunidad de Barrionuevo. 
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Resumen El siguiente trabajo de análisis e interpretación se 

realizó en la Facultad de Ingeniería de Oberá, Misiones, 

(FIOUNaM) en la asignatura Ingeniería e Industrias, durante 

el período anual 2016. El tema que se aborda como eje de 

estudio es la situación comunicativa desde una visión  

ingenieril. Cuál sería el motivo básico de estudiar cómo se 

comunica un futuro ingeniero? Radica en la razón que todo 

sistema de comunicación es un medio, por el cual, se 

transmiten los conocimientos y hacen ecos de sus propias 

capacidades y habilidades laborales. El saber hablar, o el 

saber expresarse bajo un código específico les permitirá tomar 

decisiones más asertivas para resolver problemas ingenieriles, 

en esta sociedad que demanda nuevas propuestas creativas e 

innovantes, para una calidad de vida mejor. Nuestro análisis 

de comunicacional no recae en el circuito referencial, sino en 

las expresiones, roles y manifestaciones de ideas 

contextualizadas en su propia carrera. Para ello, se trabajó 

durante una primera etapa con talleres informativos y 

prácticos y la segunda parte se tomó el trabajo integrador, 

pues no sólo lo debían exponer por escrito y oralmente; sino 

que interactuar con los responsables, gerentes y 

administradores de las empresas seleccionadas por los 

estudiantes. 

Palabras clave— Situación comunicativa, oralidad, código 

específico,  inserción laboral. 

I. INTRODUCCIÓN 

Uando se nombra el término sistema de comunicación 

surgen diversos contextos, en los cuales se pueden y se 

aplican, los elementos comunicacionales. En este caso se 

realizará teniendo en cuenta primero el concepto de la 

[1]¨Real Academia Española que define comunicar como: 

“Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. 

Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo.” La 

situación comunicativa desde la visión ingenieril, toma 

estos conceptos, pero va más allá de un circuito referencial 

de sujetos, entre los cuales, se puede entablar una 

comunicación. La ingeniería observa a este sistema como 

un vínculo, por el cual, se transmite el conocimiento para 

resolver situación problemáticas y lo hace explicando a los 

demás sus propuestas. Es por ello, que el objetivo de este 

trabajo y de esta aplicación es desarrollar en el ciclo básico, 

especialmente, en el segundo año de las carreras de 

ingeniería, en la asignatura Ingeniería e Industria, que la 

comunicación es un medio a la inserción laboral dentro de 

una sociedad que exige resolver nuevos desafíos. 

Anteriormente, hablar de situación comunicativa le era 

asimilado a las áreas propias de la lingüística, hoy en día es 

una competencia necesaria para un profesional que se 

forma integralmente. Además, cuando nos referimos a 

transmitir conocimiento, no se enfoca la temática 

comunicacional desde, la expresión escrita, sino 

especialmente desde la oralidad. También, debemos tener 

en claro que la expresión comunicacional técnica no se 

fundamenta sólo en el conocimiento sintáctico o normativo 

de una lengua, se trata del conocimiento general del saber 

de su especificidad con relación a su entorno y contexto de 

resolver inconvenientes. 

II-MARCO TEÓRICO 

Como lo expone literalmente [2] Cucatto (2010:33): “La 

etnografía de la comunicación debe tomar como contexto 

una comunidad,… para que cualquier uso del canal y del 

código tomen su lugar como parte de los recursos de los 

miembro” de dicha lugar determinado. El uso del lenguaje 

debe colaborar a que todo ingeniero logre expresar sus 

ideas, pensamientos y sus propuestas innovadoras con 

mayor precisión, fluidez y destreza. Por ello, hace más de 

cinco años, en la Facultad de Ingeniería, en la asignatura 

Ingeniería e Industrias se dicta talleres para concientizar 

que los recursos de expresión deben colaborar en la 

formación de un ingeniero. Para dar cuenta de ello, 

tomamos la bibliografía de un autor, ingeniero civil, [3]Fros 

Campelo quien aborda las inferencias e implicancias de 

nuestros mapas mentales, verificando de esta manera que el 

ejemplo de la integridad ya tiene sujetos destacados en 

nuestro país y conocidos internacionalmente. Para este 

trabajo se ha tomado la Unidad n5, donde relaciona la 

empatía con las situaciones de comunicación, en las cuales 

se ven inmersos los sujetos y pueden ser tanto desde las 

banales: como una conversación, como los más 

trascendentales; como ser una entrevista de trabajo.[3] 

(2014:129) “De fábrica estamos preparados con 

herramientas que podemos emplear tanto para hacer el bien 

como el mal.” 

En este estudio, para un ingeniero, los mapas emocionales 

juegan un rol muy importante. Pues su estructura sistémica, 

en algunas oportunidades no colabora con la espontaneidad 

con la cual ciertas empresas esperan que éstos se 

comuniquen. Para que estos mapas emocionales puedan 

reestructurarse es necesario apropiarse del término de 

competencias que el [4] (2016:16) Consejo Federal de 

Decanos de Ingeniería CONFEDI, determinaron para la 

Argentina. El mismo enuncia lo siguiente: “Hay consenso 

en cuanto que el ingeniero no sólo debe saber, sino también 

saber hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición 

de conocimientos, sino que es el resultado de la puesta en 

funciones de una compleja estructura de conocimientos, 

habilidades, destrezas, etc. que requiere ser reconocida 

expresamente en el proceso de aprendizaje para que la 

propuesta pedagógica incluya las actividades que permitan 

su desarrollo”. 

 Un Análisis Comunicacional desde la visión 

ingenieril en ingeniería e industrias. 

Johana Richter, Jorge Senn, Leandro Urbina 
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Como lo dice [5] Briz, Albelda y Fernandez (2008:19) 

investigadores del Instituto Cervantes: “la comunicación es 

el motor de las relaciones interpersonales, sociales, 

económicas, y profesionales”. Según cómo el sujeto aplica 

sus competencias ya sean en el estilo, en el sentido, en la 

selección de sus términos, puede alcanzar el éxito, o en su 

defecto fracasar ya sea en un proyecto, en su trayecto 

laboral o en un examen, como para ejemplificar, que 

muchas veces lo que deseamos decir y no lo hacemos 

correctamente puede ser un ruido en el código que puede 

afectar nefastamente las relaciones de las organizaciones 

financieras, profesionales y culturales. Según los autores 

mencionados [5] (2008:22) manifiestan que la forma de 

comunicarse de un sujeto demuestra su profesionalidad que 

luego repercutirá lógicamente en su campo laboral. Por lo 

tanto el saber comunicarse, además de ser una competencia, 

permite diferenciar el registro cultural del ingeniero, en este 

caso, su prestigio sociocultural, y un cierto poder 

socioeconómico, ya que para hablar bien se necesita de un 

continuo ensayo y un entrenamiento diario. Aunque la 

bibliografía sea muy abundante, y la comunicación nos 

mencione desde sus orígenes a Julia Kristeva y a Jakobson, 

como iniciadores de los circuitos comunicativos, hoy el 

avance tecnológico y los contextos no sólo han desarrollado 

nuevas competencias comunicativas, sino que son una 

demanda para el nuevo profesional, por ello se delimitará el 

marco teórico con las palabras de los autores que ya se han 

nombrado [5] (2008:22): “La capacitación o competencia 

comunicativa es la base para saber hablar bien en este 

universo global”. 

 

III-MATERIALES Y MÉTODOS 

Para trabajar la concientización y la observación de la 

necesidad de este recurso social, desde la asignatura 

Ingeniería e Industrias se planteó la siguiente planificación. 

Los alumnos recibieron diferentes aportes teóricos y 

prácticos diversificados en talleres durante la cursada. 

El cronograma del primer taller se basó en los siguientes 

puntos y se lo presenta como un modelo que se siguió para 

los demás talleres, la actividad y los objetivos de cada 

actividad deben ser claros para que los alumnos 

comprendan qué hacer y para qué deben hacerlo. 

14,30 hs. 

Objetivo: practicar la descripción oral, seleccionando los 

términos más adecuados para que mi público logre 

comprenderme. 

Actividad: se armarán grupos aproximadamente de 

cuatro a cinco alumnos, cada uno de ellos recibirá una 

imagen, en especial que presente un objeto. Deberán armar 

un discurso descriptivo para que los demás comprendan de 

qué están hablando. Luego de descubrirlo el grupo mostrará 

la imagen. 

15,15 hs 

Objetivo: Reconocer los cinco pasos fundamentales en la 

oralidad. 

Actividad: se proyectará un video con dichos pasos. A la 

vez, se harán aportes y se trabajará con cuáles son las 

fortalezas que identifican en el momento de hablar ante una 

mesa examinadora o ante una persona de autoridad y cuáles 

son sus debilidades. Esto se registrará en un cuadro que 

hará personalmente cada alumno. 

16,15hs 

Objetivo: Expresarse con propiedad ante un evento 

inesperado. Trabajar la elocuencia y la profundidad de 

contenido. 

Actividad: para ello, cada grupo de cinco a siete 

alumnos, realizará entre todos un borrador, que deberá ser 

entregado posteriormente, un discurso sobre una palabra 

que reciben, la misma puede ser tuerca, martillo, 

electricidad, etc. Y deberán hablar durante un minuto sobre 

dicha palabra. 

16,45hs 

Objetivo: Visualizar lo correcto y lo incorrecto de una 

buena exposición oral. 

Soporte didáctico: video. 

Bajo este mismo modelo, se fue trabajando los roles, por 

medio de ejercicios de roles, en éstos, los estudiantes 

armaban sus grupos aproximadamente entre cinco a seis 

integrantes y debían plantear cómo resolverían distintos 

problemas, por ejemplo: la insatisfacción de un gerente por 

un sector determinado de su empresa, tal vez por el 

incumplimiento horario, por la falta de producción a 

tiempo, etc. Otro problema puede plantearse, por el 

departamento de recursos humanos, ante la situación de 

justificación de despido de cierta cantidad de personal. 

Estos conflictos debían resolverlos por medio de la 

teatralización con justificaciones serias y potables. 

La actividad final es tomada como la más significativa para 

obtener diferentes aportes para este análisis, medir el 

impacto de lo desarrollado durante los talleres. En otras 

palabras, verificar si los contenidos y la práctica de estos 

talleres colaboraron en mejorar el desempeño de la 

exposición integradora de los estudiantes para promocionar 

la asignatura. Esta actividad final es evaluada y radica en 

exponer con una apoyatura tecnológica la observación, el 

análisis y la vinculación de contenidos de la asignatura con 

el funcionamiento general de la empresa seleccionada por 

el grupo. Al finalizar dicha exposición los alumnos reciben 

una devolución de los ingenieros responsables de la cátedra 

y la siguiente grilla: 

 

 
 

Fig. 1Grilla para las exposiciones orales 

 

En la sección de comentarios los alumnos debían expresar 

su experiencia grupal, con una visión técnica, objetiva y 

personal. Esta grilla fue entregada a 50 alumnos que se 

dividieron en los grupos de exposición, se conversó sobre la 

experiencia y se logró determinar algunos consejos para 

que en el momento de transmitir conocimiento, se viva un 

proceso más relajado, entusiasmado y con seguridad, 

reafirmando que nuestros movimientos corporales, lo 

paragestual, también es parte de la situación comunicativa. 
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Fluidez en la expresión  

Desarrollo y conocimiento del 

tema por medio de la oralidad 

Uso de muletillas 

 

Armonía temporal de la 
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para la exposición 
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IV RESULTADOS 

Para iniciar con el análisis de los resultados obtenidos se 

presenta a continuación un gráfico porcentual de las 

variables tomadas como punto de estudio: 

 

 

 
 
Fig. 2 Gráfico porcentual de las variables que afectan las exposiciones 

orales de los trabajos integradores finales de la asignatura. 

 

La presentación del tema se ve afectada en un 23%, 

según el mismo reconocimiento de los alumnos, por 

diferentes factores pero el predominante es la falta de 

organización entre ellos y la inseguridad de expresarse en el 

momento. Como consecuencia dejan espacios silenciosos 

vacíos muy evidentes, esto es trascendental porque la 

presentación del tema es el primer impacto que reciben los 

oyentes. 

La postura no es la correcta en un 17%, identificando que 

se encorvan de hombros, no logran mirar al público, se 

movilizan constantemente, entre otras particularidades.  

La fluidez en la expresión o el hablar con cierta soltura 

presenta una afectación del 6%, que está relacionada 

directamente con el desarrollo del contenido y con la 

presentación del tema, aquí se hace un circuito vincular en 

la expresión y donde falla la fluidez se inician los ruidos 

comunicativos que no nos permiten apreciar una buena 

exposición. 

El desarrollo del tema y la coordinación tienen el 18% de 

incidencia, en cuanto al desarrollo del tema no cumplen con 

las consignas definidas para el trabajo final pues inician en 

muchas oportunidades con las partes más visuales de la 

empresa y no se respaldan en las normativas o teorías que 

se les explica durante las clases anuales. Además, la 

coordinación refleja la falta de práctica monitoreando los 

minutos que cada uno de los integrantes tiene para hablar. 

El manejo tecnológico es muy importante en la 

actualidad y, aún más, para esta clasificación de trabajos, 

pues es una herramienta demostrativa de la indagación y 

observación del lugar de estudio. Tiene una demanda de 

superación del 12% que se puede revertir con una prueba de 

ensayo tecnológico en el tiempo de las devoluciones al 

grupo anterior, pero la falta de hábito en ser precavidos y 

controlar los aspectos tecnológicos, a veces, no responden a 

sus expectativas. 

Las muletillas con un 6% de presencia tienen su razón en 

la falta de práctica en la comunicación. Aquí, entran los 

factores psiconeuroemocionales, que hacen evidente la falta 

de elevar la voz, darle el ímpetu necesario y aparecen los 

sonidos guturales o las repeticiones vocálicas involuntarias 

para compensar los niveles más altos de adrenalina que el 

estudiante libera, de más, en la exposición, por su bloqueo 

emocional. 

El cierre de la exposición es un tema especial para 

analizarlo, los alumnos no logran cerrar a tiempo o con un 

buen impacto su discurso, como consecuencia de los 

factores anteriormente analizados. Llegan al final con muy 

poco tiempo entonces improvisan. En otras oportunidades 

el compañero que exponía no logró explicar con fluidez y el 

cierre se da de una manera cortada, transmitiendo una 

sensación de alivio por parte de los integrantes. Cuando el 

final de una exposición debe cumplir la función de recalcar 

sintéticamente el camino recorrido con esfuerzo por parte 

de cada uno de ellos.  

 

V DISCUSIÓN 

Si nos remontamos a varios años atrás, la separación 

entre las ciencias exactas y las ciencias sociales presentaban 

diferencias en sus principios ontológicos, epistémicos y por 

supuesto en la metodología investigativa. Los tiempos 

fueron pasando y, en cierta manera, se inicia un proceso de 

complementación de las distintas ciencias para dar 

respuestas a nuevos casos en los desafíos del aprendizaje 

humano. En algunos casos, se dio dentro de las mismas 

áreas como ser la psicolingüística, la sociolingüística para 

relacionarse con otras ciencias de un perfil exacto como ser 

las matemáticas, la biología, la física. Es por ello, que la 

situación comunicativa, la oralidad no sólo atañe el nivel 

lingüístico, ya no más, desde las psiconeuroemociones que 

son estudiadas por médicos para que un sujeto logre 

expresar sus ideas, un biólogo para que sus descubrimientos 

en los laboratorios puedan patentarse, es sumamente 

importante que un ingeniero se involucre con sus 

capacidades de expresión para lograr un mejor nivel 

académico y una mejor preparación a nivel integral. Si bien 

muchos autores, podrán seguir sosteniendo que las 

normativas del buen decir corresponde a un área de las 

ciencias sociales, los investigadores y docentes que 

abogamos por una cultura educativa más centrada en las 

habilidades del profesional en formación, debemos 

prepararnos y preparar a nuestros estudiantes para que 

dichas herramientas cognitivas, metacognitivas, 

emocionales y de percepción de la realidad objetiva les 

sirva para ser innovadores en un campo laboral, que exige y 

demanda soluciones, no sólo discernimientos; sino una 

postura segura hacia una solución tangible de los hechos de 

una sociedad que está carente de servicios y que estos 

futuros ingenieros pueden hacerlo. Relacionar las ciencias 

nos lleva a un punto en común el ser humano en formación, 

entrenar a los estudiantes a ser íntegros no los convierte en 

ingenieros sociales, sino que los convierte en ingenieros 

con visión trascendental, dispuestos a integrar o a proponer 

proyectos incluyendo a la sociedad. 

VI-CONCLUSIONES 

Como conclusión es importante destacar varios factores 

de este análisis. En principio que se debe trabajar de manera 

interdisciplinar, como lo estamos realizando en la 

asignatura Ingeniería e Industrias. Sí bien, podemos 

observar que los talleres brindan información sobre las 

distintas situaciones comunicativas, es necesario mayor 

tiempo de ensayo y práctica oral monitoreada y con una 

breve devolución constante en el tiempo del cursado. Se 

logra divisar que los factores que se identificaron en la 
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exposición de los trabajos integradores de los estudiantes, 

son de índole de manejo de tiempo, organización grupal, 

manejo de las relaciones intrapersonales y en algunos casos 

inconvenientes con las relaciones interpersonales. 

Proyectamos en esta conclusión que si se logra practicar 

más con los estudiantes las situaciones comunicativas desde 

diferentes perspectivas, varios de estos factores mejorarían 

y ellos serían conscientes, del por qué conviven con dicha 

realidad, al momento de manifestarse. El saber les da 

seguridad y se inicia un camino de autoreconocimiento para 

superar los devenires de la exposición corporal, en el 

momento de cualquier defensa de conocimiento o de 

expresión verbal, escrita o paragestual. También, cabe 

destacar que el trabajo no es suficiente realizarlo en un solo 

año sino que debe tener continuidad hasta el quinto año de 

sus estudios de grado y la concientización y aceptación de 

esta visión ha mejorado y superado las expectativas en estos 

cinco años de trabajo, esto nos confirma que hay mucho por 

seguir practicando y acompañando en el proceso de 

aprendizaje y que tenemos futuros ingenieros dispuestos a 

ser profesionales más integrados en la sociedad como 

vínculo entre el saber y el hacer para una mejor calidad de 

vida. 
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Resumen— En este trabajo presentamos un estudio acerca 

de la deserción universitaria observada en el primer año de 

ingeniería. Realizamos un análisis histórico desde el 2001 

hasta la fecha sobre la aprobación de la asignatura Física de la 

Universidad Tecnológica Regional La Plata en el primer año, 

y presentamos el test de seguimiento como una posible 

herramienta didáctica para ayudar a revertir la problemática 

de la deserción. Mostramos los datos obtenidos de aprobación, 

desaprobación y deserción de los años 2014 y 2015, tanto para 

los cursos en los que se tomaron los test como para el que no. 

Finalmente, comparamos dichos datos y realizamos un análisis 

cuantitativo y cualitativo del trabajo realizado mostrando que 

los test de seguimiento contribuyen a una mayor prevalencia 

de los alumnos en la cursada. 

Palabras clave— Test de seguimiento, deserción estudiantil 

universitaria, contención estudiantil. 

I. INTRODUCCIÓN 

 na tendencia que venimos observando en la Cátedra 

de Física I, desde hace años, es que el grupo de 

alumnos que comienzan el primer año de ingeniería se 

reduce en un 60%, o más, al finalizar dicho año. Al analizar 

las otras Cátedras, se observa que ese comportamiento no 

es privativo de nuestra Cátedra, sino que esos alumnos 

abandonan la cursada del primer año. Esta observación 

alarmante nos promovió a buscar las fuentes del problema, 

como así también, en forma paralela, crear y probar 

herramientas que comenzaran a modificar la situación. La 

pregunta que nos hicimos fue:  ¿por qué una persona que  

elige una carrera que socialmente se la ubica con las 

ciencias duras, las matemáticas y la física, concurre a un 

curso de ingreso de dos meses en verano, y luego abandona 

a mitad del primer año? No parecía que la respuesta 

estuviera ligada a un simple problema de vocación, dado 

que el porcentaje del grupo que abandonaba era del orden 

de un 60%. 

Nuestra primera estrategia fue una forma cualitativa de 

abordar el problema. Les preguntamos a los alumnos que 

entregaban los exámenes en blanco o desaprobaban, la 

forma en que estudiaban, las horas que les dedicaban a la 

materia, si trabajaban, etc. Buscamos una forma de 

encuadrar la transversalidad del problema.  

En pos de introducir al lector en el formato de nuestras 

cátedras se dará una breve descripción del régimen de las 

mismas. Las clases, en la mayoría de las cátedras, se 

dividen en teóricas (con mostraciones en el aula) y 

prácticas. Se dedica otro horario para realizar los 

laboratorios. 

En cuanto al régimen de evaluación, existen dos 

modalidades para la acreditación de la materia: dos 

exámenes parciales con dos recuperatorios cada uno y un 

examen extra denominado flotante, o tres exámenes 

parciales con un recuperatorio cada uno y un examen 

flotante. El significado del examen flotante es que puede 

rendir uno de los exámenes que adeude, ya sea el primero, 

segundo o tercero, dependiendo de la modalidad. 

Generalmente este examen se toma en febrero. En resumen, 

para cualquiera de las modalidades hay 7 instancias de 

evaluación.   

En las siguientes secciones se explicarán los datos 

históricos que se recolectaron acerca de la aprobación de la 

asignatura teniendo en cuenta todos los cursos de Física I. 

Se presentará el test de seguimiento como una herramienta 

didáctica y un análisis de los datos de 2014 y 2015 en 

cursos donde se utilizarán dicho test y en los que no; se 

medirá tanto la deserción como  la cantidad de aprobados y 

desaprobados, teniendo en cuenta dicha herramienta.  

 

II. DATOS HISTÓRICOS 

Para cuantificar el problema decidimos ver, en primer 

lugar, las estadísticas de aprobación de los alumnos. 

Pudimos recopilar datos de todas las comisiones de Física I 

desde el 2001 que nos fueron suministrados por el 

Departamento de Ciencias Básicas; dichos datos se 

muestran en la Fig. 1.  

Como se puede observar, en la Fig. 1, se destacan dos 

comportamientos bien marcados: un período, 2001-2008, 

en donde el porcentaje de aprobados supera el 25%, y el 

período 2009-2016 donde no lo alcanza. En el primer 

período encontramos el mayor grado de aprobación que fue 

en el 2002 con un 37%. Desde el 2009 al 2016 vemos que 

el porcentaje del máximo de aprobados no supera el 24%, 

es decir que no llega al mínimo del período anterior. Si 

analizamos el lapso que va desde el 2007 al 2011 vemos 

una marcada caída. Tenemos un leve mejora del 4% en el 

2012 pero nuevamente se evidencia una caída hasta el 

2016, aunque menos pronunciada que la del 2007-2011. 
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Fig. 1: Histórico aprobados Cátedra Física I. 

 

Es de notar, que se pueden visualizar también, tres 

comportamientos: período 2001-2007 cuyos porcentaje de 

aprobados supera el 30%, salvo el 2003 que parecería una 

anomalía en la tendencia, período 2008-2011, donde se 

parte de menos del 30% y se ve la abrupta caída, y el 

período 2012-2016 que tiene una leve mejoría, pero se 

observa una caída menos pronunciada. 

III. METODOLOGÍA 

 

Al analizar en forma cualitativa la información que se 

obtuvo de los alumnos, notamos que, entre otros problemas 

no menores, la falta de hábito de estudio parecía ser la 

principal falencia. Una idea que surgió fue tomar test de 

seguimiento en formato multiple-choice, con el objetivo 

principal de marcar un ritmo de estudio a los alumnos. Sin 

embargo, esta no era la única ventaja, dado que al tomarlos 

al principio de la clase teórica nos permitía tener un registro 

de los temas que se apropiaban e ir reforzando, sobre la 

marcha, los temas que no (si bien es claro que con un test 

de este tipo no podemos hacer una evaluación exhaustiva en 

todos sus aspectos). Por otro lado, los alumnos, mediante el 

test, podían hacer un auto-diagnóstico de su aprendizaje, 

dado que hacia el final de la clase teórica o al principio de 

la práctica, se discutían los resultados. 

Los test que se tomaron contenían preguntas teórico-

prácticas; en el apéndice se muestra un modelo de uno de 

los test que se tomó en los años 2014 y 2015. Desde el 2014 

a la fecha fuimos modificando y ajustando dichos test.  

La estrategia de utilizar los test como herramienta de 

aprendizaje nos surgió como una necesidad; luego, 

analizando la bibliografía en el tema, vimos que el profesor 

Eric Mazur, junto con sus colaboradores [1], [2], [3] vienen 

estudiando el tema desde los 90 en la Universidad de 

Harvard. Ellos popularizaron maneras alternativas para 

enseñar y lograr que los alumnos comprendiesen las leyes 

de la física, siendo mucho más eficaces que la clase 

magistral o expositiva (traditional lecture). También 

desarrollaron herramientas de este estilo, con recursos 

tecnológicos acordes a las universidades del primer mundo, 

aunque con otros objetivos. A partir de su trabajo, se fueron 

formando grupos de trabajos que estudiaron el impacto de 

esta metodología de enseñanza [4], [5]. 

 Si bien notamos que los alumnos se comprometían más 

con su aprendizaje, se necesitaba tener una medida 

cuantitativa de la eficacia de esta herramienta 

 

IV. ESTADÍSTICA Y RESULTADOS  

 

Con el objetivo de hacer un análisis cuantitativo del 

problema, comparamos dos cursos del año 2015: en uno se 

tomaron estos test de seguimiento (que denominaremos 

“2015 A”) y en el otro no (“2015 B”). También teníamos 

los datos de un curso del 2014 con los primeros   test que 

confeccionamos (“2014 A”). La aclaración de “A” para el 

curso 2014, es porque el grupo de docentes es el mismo que 

en el “2015 A”. En las siguientes tres figuras (Fig. 2, Fig. 3 

y Fig. 4) se muestran la deserción acumulada de cada curso. 

En dichas gráficas se divide el año en dos períodos: antes y 

después de las vacaciones de invierno y el porcentaje de 

deserción lo tomamos del total de alumnos inscriptos en la 

cursada.  Se considera deserción en el primer período (hasta 

agosto) cuando el alumno no se presenta a ninguna 

instancia de evaluación correspondiente a ese período, ya 

sea parcial, recuperatorio, o flotante (que generalmente se 

toma en febrero). La deserción en el segundo período es 

cuando se presenta en alguna de las instancias de 

evaluación correspondientes a este período, pero no en 

todas (dado que si se presenta a todas, será aprobado o 

desaprobado). En los dos años analizados se tomaron 4 test 

en el primer período. 

En las columnas de la Fig. 2 se muestra el porcentaje de 

test aprobados dentro del porcentaje de los que abandonan, 

en este caso el 35.5% abandonó en agosto y el 55.5% en 

diciembre. Ejemplificando con la primer columna que 

representa el 35,5% de los que abandonan, los bloques de 

distintas tonalidades de grises son: ningún test aprobado 

(4.5%), un test aprobado (13.6%), 2 tests aprobados (5.5%), 

3 tests aprobados (6.4%) y 4 tests aprobados (5.5%). 

Obsérvese que el mayor porcentaje de alumnos que 

abandonaron corresponde a los que aprobaron un solo test. 

Si le agregamos al porcentaje anterior, los que no aprobaron 

ni un test, tenemos que del orden de un 18% del grupo que 

abandonaron en agosto y alrededor de un 24% del que 

abandonaron en diciembre, aprobaron como máximo un 

test. 

En la Fig. 3 observamos que la deserción en el primer 

período es de alrededor del 40% y de un poco más del 60% 

en diciembre. Se observa, también, que los porcentajes de 

los que no aprobaron ningún test (20%) y de los que 

aprobaron los 4 test (1%), ambos en el primer periodo, se 

mantienen en el segundo período. Esto nos indica que no 

hubo más alumnos que, en esas condiciones, abandonaran 

en diciembre. Por lo tanto, los porcentajes que se 

modificaron fueron los que correspondían a uno, dos y tres 

tests aprobados.  

 

 
Fig. 2: Deserción acumulada curso “2014 A”. 
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Fig. 3: Deserción acumulada curso “2015 A”.  

 

    Si analizamos la Fig. 4 observamos que en el curso 

“2015 B”, sin test de seguimiento, tenemos una deserción 

acumulada de un 60%, ya en agosto, y casi de un 70% en 

diciembre.  

Comparando las Fig.2, Fig. 3 y Fig. 4, vemos que un 

porcentaje mayor de alumnos continua la cursada hasta 

agosto cuando se utilizan los test.  

 

 
Fig. 4: Deserción acumulada curso “2015 B”, sin test de seguimiento. 

 

 

 
Fig. 5: torta 1, condición alumno primer período. Torta 2, condición 

alumno fin de cursada. Curso con test “2014 A” 

 

En la Fig. 5, se ve claramente que un 64% del curso llega 

hasta mitad del año. La deserción mayor se produce durante 

el segundo período, un 55%. El grado de aprobación se 

mantiene en los dos períodos. De ese año no tenemos datos 

de un curso sin test de seguimiento para comparar. 

Cuando comparamos los cursos 2015 A y 2015 B, en el 

primer período, Fig. 6, las gráficas muestran una marcada 

diferencia en el porcentaje de ausentismo.  En el curso sin 

test es del 60% mientras que en el curso con test es 

marcadamente menor, del 41%.  

En cuanto al porcentaje de aprobación hacia el final de la 

cursada, Fig. 7, se observa que en el curso con test la 

aprobación es un poco mayor, de un 26%, mientras que en 

el otro es del 20%. Los porcentajes de deserción de dichos 

cursos se acercan, teniendo una diferencia del 6%.  

 

 
Fig. 6: torta 1, condición alumno primer período. Curso con test “2015 A”. 

Torta 2, condición alumno primer período. Curso sin test “2015 B”. 
  

 
Fig. 7: torta 1, condición fin de cursada. Curso con test “2015 A”. Torta 2, 

condición fin de cursada. Curso sin test “2015 B”.  

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Un resultado relevante que obtuvimos de este primer 

estudio es que los tests ayudaron en una mayor prevalencia 

de los alumnos en la cursada. Eso lo podemos ver en la 

comparación de los cursos del 2015, en donde el porcentaje 

de alumnos que desertan en agosto es mayor en un 19% en 

el curso que no tiene tests de seguimiento. También se 

observa que en el curso del 2014, sólo el 36% deserta en el 

primer período. Comparando con el comportamiento 

histórico desde el 2009, se superó, en los cursos con test, el 

promedio de aprobación que estaba en un 23%, con un 31% 

(2014 A) y un 26% (2015 A). 

Por otro lado, los test nos permitieron reforzar algunos 

temas que no se habían apropiado adecuadamente y nos 

sirvió como auto-evaluación para el equipo docente. 
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En los cursos del 2016 incorporamos las preguntas de los 

test como parte de la evaluación teórica de los parciales. En 

próximos trabajos presentaremos los resultados.  

El problema que detectamos en los alumnos de la falta de 

hábito de estudio, tiene su origen en la escuela primaria y 

secundaria. Esto lo manifestaron los alumnos cuando les 

preguntamos cuanto tiempo de estudio dedicaban en esos 

estadios. Este resultado lo fundamentaremos en futuros 

trabajos respaldándolo con encuestas. 

En cuanto al análisis histórico de la aprobación de la 

asignatura Física I, se podría vislumbrar alguna conexión 

con la situación del país, pero no tenemos más datos para 

contextualizarla. Sería un buen motivo de investigación 

futura. 

APÉNDICES 

En esta sección presentamos un ejemplo de test de 

seguimiento. Cada pregunta tiene una sola respuesta 

correcta y el tiempo de resolución que se le brindaba a los 

alumnos era de 10- 15min. 

A. Ejemplo de test de seguimiento correspondiente a 

cinemática. 

 

 
1)  Una persona se encuentra inicialmente en reposo en el 

punto Q. Luego, se mueve a lo largo del eje x hacia el punto 

P, entonces  

 

 las componentes de los vectores posición que indican 

los puntos Q, R y P son positivas, 

 las componentes de los vectores posición que indican 

los puntos Q, R y P son negativas, 

 la componente del vector posición de Q es nula y las 

de R y P son positivas, 

 no se pueden determinar los signos de las 

componentes de los tres vectores posición. 

 

2)  La misma persona se mueve a lo largo del eje x hacia 

el punto P (utilizamos la figura del punto anterior). La 

velocidad en el punto Q es VQ= 10 i y la velocidad en el 

punto R es VR= 5 i. Podemos afirmar que  

 

 la aceleración media entre los puntos Q y R es cero, 

 la componente de la aceleración media entre los 

puntos Q y R es negativa, 

 la componente de la aceleración media entre los 

puntos Q y R es positiva, 

 no se puede determinar el signo de la aceleración entre 

Q y R. 

 

3)  Un perro inicialmente en el punto Q se mueve a lo 

largo del eje y se detiene en P. Al regresar hacia Q, la 

velocidad en el punto R es VR= - 5 i y al pasar por el punto 

Q la velocidad es VQ= -6 i  

 

 la aceleración media entre los puntos R y Q es cero, 

 la componente de la aceleración media entre los 

puntos R y Q es negativa, 

 la componente aceleración media entre los puntos R y 

Q es positiva, 

 no se puede determinar el signo de la aceleración entre 

R y Q. 

 

4) Una persona se encuentra en reposo en el punto P (ver 

figura). Después de un breve instante se mueve a lo largo 

del eje x hacia Q, en donde permanece un momento. Luego, 

corre rápidamente hacia R, se detiene unos instantes y 

vuelve lentamente hacia P. 

 

 
El movimiento es descripto por  

 

- la gráfica 2, 

- la gráfica 6, 

- la gráfica 1, 

- ninguna de las anteriores. 

 

5) En la situación anterior, podemos observar que 

 

 el móvil tuvo un desplazamiento nulo y recorrió 2m, 

 el móvil tuvo un desplazamiento de módulo 3 y 

recorrió 3m, 

 el móvil tuvo un desplazamiento nulo y recorrió 4m, 

 el móvil tuvo un desplazamiento de módulo 4m y 

recorrió 6m. 
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Resumen—La Facultad Regional San Nicolás de la 

Universidad Tecnológica Nacional ha participado en el 

proyecto “Universidades Argentinas en la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones” y ha sido un ejemplo de impulso al 

desarrollo tecnológico con resultados visibles y con implicancias 

sociales en todo el mundo. El uso globalizado de las tecnologías 

de la información y comunicación conlleva desafíos, que, si no 

son asumidos, pueden derivar en un aislamiento al resto del 

mundo. Además, se pone en evidencia la relevancia de ser 

actores clave en la determinación de las normativas 

internacionales. Comprendiendo estas necesidades se 

ejemplifican las experiencias con foco en lograr un contagio del 

método funcional utilizado para generar nuevas estrategias que 

persigan el mismo objetivo y, al mismo tiempo, enriquezcan la 

calidad académica, enalteciendo la visión internacional de la 

capacidad técnica nacional. 

Palabras clave— Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, Seguimiento Mundial de Vuelos, Internet 

de las cosas, Dispositivos Vestibles. 

I. INTRODUCCIÓN 

RGENTINA, desde 1889, es miembro de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT)[1], 

organismo especializado de la Organización de Naciones 

Unidas para las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Desde entonces ha participado en todas sus 

actividades y en 2014, la Secretaría de Comunicaciones de la 

Nación implementó el proyecto “Universidades Argentinas 

en la UIT”. Este proyecto tuvo como objetivos promover la 

participación de las universidades de nuestro país en la 

elaboración de normas de telecomunicaciones, desarrollar la 

capacidad nacional en esta área, incrementar la participación 

de investigadores en los trabajos de la UIT y promover los 

esfuerzos para fortalecer las actividades de esta organización 

en la región. 

Tanto la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en su 

conjunto y particularmente la Facultad Regional San 

Nicolás, fueron incorporados desde el comienzo al proyecto. 

Nuestro principal objetivo fue comprometernos en las 

actividades de la UIT respecto a las comunicaciones 

aeronáuticas, específicamente en la recepción espacial de 

mensajes “Automatic Dependant Surveillance-Broadcast” 

(ADS-B)[2] estudiando la posibilidad de ampliar la 

cobertura mundial mediante el uso de una red de satélites de 

órbita baja (LEO). Como las transmisiones de ADS-B 

utilizan la misma frecuencia que varias otras aplicaciones 

aeronáuticas ya estandarizadas, es necesario estimar si las 

colisiones entre mensajes de ADS-B en órbita pueden ser un 

obstáculo para conocer la posición de las aeronaves en 

tiempo real[3], tal como lo requiere la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

II. EXPERIENCIAS 

A. Simulador ADS-B 

El primer trabajo realizado en el mencionado marco se 

inició a raíz de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines 

MH370 el 8 de marzo de 2014[4]. Debido principalmente a 

la falta de información sobre esta tragedia, en el ámbito de la 

UIT se conformó un grupo especializado[5] para el 

tratamiento del seguimiento global de vuelos en tiempo real. 

Este grupo buscó tecnología capaz de mantener una base de 

datos con información del estado de todos los vuelos de 

aviación civil del mundo. Se participó activamente de este 

grupo llegando a ser líderes del documento final que se 

emitió. 

En paralelo, en el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 

se comenzó a tratar el tema. Allí nuestro equipo presentó dos 

contribuciones, con respectivos estudios técnicos[3][6]. El 

primer estudio realizó un análisis de factibilidad de 

recepción de mensajes ADS-B a bordo de una flota de 

satélites LEO[7]. Este estudio era necesario ya que, en ese 

momento, los mensajes emitidos por los aviones, sólo eran 

recibidos en tierra, perdiendo contacto en los océanos, 

desiertos y zonas inhóspitas. La Fig. 1, muestra la cobertura 

terrestre el mencionado sistema, donde se identifican 

grandes zonas sin cobertura. En estas zonas, los 

controladores aéreos sólo conocen estimativamente la 

posición de las aeronaves mediante comunicaciones 

radiotelefónicas que mantienen regularmente con los pilotos. 

Esto indicó que se puede lograr una cobertura mundial del 

sistema de seguimiento de vuelos. Junto a dos contribuciones 

similares de Canadá y Francia, permitió que, en la 

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015, los 

194 miembros de la UIT, en consenso, reglamenten la 

recepción satelital de mensajes ADS-B, siendo este el primer 

y más importante paso para llegar al objetivo planteado por 

la OACI y reclamado por la sociedad mundial. 

 

 
 

Fig. 1: Cobertura ADS-B terrestre. 
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Fig. 2: Dispositivos vestibles. 

B. Dispositivos Vestibles e Internet de las Cosas 

Una vez ganada cierta experiencia en la forma de trabajo 

de la UIT y contando con trabajos en el área de dispositivos 

vestibles[8], se comenzó a participar en las discusiones de 

las nuevas recomendaciones del Internet de las Cosas (IoT). 

Dentro de la Comisión de Estudio 20, dónde se tratan 

específicamente estos temas, nos involucramos activamente 

en la Cuestión 2 (Q2/20) “Requisitos, capacidades y casos de 

uso a través de verticales”, de la Comisión de Estudio 20. 

En esta línea de trabajo particularmente se caracterizó la 

radiación electromagnética emitida por los dispositivos 

vestibles. Estos dispositivos que se ejemplifican en la Fig. 2 

tienen limitaciones en cuanto al campo electromagnético 

que emiten que deben ser bien evaluados por estar tan cerca 

del cuerpo humano. Por ello, en los estudios 

realizados[9][10] se determinó el límite superior de 

potencia que estos dispositivos pueden utilizar, siendo un 

parámetro muy relevante para el diseño de futuras redes. 

Por otro lado, es importante destacar que en este desarrollo 

se vincularon trabajos ya realizados y novedosos resultados 

de investigaciones con la redacción de recomendaciones 

técnicas internacionales. 

C. Otras participaciones 

1) CBS2016 

Durante septiembre de 2016 se realizó el “Simposio 

Mundial sobre Capacitación en TIC” en Nairobi, Kenia. Allí 

se participó en calidad de orador exponiendo[11] la 

implementación y resultados obtenidos en la participación 

como sector académico dentro de la UIT. 

Estas divulgaciones de alto nivel implican hacer un 

balance de todos los trabajos realizados y el impacto que 

estos han tenido. 

2) Editor Q2/20 

En 2016 se realizó la Asamblea Mundial de 

Normalización de las Telecomunicaciones donde se definió 

el nuevo periodo de estudios para el sector de 

Normalización. Esta redefinición establece nuevos cargos 

para las Comisiones de Estudio que son luego confirmadas 

en las reuniones específicas. Para la cuestión que nos 

encontrábamos trabajando, Q2/20, en temas de dispositivos 

vestibles, fuimos propuestos y elegidos como editores 

asociados[12]. 

Haber logrado este cargo, nos posiciona en un lugar 

estratégico y privilegiado para todas las recomendaciones 

que desde allí se emitan, ya que todas las recomendaciones 

son revisadas por equipo de editores. 

3) Comisión de Vinculación con UIT 

En noviembre de 2016 el Rector de la Universidad 

Tecnológica Nacional conformó la “Comisión de 

Vinculación con UIT”, de la cual somos miembro. El 

principal objetivo de esta comisión es colaborar con la 

Secretaría Académica en el desarrollo de una política activa 

que fortalezca la inclusión de todas las Facultades 

Regionales en el proyecto. 

Como apoyo a las actividades se han organizado 

reuniones, tanto virtuales como presenciales para difundir 

los resultados obtenidos y fomentar la participación en las 

diversas actividades de la UIT. 

III. RESULTADOS 

La participación en estos ambientes generó competencias 

claves que son difíciles de desarrollar en otros ámbitos de la 

carrera de ingeniería electrónica. Además, la incorporación 

de alumnos como becarios de investigación, fortaleció sus 

aptitudes y capacidades personales. 

En reuniones con participantes de 194 países, con diversos 

contextos culturales y altamente especializados, se debieron 

adquirir destrezas específicas como estrategia, síntesis y 

oratoria. Estas resultaron fundamentales ya que, para poder 

incluir, modificar o proponer una recomendación o norma 

internacional, se tiene que llegar a un consenso entre todos 

los participantes con una importante diversidad de intereses. 

Además, se asumieron responsabilidades y compromisos 

tanto académicos como socio-políticos, ya que las acciones, 

decisiones y propuestas que se hicieron tuvieron un impacto 

directo sobre el desarrollo de la tecnología y el camino que 

esta toma. 

Lo anterior quedó ejemplificado en la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones 2015, donde se aprobó la 

recepción de mensajes ADS-B a bordo de satélites. Este 

reglamento es firmado por los 194 países miembro y es el 

texto de un tratado internacional. En este contexto se 

entendió la relevancia del compromiso que se debió asumir. 

Finalmente, cabe destacar que el pasado año Argentina fue 

distinguida con el premio del “World Summit on the 

Information Society Forum 2016” por los resultados 

obtenidos en el proyecto “Universidades Argentinas en la 

UIT”. 

A. Impacto 

Estas actividades han participado a un número importante 

de docentes, investigadores y estudiantes en las actividades 

mencionadas. Por citar ejemplos, hasta el 2016, 140 

profesores e investigadores de diversas Universidades 

Nacionales participaron en actividades de la UIT, incluyendo 

asistencia en persona a reuniones y a la Conferencia Mundial 

de Radiocomunicaciones. 

Además, dentro de la Facultad Regional se creó un grupo 

de investigación con seis alumnos y un docente investigador, 

abierto a la participación de todos los estudiantes, docentes e 

investigadores del área. Al momento se generaron tres 

proyectos de investigación, se han presentado tres artículos 

científicos y se han hecho 5 contribuciones a la UIT. 

Por otro lado, se han incorporado nuevos temas a las 

cátedras de Sistemas de Comunicaciones 2 y Redes 

Celulares, basadas en bibliografía e información obtenida 

debido a la participación en este organismo. 

Finalmente, se puede destacar el inicio de la materia “La 

UIT y los Organismos Internacionales de TIC” que se dictará 

a distancia a partir del segundo semestre para todas las 
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carreras de la UTN. Esta materia abarcará los lineamientos 

básicos de la generación de una norma internacional y 

contará con la participación de expertos con importantes 

cargos en organismos internacionales. 

IV. DISCUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 

La participación en este organismo internacional 

desencadenó una serie de nuevas líneas de investigación y 

proyectos generado por las necesidades allí detectadas. Un 

claro ejemplo es el comienzo de un doctorado en ingeniería. 

El primer desarrollo en la detección de señales ADS-B ha 

impulsado una tesis de doctorado sobre “Mitigación de 

Interferencia en Recepción de Señales Digitales en Satélites 

de Órbita Baja”. Por lo tanto, esta será una nueva línea de 

investigación del GICom que plantea un prometedor futuro. 

A. Desafíos 

Resulta importante destacar algunas cuestiones operativas 

que se ven implicadas al trabajar dentro de un entorno 

colaborativo internacional. Como principal reto se nota la 

necesidad de la utilización de estrategias centralizadas en el 

protocolo y una sistemática diplomacia. Estas necesidades, 

además se encuentran centralizadas en una amplia diversidad 

de intereses divergentes inmersos en un entorno de barreras 

idiomáticas particulares. Estas condiciones imponen una 

permanente y coordinada negociación multilateral con 

actores con culturas y dinámicas heterogéneas.  

Finalmente, es necesario dimensionar que los resultados 

obtenidos son plasmados en tratados internacionales y sus 

implicancias son trascendentes para todos los países 

firmantes. 

B. Futuros Trabajos 

Resulta importante y beneficioso dar difusión a este tipo 

de actividades, principalmente para incentivar la 

participación de mayor cantidad de investigadores, docentes 

y alumnos. Particularmente, la Universidad Tecnológica 

Nacional cuenta con la gran ventaja de ser miembro, por lo 

tanto cualquier interesado que desarrolle sus actividades en 

cualquier Facultad Regional puede participar y acceder a la 

información que este organismo proporciona. 

Además, la facilidad de participación remota debe alentar 

la asistencia a cualquier reunión sin generar mayores 

inconvenientes o gastos. Contar con una Comisión de 

Vinculación con UIT dentro de la UTN es un beneficio para 

quienes deseen incorporarse a las actividades dentro de la 

UIT. Queda planteado seguir alentando e incentivando la 

incorporación de nuevos miembros de la Academia 

Argentina a las actividades de la UIT. 

V. CONCLUSIONES 

Se observa que la participación en organismos 

internacionales de Naciones Unidas, o de similar relevancia, 

es fundamental para el desarrollo intelectual, académico y 

técnico dentro del ámbito de la ingeniería. 

Además, estos resultados validan y extienden la calidad de 

la educación superior de la Nación y demuestran, 

internacionalmente, el potencial técnico de nuestro país. 

Alcanzar posiciones y participar de las discusiones 

político-técnicas nos posiciona en un sitio privilegiado para 

el desarrollo tecnológico y nos torna actores principales en 

las decisiones sobre rumbo tecnológico-social. 
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Resumen— El presente trabajo estudia que tan altas son las 

remuneraciones percibidas por los ingenieros en la Argentina. 

Se analiza su sueldo promedio en nuestro país y se lo compara 

con el de otros países. Asimismo se coteja dicho sueldo con el 

de otras actividades en Argentina. 

Se distingue que en la mayoría de los países para la 

determinación de los salarios se da un comportamiento similar 

al del libre mercado fundamentado en las teorías clásicas. 

A pesar de esto, se observa  que el sueldo pagado a los 

ingenieros argentinos es bajo en función de la poca 

disponibilidad de profesionales existentes. Se estimó que el 

sueldo promedio del ingeniero en Argentina en el 2016 era de 

aproximadamente 30.000 pesos brutos mensuales, mientras 

que según las condiciones de mercado estudiadas dicha cifra 

debería superar los 70.000 pesos. 

Se concluye que hay una pérdida relativa del status del 

ingeniero en la escala salarial argentina y que una de las 

causas es el efecto inflacionario prolongado que obliga a 

renegociaciones salariales permanentes. En dichas situaciones 

se contraponen las conquistas obtenidas por otros 

trabajadores que negocian sus condiciones laborales de 

manera colectiva, con las de una profesión que tiene escaso 

poder de negociación. 

Palabras clave— sueldo, ingenieros, Argentina, poder de 

negociación, inflación 

I. INTRODUCCIÓN 

S un comentario ampliamente difundido por los 

medios de comunicación argentinos la baja cantidad de 

ingenieros que egresan de acuerdo a las necesidades 

del país, pese a los altos sueldos que se pagan. 

Sin embargo, considerando la escasa cantidad de 

profesionales en nuestro país, que la carrera exige un alto 

grado de capacitación y una importante responsabilidad 

civil en su ejercicio ¿está realmente bien remunerada? 

Además el presente trabajo busca determinar ¿por qué un 

ingeniero cobra lo que cobra?  

En los siguientes dos capítulos se expone una comparación 

entre los salarios percibidos por los ingenieros en distintos 

países y se verifica si la teoría de los economista clásicos de 

oferta y demanda los explican. 

Luego se plantean algunos factores a considerar en el 

mercado de trabajo y cuáles pueden ser los motivos que 

hacen diferir las remuneraciones percibidas en las distintas 

actividades. 

II. COMPARACIÓN DEL SUELDO DEL INGENIERO EN 

DISTINTOS PAÍSES 

Se realizó una comparativa de los sueldos en el rubro 

ingeniería en distintos países. A fin de excluir la diferencia 

entre la calidad de vida y por ende, poder adquisitivo, se 

referencia los mismos como relaciones respecto del salario 

medio de dicho país. En cierto modo estableciendo una 

valoración económica del status de los ingenieros dentro de 

cada sociedad. 

Un gran desafío para la realización de este trabajo fue 

encontrar la información suficiente y de calidad para poder 

hacer el análisis. En el caso de Argentina se cuenta con 

escasos datos. No existen encuestas oficiales sobre los 

salarios que cobran los ingenieros como sí existen en otros 

países.  

Un proyecto interesante de encuesta es el que ha 

comenzado un grupo de estudiantes de la Universidad de 

Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Ciudad de 

Rosario. En sus primeras ediciones han recopilado 

respuestas de 350 Ingenieros o próximos a egresar, sobre su 

situación laboral. [1] 

En el año 2016 se realizó la primera edición de esta 

encuesta, datos que fueron utilizados en el presente estudio. 

Sería deseable lograr una mayor difusión para aumentar el 

tamaño de la muestra obteniendo así una fuente de 

información más confiable, y luego con ella repetir el 

estudio. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y 

ponderados según el criterio descripto en el apéndice. 

 

 
 

Fig. 1 

III. VERIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS CLÁSICAS RESPECTO 

AL SUELDO DE LOS INGENIEROS 

Las condiciones en que se acuerdan y determinan los 

salarios de los ingenieros son similares entre los países 

estudiados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la 

simplificación que resulta de considerar y englobar en un 

solo valor promedio a todas los perfiles de ingenieros 

(Especialidades, años de experiencia, otras competencias, 

etc.) como asimismo a todos los contratantes (Tamaño de 

empresa, actividad, región donde operan, etc.) 

Para plantear una analogía con la oferta y la demanda, y 

el punto de equilibrio teórico en que se intersecan es 

necesario conocer en proporción la cantidad de ingenieros 

con que cuentan los países estudiados.  
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TABLA I 

DISPONIBILIDAD DE INGENIEROS Y CIENTÍFICOS 

 (INFORME DE COMPETITIVIDAD 2015-16: FORO ECONÓMICO MUNDIAL) 

País Posición en 

ranking  mundial 

Calificación 

USA 4 5,4 

Alemania 15 5,0 

España 16 5,0 

México 63 4,1 

Uruguay 105 3,4 

Brasil 115 3,3 

Argentina 100 3,5 

Chile 32 4,6 

 

Relacionando esta información con la de salarios vista en 

la Figura 1 y siguiendo los lineamientos de la escuela 

clásica, es de esperar que los países con mejores 

calificaciones WEF tengan menores sueldos relativos y 

viceversa. 

 

 
 

Fig. 2 

A. Excepciones a la tendencia 

Chile cuyos sueldos son mayores a lo esperado, mientras 

que en Argentina son inferiores. 

En el caso de Chile podemos suponer que se debe a que 

su curva de demanda relativa es diferente, por mayores 

cantidades demandadas.  

Uno de los determinantes de la demanda (lo que la 

empresa contratante está dispuesta a pagar en sueldos) es la 

rentabilidad de la actividad. Esto explica, por ejemplo, 

porqué los ingenieros en petróleo y minería suelen tener 

salarios más altos que los de otras especialidades. Es el 

concepto que en su momento Von Thünen introdujo 

asociando la remuneración al bien producido por los 

trabajadores. [2] 

Volviendo al estudio realizado, no hay que olvidarse que 

el punto de equilibrio teórico que se calculó es un promedio 

que engloba especialidades de las distintas ramas de la 

ingeniería. Un país con similar proporción en sus 

actividades económicas tendrá similares proporciones en 

las especialidades de ingenieros requeridos y la 

comparación es válida. Chile al ser su principal actividad 

económica la minería, de alta tasa de rentabilidad, genera la 

demanda de una cantidad de ingenieros con salarios 

promedio altos [3], en términos del gráfico de Jerkin, una 

curva con mayores cantidades demandadas.  

El caso de Argentina es insondable. Es muy probable que  

múltiples causas sean concurrentes para dar los resultados 

que se aprecian.  

Una causa podría ser que la matriz productiva netamente 

agroexportadora de nuestro país, combinada con una 

política de Estado de desinversión en infraestructura e 

industria provoque el no requerimiento de importantes 

cantidades de ingenieros en esas ramas y en consecuencia,  

la curva de la demanda promedio sea inferior a la que se 

presume.  

Si bien es un factor que seguramente afecta, 

especialmente en la comparativa con los países más 

industrializados. La matriz no es tan diferente a la de otros 

países de Latinoamérica, como Uruguay, para explicar por 

sí solo la situación. 

Más adelante se profundizará en otras variables, que 

también condicionan los resultados vistos. 

Lo expuesto en este estudio hasta el momento corrobora 

técnicamente que en Argentina los profesionales de la 

ingeniería no son bien retribuidos, como muchos 

comunicadores divulgan insistentemente. 

Siempre y cuando se consideren las distintas 

particularidades, la teoría del mercado de trabajo clásica 

explica la tendencia del salario relativo de los ingenieros en 

los diferentes países, pero en Argentina no se cumple y 

dicho salario se encuentra por debajo de lo esperado. 

De hecho, siguiendo la tendencia común de los países, el 

ingeniero en Argentina debería cobrar en promedio cuatro 

veces el salario medio. Esto es $73.468 por mes. 

IV. FACTORES DE DETERMINACIÓN SALARIAL 

Adam Smith distinguía diferencias intrínsecas en las 

ocupaciones para diferenciar el status de la tarea en relación 

a la remuneración que se debía percibir.  

“primero, si los empleos son agradables o desagradables; 

segundo, si el aprenderlos es sencillo y barato o difícil y 

costoso; tercero, si son permanentes o temporales; cuarto, si 

la confianza que debe ser depositada en aquellos que los 

ejercitan es grande o pequeña; y quinto, si el éxito en ellos 

es probable o improbable.”… [4]  

Ahora bien, los factores mencionados por Smith 

determinan una valoración general de las ocupaciones, pero 

la naturaleza actual de la composición salarial es mucho 

más compleja y dinámica. Intervienen múltiples factores: la 

noción de valor y precio del trabajo, la valoración social de 

una determinada actividad, la interacción entre actores con 

distintos intereses, las políticas estatales, la oferta y 

demanda ya analizada, entre otros. 

Por las limitaciones del autor se excluirán del análisis, 

los aspectos psicológicos y sociológicos del tema para 

concentrase en la influencia de los restantes factores 

(económicos, normativos y de interrelación entre partes). 

A esta altura del trabajo es importante reflexionar sobre 

la complejidad de este análisis citando las palabras de la 

Dra. Panoia sobre los graduados de Ingeniería: 

"Cada graduado construye su propia historia, con un 

intensivo trabajo de elaboración simbólica, subjetiva y 

generacional de las múltiples demandas empresariales, 

sociales y familiares que forman una red compleja de 

contradicciones objetivas, pero esa trayectoria se 

desenvuelve en una realidad para la profesión todavía muy 

imprecisa, aún para los propios ingenieros y agrupaciones 

de ingeniería." [5]   

V. LA SINDICALIZACIÓN Y EL PODER DE NEGOCIACIÓN 
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Existen reglamentaciones internas de las empresas, 

manuales, información intercambiada en congresos de 

RRHH  donde los responsables de definir los sueldos 

consensuan los rangos de los montos a ofrecer. En términos 

microeconómicos, hay un acuerdo entre los demandantes 

que obliga a los salarios a reducirse, similar a la situación 

de un oligopsonio.  

Además del enfoque microeconómico visto, de oferta y 

demanda, en macroeconomía también se estudia el mercado 

de trabajo. 

Se considera que el poder de negociación de un 

trabajador depende de dos factores: del tipo de puesto que 

ocupa y de la situación del mercado.   

Un trabajador muy calificado que conoce perfectamente 

el funcionamiento de la empresa es caro de sustituir y en 

consecuencia su poder de negociación es alto, por el 

contrario, un trabajador de escasa preparación es fácilmente 

reemplazable, por lo que su poder de negociación es bajo.  

En el segundo factor la variable más importante a 

considerar es la tasa natural de desempleo (Un)  

“Cuando la tasa de desempleo es baja, es más difícil para 

las empresas encontrar un sustituto aceptable y más fácil 

para los trabajadores encontrar otro trabajo. En estas 

condiciones, los trabajadores tienen más poder de 

negociación y pueden conseguir unos salarios más altos. En 

cambio, cuando la tasa de desempleo es alta, es más fácil 

para las empresas encontrar buenos sustitutos, mientras que 

es más difícil para los trabajadores encontrar otro trabajo. 

Al tener menos poder de negociación, los trabajadores 

pueden verse obligados a aceptar un salario más bajo.” [6]   

En el modelo macroeconómico se tiene a las empresas 

que plantean una ecuación de precios (PS) (lo que están 

dispuestas a pagar) considerando un factor “µ” de margen 

de utilidad. Y a los trabajadores contraponiendo sus 

expectativas de salarios (WS). 

Estas últimas dependerán principalmente de la 

perspectiva de precios esperados, de la tasa de desempleo y 

del poder de negociación (el cual a su vez obedece a varios 

factores, incluyendo los ya mencionados). 

Es importante señalar que muchos de estos conceptos 

fueron analizados para el estudio de los países europeos y 

Estados Unidos. Para el caso argentino convendría hacer 

algunas modificaciones para poder encontrar una 

explicación consistente con nuestra realidad. 

Al aumentar el poder de negociación de los sindicatos o 

si éstos tienen una expectativa de precios altos, como los 

despidos entran también en la discusión entre las partes, la 

tasa de desempleo se incrementa pero en menor medida.  

El mercado argentino con un sector trabajador de alto 

poder de negociación podría ser representado de la 

siguiente manera: 

 

Impuesta una restricción a los despidos, la única opción 

que le queda a las empresas es reducir su “µ”. El punto de 

equilibrio en lugar de pasar de “A” a “B”, pasa de “A” a 

“C”.  

Sin embargo, lo que sucede en la realidad es que el 

empresario negocia con múltiples sectores de trabajadores y 

no todos tienen igual poder de negociación. Esto implica 

que la utilidad prevista  y que tiene que resignar con un 

sector determinado,  puede recuperarla con otro que le 

oponga menor resistencia, como por ejemplo el de los 

ingenieros. 

VI. LA INFLACIÓN COMO FACTOR DE DISPARIDAD 

SECTORIAL 

Existe una cuestión numérica, más que ideológica que 

produce un desajuste en términos reales entre las 

proporciones salariales. 

Poco peso puede tener en los sueldos la diferencia de 

unos escasos puntos porcentuales obtenidos en las paritarias 

anuales de los distintos sindicatos y profesionales. Pero lo 

que no se tiene en cuenta es que si esta situación se repite 

reiteradamente a lo largo de los años, se produce una 

acumulación porcentual que distorsiona totalmente las 

relaciones salariales.  

Esto se observa en períodos inflacionarios como el de la 

última década en nuestro país.  

Veamos un ejemplo: 

Supongamos que en 2005 un trabajador A cobraba 1.000 

pesos y un trabajador B mejor calificado cobraba un 50% 

más, 1.500 pesos. 

El trabajador A tiene un mayor poder de negociación que 

el trabajador B.  

Supongamos que el trabajador B logra equiparar a la 

inflación en todos los años mientras que el trabajador A 

superar al otro gremio sólo en 3% por cada negociación 

anual. 

Adoptando la inflación con el IPC Congreso se concluye 

que en el 2015 el trabajador A cobra 11.790 pesos y el B 

13.535 pesos. 

Es decir, el trabajador B que ganaba más que el A un 

50%, pasó a ganar sólo un 14,8% más. 

La conclusión es que la inflación favorece y acentúa 

fuertemente la tendencia de valoración de salarios en base 

al poder de negociación por sobre otros criterios de 

valoración salarial (oferta/demanda del mercado de trabajo, 

aptitudes, responsabilidades de la actividad, etc.) Veamos 

un caso real: 
TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL SALARIO BÁSICO (MÁS ADICIONALES) EN 

VARIOS CONVENIOS COLECTIVOS DE DISTINTAS ACTIVIDADES. 

(OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL – CTA) 

 

 
 

En general, la información muestra la enorme disparidad 

en la tasa de variación salarial entre  rubros, en un periodo 
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inflacionario de ocho años y sin que esto responda a un 

aumento de una actividad por sobre otra como para 

justificar semejantes diferencias. 

El concepto fuerte que subyace es que la respuesta pasa 

por el poder de negociación de cada sindicato, que año tras 

año debió ponerse a prueba en las negociaciones paritarias.  

Es indudable que el poder de negociación de esta 

actividad es bajo y esto explicaría en parte, la perdida 

relativa de su poder adquisitivo. 

Lo expuesto en este capítulo adquiere importancia 

debido a que existen pocos países con tan alta inflación 

como el nuestro y además porque no abundan estudios ni 

análisis sobre su influencia en los salarios de los ingenieros.  

La dinámica de negociación desfavorable explicada en 

capítulos anteriores puede replicarse en muchos países, 

pero no se da con la frecuencia ni con la incertidumbre 

propia de nuestro país, en la que debe reconstruirse la 

estructura salarial completa cada año. Por esto la inflación 

es el factor más distintivo que afecta la situación salarial de 

los ingenieros argentinos. 

VII. CONCLUSIONES 

La información sobre los sueldos percibidos por los 

ingenieros es muy escasa en Argentina, de modo que los 

estudios sobre el tema se encuentran condicionados. 

La tendencia general de los sueldos de los ingenieros en 

el mundo está fuertemente afectada por la oferta y demanda 

de dichos profesionales en cada país. A esto se le suman 

otros factores propios de la estructura económica de cada 

nación.  

Asumiendo la información recopilada se puede concluir 

que: 

1. La remuneración del ingeniero en Argentina es 

menor en proporción al salario medio que en los 

otros países.  

2. Se recomienda repetir el estudio a partir de una 

nueva encuesta en 2017 con una muestra de 

ingenieros superior y por ende, más representativa 

para concluir en un valor que cuantifique la 

situación con mayor exactitud. Sin embargo, la 

diferencia es tan grande entre lo esperado ($73.468) 

y lo estimado que cobran ($29.420), que el 

diagnóstico del panorama de la situación actual ya es 

concluyente. 

3. Los empresarios pueden recuperar la utilidad cedida 

a los trabajadores de alto poder de negociación 

disminuyendo los sueldos de los de bajo poder, 

como los ingenieros. 

4. Los motivos para la determinación de los salarios de 

los ingenieros en Argentina son múltiples y los 

factores analizados no tienen por qué ser los únicos 

que entran en consideración. Sería muy provechoso 

realizar un estudio por especialistas en otras áreas 

como sociología, psicología, etc. para ayudar a su 

comprensión. 

5. Está probado que la inflación mantenida en el 

tiempo es un factor que genera disparidad sectorial 

en los salarios. El ingeniero, se encuentra dentro del 

grupo de los más afectados por esta situación. Está 

abierta la puerta para que los profesionales del rubro 

adopten una actitud proactiva y se organicen para 

defender la pérdida tanto del posicionamiento 

económico como de su prestigio social. 

APÉNDICE: ESTIMACIÓN SALARIOS PROMEDIO 

A. Argentina 

Para la determinación del salario medio argentino se 

consideró $18.367 para junio del 2016, información 

provista por el Ministerio de trabajo, empleo y seguridad 

social de la Nación. 

Respecto al salario medio de los ingenieros se utilizó la 

Encuesta laboral de ingenieros.  Sin embargo, dicha 

encuesta no es muestra suficiente como para tomar el valor 

promedio directamente. La principal razón es que al ser un 

proyecto iniciado recientemente, en el marco de una 

facultad, la mayoría de los encuestados (90%) tienen un 

tiempo de ejercicio de la profesión menor a 10 años, 

mientras que la población de ingenieros total (que ronda los 

115.000)[7] seguramente tiene una distribución más 

equitativa, con mayor cantidad de ingenieros de experiencia 

superior. 

Para estimar un valor más representativo se adopta la 

decisión de ponderar a 0,7 al promedio de los ingenieros de 

más de 10 años y 0,3 a los restantes. 

A su vez este resultado se lo comparó con la información 

de la página de referencia laboral elsalario.com.ar para las 

distintas especialidades de ingeniería y se observó que el 

monto es similar al alcanzado a los 10 años de experiencia 

en cada una, un resultado que parece aceptable. 

B. Restantes países 

Se consultaron a las siguientes fuentes de información 

estadística: 
Instituto Nacional de Estadísticas Uruguay 

Cámara de Industrias Uruguay 

Fundación SOL – Estudio de Sueldos Ingenieros 2015 

Fundación SOL – Verdaderos Salarios 2015 

Figures from National Occupational Employment and Wage Estimates, 

United States Department of Labor, May 2015 

Encuesta de Salarios y Actividad profesional – Colegio oficial 

ingenieros industriales de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. 

Observatorio Laboral – Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

México 

INEGI – Censos Económicos 2014 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 

Encuesta de la Asociación de los Ingenieros Alemanes (Verein 

Deutscher Ingenieure o VDI). 
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Resumen—La incorporación de nuevas fuentes de energía 

renovable a una red eléctrica plantea diversos desafíos. Uno de 

los más interesantes y complejos consiste en determinar la 

ubicación y las potencias óptimas de los distintos generadores 

manteniendo las tensiones en los niveles deseados. En el 

presente trabajo se desarrolla un algoritmo que permite 

determinar las posiciones óptimas de las fuentes de potencia 

activa en los puntos de consumo con el objetivo de minimizar 

las pérdidas totales de la red. Se analiza el impacto de dicha 

inyección de potencia en los niveles de voltaje y, cuando las 

tensiones exceden los niveles de calidad aceptados, se simula la 

inyección de potencia reactiva con el propósito de controlar los 

voltajes manteniéndola en los niveles aceptables. Además, se 

estudia la inyección de potencia reactiva como una estrategia 

para controlar las tensiones en casos de falla como la rotura de 

una línea. 

Palabras clave— Microrredes, control de voltaje, calidad de 

energía, inyección de reactivos. 

I. INTRODUCCIÓN 

a solución a la creciente demanda energética se intenta 

abordar desde dos frentes, por un lado, aumentar la 

generación sustentable; y, por otro lado, reducir el 

consumo energético. Actualmente se han desarrollado 

avances significativos en diversas formas de generar 

energía eléctrica, como la generación eólica, solar, de 

biomasa, de biogás, entre otras. La implementación de estas 

nuevas fuentes energéticas plantea importantes desafíos; 

debido a que cambian las condiciones de trabajo de la red 

con una dinámica diferente y compleja. Con la inyección de 

potencia activa, los puntos de consumo pueden generar 

parte de la energía que estos demandan, e incluso  pueden 

llegar a aportar energía a la red cuando su generación 

supera a su consumo.  

Hay fuentes energéticas cuyo emplazamiento queda 

determinado por condiciones naturales como, por ejemplo, 

la cercanía de un río. Pero hay otros generadores que 

pueden emplazarse en diferentes puntos de la red. Lo que se 

busca es incorporar estos generadores en los puntos más 

adecuados para suministrar buena calidad de energía y 

soportar bajas pérdidas de transmisión [1]-[3]. En el 

presente trabajo se escoge como criterio para el 

emplazamiento de los generadores la reducción del 

consumo en concepto de pérdidas [4]. 

Sin embargo, la inyección de potencia activa en 

diferentes puntos de la red impacta directamente en los 

niveles de voltaje de los puntos de consumo. Para mantener 

los voltajes dentro de los márgenes de calidad, en este 

trabajo se estudia la inyección de potencia reactiva como un 

modo eficiente para controlar variaciones excesivas del 

voltaje. Esta estrategia puede ser una herramienta útil para 

controlar las tensiones en escenarios de fallas de la red, 

como por ejemplo, el corte de una línea. 

 

II. MÉTODOS 

A. Formulación del problema 

El problema de la generación distribuida consiste en la 

incorporación de fuentes de generación en los nodos de 

consumo de modo que maximicen el suministro energético. 

Es decir, se busca el diseño óptimo de la red que incorpore 

los generadores en los distintos nodos de carga a fin de 

minimizar las pérdidas [3]. Para esto, se dispone de una 

cantidad determinada de potencia a inyectar entre los 

distintos nodos de consumo. La suma de las potencias 

inyectadas iP  en cada nodo de consumo i debe ser igual a 

la potencia total disponible (K), es decir  iPK . La 

función objetivo f para este problema de minimización es la 

pérdida total de la red y se expresa como la diferencia entre 

la potencia activa total inyectada GP  y la potencia activa 

total demandada DP , es decir 





N
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N

i

G PPf
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        (1) 

 

donde N es el número de nodos de la red. Note que la 

potencia total inyectada incluye los nuevos generadores que 

se desean incorporar a la red y los generadores 

preexistentes instalados. La formulación del problema 

consiste en minimizar (1) sujeto a las restricciones 

impuestas por las ecuaciones del flujo de potencia. El 

procedimiento de solución empleado para resolver el 

problema del flujo de potencia consistió en una 

implementación del método de Newton-Raphson. 

B. El algoritmo del recocido simulado 

Las inyecciones óptimas de potencia activa se obtuvieron 

aplicando un algoritmo de optimización. En el presente 

trabajo se implementó el algoritmo de recocido simulado 

[5]. Este algoritmo está basado en una generalización de la 

estrategia del progreso iterativo, la cual comienza con una 

solución inicial y luego busca, dentro de su entorno, otra 

solución de menor costo. La generalización introducida por 

recocido simulado implica aceptar, con una probabilidad 

distinta de cero, una solución de mayor costo que evita 

quedar atrapado en un mínimo local. El parámetro que 

permite controlar la aceptación de soluciones de mayor 

costo se llama temperatura. 

En este esquema, el recocido simulado comienza a una 

temperatura inicial 0T  con una solución factible curU  y 

se evalúa la función objetivo. Luego se genera una nueva 

solución newU  perturbando la solución inicial. Si la nueva 

Inyección óptima de potencia activa en una 

red eléctrica y control del voltaje. 
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solución tiene un costo menor, las solución newU  es 

aceptada como la solución actual. Pero si tiene un costo 

superior, la nueva solución tiene una probabilidad no nula 

de ser aceptada con una probabilidad dada por 
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donde el parámetro iT  controla la probabilidad de 

aceptación de soluciones de mayor costo. Esta estrategia 

permite evadir un mínimo local. Luego de un número fijo 

de iteraciones, la temperatura es gradualmente disminuida 

por un factor constante 9.0 . La temperatura inicial 

debe ser suficientemente alta para asegurar un gran número 

de aceptaciones en la etapa inicial y permita explorar el 

espacio solución. 

El método de perturbación consiste en repartir 

aleatoriamente entre los nodos de carga la potencia activa 

que se desea inyectar. El algoritmo busca entre las distintas 

configuraciones de U aquellas que proveen menores 

pérdidas. 

C. Inyección de potencia activa y reactiva 

En este trabajo se presentan dos escenarios. Un primer 

escenario de inyección de potencia activa, y un segundo 

escenario de inyección de potencia activa y reactiva. En el 

primer escenario, se sigue una secuencia de inyección de 

potencia activa que se repite en saltos de 3 MW hasta 

alcanzar el máximo de 60 MW. Durante cada inyección el 

algoritmo de recocido simulado busca la distribución de 

inyecciones en los nodos que minimice las pérdidas totales 

de la red. 

En el segundo escenario se repitió la misma secuencia de 

inyección progresiva de potencia activa, pero además se 

simuló la instalación de capacitores mediante la inyección 

de potencia reactiva. Esta inyección se aportó en las 

cantidades necesarias para impedir que las tensiones queden 

fuera del rango de 95% a 105% del valor de tensión 

establecido para que la red proporcione energía de calidad. 

Antes de considerar como posible solución a una 

distribución de cargas propuestas, se controla el nivel de 

tensiones en cada uno de sus nodos de carga. Si excede el 

nivel de 105% o es inferior a 95%, se inyecta potencia 

reactiva. Se proponen distintas distribuciones de inyección 

de potencia reactiva positiva y negativa aleatoriamente 

hasta encontrar una configuración que cumpla con los 

niveles de tensión requeridos. Se inicia este proceso con un 

nivel de inyección bajo (0.001 MVAr) y se va 

incrementando este nivel si no es suficiente para nivelar las 

tensiones. Cuando encuentra una distribución de inyección 

de potencia reactiva que satisface los voltajes establecidos 

continúa con la búsqueda de la distribución óptima de 

potencia activa. 

D. Red en condiciones de falla 

Habitualmente las redes deben trabajar en condiciones de 

emergencias o fallos. Se estudió la respuesta de la red ante 

un cambio de topología, inyectando sólo potencia activa. 

Posteriormente, se repitió el estudio inyectando potencia 

activa y reactiva siguiendo la misma metodología que se 

describió anteriormente para la red sin fallas. 

III. RESULTADOS 

La red estudiada está compuesta de seis nodos, el nodo 1 

corresponde a una barra Slack y el nodo 5 a un generador 

de potencia determinado, y los nodos 2, 3, 4 y 6 son nodos 

de carga.  La topología y el nivel de las cargas de la red se 

indican en la Fig. 1, donde las potencias activas están 

expresadas en MW y las potencias reactivas en MVAr. Una 

red con la misma topología ha sido estudiada aunque con 

diferentes niveles de carga [6], [7]. 

 

 
Fig. 1: Red de 6 nodos. Se indican los niveles de carga en los nodos 2, 

3, 4 y 6, y la potencia activa en los nodos 1 y 5. 

 

La red en condiciones de falla estudiada en este trabajo 

corresponde a la misma red que se muestra en la Fig. 1  

pero con un corte en la línea que conecta los nodos 3 y 4. 

Esta falla se simuló otorgándole a la impedancia un valor 

infinito. 

A. Inyección de potencia activa 

En la Fig. 2 se muestran las pérdidas para diferentes 

niveles de inyección de potencia activa.  

Para la inyección de potencia activa en la red sin fallas 

(círculos negros) se observa que el mínimo se obtiene con 

una inyección de potencia cercana a los 55 MW y 

corresponde a una pérdida de 0.45 MW. Cuando se inyecta 

potencia activa a la red en condiciones de falla (círculos 

grises) se presentan mayores pérdidas para bajos niveles de 

inyección, esto se debe a que las corrientes aumentan para 

abastecer la potencia demanda sin contar con la línea que 

conecta los nodos 3 y 4.  

 
Fig. 2: Pérdidas de potencia versus inyección de potencia activa a la red 

(círculos negros), e inyección de potencia activa y reactiva (cruces negras). 

Las pérdidas para la red en condiciones de falla se indican con los mismos 
símbolos en gris. 
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Fig. 4: Inyección de potencia activa y reactiva.  A Inyección óptima de potencia activa en cada nodo de carga para la red original. B Inyección de 
potencia reactiva en la red original. C Tensiones en los nodos de carga para la red original. D Inyección óptima de potencia activa para la red en 

condiciones de falla. E Inyección de potencia reactiva para la red en condiciones de falla. F Tensiones en los nodos de carga para la red en condiciones 

de falla. Nodos de carga: ver símbolos en Fig. 3. 

 

 
Fig. 3: Inyección de potencia activa. A Inyección óptima de potencia 

activa en cada nodo de carga para la red original. B Tensiones en los nodos 

de carga para la red original. C Inyección óptima de potencia activa para la 

red en condiciones de falla. D Tensiones para la red en condiciones de 
falla. Nodos de carga: el nodo 2 se representa con cuadrados, nodo 3 con 

círculos, nodo 4 con cruces y nodo 6 con asteriscos. 

 

En la Fig. 3 A se muestra la distribución óptima de la 

potencia activa inyectada entre los diferentes nodos de 

carga. Puede observarse que hasta alcanzar los 20 MW de 

inyección, toda la potencia se destina al nodo 3 (círculos) 

hasta satisfacer el total de la potencia que este nodo 

demanda. Luego se comienza a inyectar potencia en el nodo 

6 (asteriscos) y gradualmente comienza la inyección de 

potencia en el nodo 2 (cuadrados) y en el nodo 4 (cruces). 

En la Fig. 3 B se muestran las tensiones en cada nodo de 

carga para la inyección de potencia óptima obtenida. La 

tensión que se considera de referencia 1 p.u. es la tensión 

media de la red sin inyección de potencia. 

Para diferentes inyecciones de potencia activa, las 

tensiones en los nodos sobrepasan el límite de 1.05 p.u., y 

para 60 MW de inyección, las cuatro tensiones superan este 

límite establecido y dejan de proporcionar una calidad de 

energía aceptable. A partir de los 20 MW de inyección, el 

nodo 6 supera esta tensión; y, luego de los 37 MW de 

inyección, los restantes nodos también comienzan a 

sobrepasar el límite.  

En la Fig. 3 C se muestra la inyección óptima de potencia 

activa en la red en condiciones de falla con objetivo de 

minimizar las pérdidas. Esta inyección no presenta cambios 

significativos respecto a la inyección en la red original (Fig. 

3 A). En la Fig. 3 D se muestra como la rotura de la línea 

impacta fuertemente en los niveles de tensión de la red, 

presentando caídas de tensiones en los nodos 2 y 3 

quedando por debajo del nivel establecido de 0.95 p.u. De 

mismo modo, el nodo 4 presenta una tensión que supera el 

límite superior de 1.05 p.u.   

B. Inyección de potencia activa y reactiva 

En esta segunda etapa se mantuvo la inyección gradual 

de potencia activa desde 0 a 60 MW, pero además se 

restringió el nivel de tensión máxima de los nodos de carga 

entre los 0.95 p.u. y los 1.05 p.u. para cumplir con las 

exigencias de calidad de energía. Para mantener los niveles 

de tensión en los parámetros deseados, se incorporó la 

inyección de potencia reactiva. En la Fig. 3 B y D se 

observan variaciones de las tensiones por fuera de los 

límites establecidos. En el primer caso se debe a la 

inyección de potencia activa, en el segundo caso las 

variaciones que se presentan cuando aún no se ha inyectado 

potencia activa se deben a la falla de una línea. Para 

solucionar este problema el presente trabajo propone 

inyectar no sólo potencia activa sino también potencia 

reactiva en los nodos de carga. 

En la Fig. 2 se observa la evolución de las pérdidas para 

distintos niveles de inyección de potencia activa cuando se 

inyecta progresivamente potencia activa y potencia reactiva 

en la cantidad necesaria para mantener los voltajes en los 

niveles adecuados. Se muestran las pérdidas para la red sin 
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fallas (cruces negras) y para la red con fallas (cruces 

grises). Inicialmente las pérdidas de la red con fallas son 

mayores, pero al incrementar en nivel de inyección de 

potencia activa, las pérdidas de la red sin fallas aumentan. 

Esto se debe a los distintos requerimientos de potencia 

reactiva que tienen las redes para mantener la tensión 

dentro de los parámetros adecuados. También se observan 

(ver Fig. 2) mayores pérdidas al inyectar potencia reactiva 

tanto en la red original como en la red en condiciones de 

falla. 

La distribución óptima de la potencia activa para la red 

original bajo estas nuevas condiciones se muestra en la Fig. 

4 A. Se observa una reducción de la potencia inyectada en 

el nodo 6 (asteriscos) respecto al caso anterior sin reactivos 

(Fig. 3 A), debido a que la inyección de potencia activa 

eleva la tensión, y cuando se alcanza en límite de 1.05 p.u. 

(Fig. 4 C) se limita la inyección en este nodo para mantener 

los voltajes en el rango establecido, y se distribuye la 

potencia activa entre los nodos de carga restantes. 

En las Fig. 4 B y 4 E se muestran los valores de 

inyección de potencia reactiva necesarios para controlar la 

tensión en los nodos de carga. Cuando se presenta un nivel 

de inyección de potencia activa que no puede distribuirse 

entre los nodos de carga sin exceder la tensión de 1.05 p.u., 

se comienza a inyectar la potencia reactiva necesaria para 

mantener el voltaje dentro de los límites establecidos.  

En la red sin falla, es necesario inyectar reactivos luego 

de los 30 MW de inyección de potencia activa (Fig. 4 B). 

En la red en condiciones de falla, para bajos niveles de 

inyección de potencia activa, la inyección de potencia 

reactiva (Fig. 4 E) es positiva en los nodos 2 (cuadrados) y 

3 (círculos) elevando las tensiones inferiores a 0.95 p.u. 

originadas por la falla en la línea que conecta los nodos 3 y 

4. Contrariamente, en el nodo 4 (cruces) se inyecta potencia 

reactiva negativa para disminuir la tensión que sobrepasaba 

el límite de 1.05 p.u. Una vez alcanzados los niveles de 

tensión apropiados se continúa inyectando potencia activa 

elevando los voltajes hasta alcanzar los 1.05 p.u., entonces 

es necesario inyectar potencia reactiva negativa, o 

disminuir la inyección de reactivos en el caso que fueran 

positivos. 

En la red en condiciones de falla, se observa que los 

niveles de inyección de potencia activa (Fig. 4 D) siguen 

aproximadamente el mismo patrón que con la inyección de 

reactivos en la red sin falla (Fig. 4 A).  

Por último, en las Fig. 4 C y 4 F se muestra que la 

inyección de potencia reactiva logra controlar las tensiones 

de los nodos de carga en los niveles establecidos tanto para 

la red en condiciones normales como para la red en 

condiciones de falla.  

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado la distribución óptima de 

potencia activa inyectada en cada nodo de carga con el 

objetivo de reducir las pérdidas de potencia. Se observa que 

la elección del nodo al cual es conveniente inyectar 

potencia activa depende tanto de la topología de la red 

como de la magnitud de la carga. En la red estudiada se 

comienza inyectando potencia activa en el nodo que genera 

mayores pérdidas debido a la topología de la red, y luego se 

continua inyectando en el nodo con mayor carga. A medida 

que esta magnitud disminuye (por la inyección de 

potencia), la pérdida que ocasiona satisfacer la demanda no 

satisfecha llega a igualarse con la pérdida que ocasionan los 

demás nodos, y se comienza a inyectar potencia activa 

simultáneamente en más de un nodo. 

Además, se ha estudiado el comportamiento de la red con 

inyección de potencia reactiva; simulando un banco de 

capacitores. Se observa que la inyección de reactivos 

provee una estrategia que permite controlar las tensiones 

cuando la inyección de potencia activa eleva los voltajes en 

los nodos de consumo más allá de los límites aceptables. 

Por último, se observa que la estrategia de inyección de 

reactivos también es efectiva para controlar las caídas de 

tensión que ocurren en el caso de falla de una línea. Cuando 

se inyectan reactivos en la red estudiada para disminuir las 

tensiones (inyección de potencia reactiva negativa) las 

pérdidas aumentan, en cambio cuando se inyectan reactivos 

para aumentar las tensiones, (inyección de potencia reactiva 

positiva) las pérdidas disminuyen. 
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Resumen—Se llevó a cabo el desarrollo de un alimento 

saludable, reducido en calorías y de calidad diferencial, 

ciruelas D’Agen deshidratadas mediante un proceso osmótico 

dual (D3S) de sustitución de los azúcares naturales de la fruta 

por edulcorante no calórico Stevia complementado por secado. 

Se utilizó un diseño experimental factorial considerando 

tiempo de pre-tratamiento en Etapa I (10, 20, 30 minutos), 

frecuencia de ultrasonido en Etapas I y II (0, 40 kHz), tiempo 

de tratamiento en Etapa II (10, 20, 30 minutos) y 

concentración de solución de edulcorante Stevia (20, 25% p/p). 

El monitoreo del proceso se realizó evaluando la evolución del 

contenido de sólidos solubles (SS), humedad (M) y peso (W) de 

las muestras, y de las variables pérdida de sólidos solubles 

(SG), pérdida de agua (WL), reducción de peso (WR) en cada 

etapa. Los resultados se analizaron mediante Anova y RSM 

(metodología de superficie de respuesta). El proceso dual 

óptimo que removió mayor cantidad de azúcares calóricos e 

incorporó más edulcorante natural Stevia cero calorías 

(10,67%) a las ciruelas, consistió en una primera etapa de pre-

tratamiento de 22,8 minutos asistida por ultrasonido seguida 

de inmersión en solución de Stevia del 20% p/p durante 22 

minutos con aplicación de ultrasonido. 

Palabras clave— ciruelas, sustitución de azúcares, Stevia, 

bajas calorías, optimización. 

I. INTRODUCCIÓN 

A tendencia actual del mercado para la producción de 

snacks es lograr un productos inteligentes, con 

características de “indulgencia sin culpa” para el 

consumidor. Es decir, se enfoca el desarrollo de los nuevos 

snacks hacia la moderación de la porción y la alta calidad 

del producto. Entre los alimentos tipo snack son comunes 

las frutas desecadas, como es el caso de las ciruelas pasas; 

sin embargo su contenido de carbohidratos es elevado: 

alrededor de 55 g por cada 100 g de fruta (ó más), por lo 

cual con sólo una porción de 2 unidades (50 g) el valor 

energético trepa a 115 kcal [1]. 

La ciruela (Prunus doméstica L.) es el fruto del ciruelo, 

un árbol perteneciente a la familia de las Rosáceas y 

característico de regiones templadas [2]. La especie es 

originaria del Cáucaso, y apareció hace 2000 años [3]. 

Actualmente, el ciruelo se encuentra distribuido en las 

regiones templadas de todo el mundo y en las zonas 

tropicales montañosas de América Latina y África. Así 

mismo, se señala como los principales productores del fruto 

a España, Estados Unidos, Italia, Japón, Grecia y China [4]. 

Es una fruta de forma redondeada u oval con estructura 

acorazonada, atravesada por un surco que la recorre 

longitudinalmente dividiéndola prácticamente en dos. Su 

hueso es oblongo, con dos semillas en el interior [2], las 

cuales pierden su facultad germinativa después de un mes 

[4]. Generalmente posee 7 cm de diámetro y un peso de 65 

g, mostrando un color de piel y de pulpa uniforme e intenso 

[2]. Se caracterizan por la variación en muchas 

características de la planta. El fruto puede ser pequeño o 

grande, redondo u oval, verde, amarillo, oro, negro, púrpura 

o rojo sangre, con una variedad de sabor, aroma y textura 

[5]. Cada variedad presenta un color y un sabor diferentes 

pudiendo darse: sabor ácido y mucho jugo (amarillas), 

jugosas y dulces (rojas), muy adecuadas para postres 

(violáceas o negras), con destacado dulzor (verdes) [2].  

En la producción mundial de frutas, la ciruela ocupa el 

octavo puesto (aproximadamente 8 millones de toneladas). 

El 70% de la producción está constituida por variedades de 

ciruelo japonés, mientras Prunus doméstica, la llamada 

ciruela Europea, representa aprox. el 20% [3]. Dentro de las 

variedades europeas se encuentran Claudia, D’Agen, 

Fellemberg, Stanley, President. Entre las japonesas se 

destacan Red Beaut, Santa Rosa, Angeleno y Laroda [2]. 

En este trabajo se utiliza la variedad D’Agen, la cual se 

estima que es originaria de Francia. Apreciada para el 

secado; su fruto pende bien y permanece en la planta de 

esta manera hasta 2 meses, adelantando así el proceso de 

secado. Su marcada dulzura favorece el consumo en fresco 

y además tiene buena aceptación en los mercados externos 

[2]. Es una de las frutas de carozo más importante. Se 

consumen principalmente frescas y secas, aunque una 

pequeña cantidad se utiliza para la industria conservera y 

bebidas [5].  

Las ciruelas están compuestas principalmente por agua, 

incluyendo además un aporte básico en minerales, 

vitaminas y fibras. En virtud de su gran contenido de 

azúcares, en su estado natural la ciruela es un excelente 

alimento. Al desecarse pierde mucha agua y su valor 

nutricional, como se ha dicho, se incrementa más todavía 

[1,2]. Otros componentes importantes son la provitamina A 

(que una vez consumida se transforma en vitamina A) y la 

vitamina E, que poseen para nuestro organismo propiedades 

antioxidantes, y ayudan a mejorar la visión, el buen estado 

de la piel, pelo, mucosas, huesos y la resistencia del sistema 

inmunológico. En cuanto a la composición mineral, son 

ricas en potasio, necesario para la actividad muscular. 

Dado que los consumidores se han vuelto más 

conscientes de las diferentes dietas y su impacto en la salud, 

las compañías de alimentos y los comerciantes han 

comenzado a dedicar más tiempo y esfuerzo para 

desarrollar productos más saludable y nutritivos [6]. La 

ciruela es un alimento recomendable en casos de 

estreñimiento, ya que tiene efecto laxante suave. Este efecto 

es debido a la combinación en su composición de fibra 

soluble e insoluble [2]. 

Stevia rebaudiana es una hierba de la familia Asteraceae, 

nativa perenne de Brasil y Paraguay. Se utiliza para 

producir un edulcorante natural que se utiliza en Asia y 
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América del Sur y que ha ganado la atención de muchos 

alimentos y bebidas [6]. Hoy en día su cultivo se da en 

muchas regiones del mundo, Brasil, Argentina, Canadá y 

algunas partes de Asia y Europa [7]. El principal 

componente dulce que se ha aislado de las hojas S. 

rebaudiana Bertoni es el esteviósido, un glucósido 

diterpeno que posee una aglicona (esteviol) y tres 

moléculas de glucosa. Además, en menor concentración, se 

han hallado steviobiósido rebaudiósido A, B, C, D, E y 

dulcósido. Dependiendo las unidades de azúcar unidas a la 

aglicona aumenta la dulzura, pudiendo ser los glucósidos de 

esteviol hasta 300 veces más dulces que la sacarosa. Ésto, 

sumado a que los edulcorantes derivados de la Stevia son 

cero calorías [6], lo hace un endulzante sumamente 

interesante para la inclusión en los alimentos “light” tipo 

snack. 

Respondiendo a los desafíos actuales de generar 

alimentos saludables para dietas con adecuado equilibrio 

energético, en este trabajo se busca desarrollar un producto 

innovador saludable, natural, “light”, que produzca 

saciedad y aporte energía: ciruelas osmodeshidratadas 

reducidas en calorías mediante un tratamiento dual de 

ósmosis asistido por ultrasonido, complementado con 

secado para obtener un producto tipo snack estable. Este 

proceso combinado tiene dos etapas [6], la primera de las 

cuales consiste en la remoción de los azúcares mayoritarios 

propios de la fruta –glucosa y sacarosa- de alto valor 

calórico [5], mientras que la segunda, corresponde a la 

incorporación del edulcorante natural Stevia sin calorías 

como reemplazo de los carbohidratos originales, 

completando finalmente este proceso con secado para 

lograr una fruta osmodeshidratada desecada estable. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

Los ensayos se realizaron a partir de ciruelas europeas 

(Prunus doméstica L.) de la variedad D’Agen, provenientes 

de Mendoza, Argentina (cosecha 2015/2016), clasificadas 

por tamaño y estado de maduración, las cuales se 

mantuvieron refrigeradas en cámara (0-5ºC, 90-95% 

humedad relativa) hasta el momento de su utilización. En la 

deshidratación osmótica se utilizó edulcorante natural 

comercial a base de Stevia (marca Stevia ECOOP).  

B. Preparación y caracterización de las muestras 

Las ciruelas fueron lavadas por inmersión en agua 

potable a temperatura ambiente, descarozadas manualmente 

y divididas en octavos mediante cortes en la dirección 

meridional del fruto. Luego cada porción fue dividida en 2 

partes, con lo cual cada muestra estuvo constituida por 1/16 

de ciruela. Las muestras fueron caracterizadas en cuanto a:  

Peso promedio: balanza electrónica (precisión  0,001 g). 

Longitudes características de la porción (largo de base, 

altura, espesor): calibre manual (precisión  0,001 m). 

Contenido de humedad en base húmeda (b.h.): secado en 

estufa de convección forzada a 70 ±1°C, hasta peso 

constante, sobre una muestra de 5 g, por triplicado 

(adaptación del método 934.06 AOAC [8]). 

Contenido de sólidos solubles: refractómetro ABBE, 

Japón (precisión  0,05 ºBrix). 

Acidez titulable: titulación con solución de NaOH 0,05 

M y valoración colorimétrica con fenolftaleína, expresando 

el resultado como mEq de ácido tartárico por cada 100 g de 

masa fresca (mEq 100/GFM) [9]. 

C. Procedimiento Experimental 

Las muestras fueron sometidas a un tratamiento dual 

(D3S) de ósmosis en dos etapas. La primera consistió en la 

remoción de los azúcares naturales de la ciruela (Etapa I), y 

la segunda, en la incorporación de edulcorante natural a las 

ciruelas (Etapa II). En la Etapa I las porciones fueron 

sumergidas en agua destilada empleando una relación en 

masa de fruta-solvente de 1:4, a temperatura ambiente, 

aplicando una frecuencia (F) de 40 kHz. Del mismo modo 

se llevó a cabo el pre-tratamiento testigo sin aplicación de 

ultrasonido (F=0 kHz). A cada uno de los tiempos (t) 

preestablecidos a intervalos regulares (10, 20 y 30 

minutos), se extrajeron muestras del baño, se escurrieron 

sobre papel absorbente y se evaluaron en contenido de 

sólidos solubles, contenido de humedad  y peso.  

Para la Etapa II del proceso dual (incorporación del 

edulcorante), las porciones de ciruela provenientes del 

mejor tratamiento de la Etapa I, fueron impregnadas en el 

agente osmótico empleando distintas concentraciones (C: 

20 y 25% p/p) a temperatura ambiente, empleando una 

relación fruta-solución de 1:2 a una frecuencia de 

ultrasonido de 40 kHz. Del mismo modo se procedió a 

realizar la etapa osmótica testigo de impregnación sin 

aplicación de ultrasonido (F=0 kHz). 

Los productos finales se estabilizaron por secado con aire 

caliente a 70ºC, hasta una humedad menor del 18% b.h. 

[10] para su prolongar su conservación y favorecer su 

disponibilidad fuera de estación. 

D. Variables de control 

Para el seguimiento temporal del proceso, las muestras 

de ciruela fueron evaluadas en cuanto a su contenido de 

sólidos solubles (SS), contenido de humedad (M) y peso 

(W). A partir de estas variables se determinó la pérdida ó 

ganancia de sólidos solubles (SL ó SG), pérdida de agua 

(WL) y reducción de peso (WR) mediante las siguientes 

ecuaciones [11]: 
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donde TSo: porcentaje de sólidos totales iniciales; TS: 

porcentaje de sólidos totales a cada tiempo; Wo: peso 

inicial de la muestra; W: peso de la muestra a cada tiempo; 

WR: reducción porcentual de peso. 

E. Diseño Experimental 

Para la realización del procedimiento experimental se 

utilizó un diseño experimental factorial que tomó en cuenta 

los principales parámetros del proceso, con tres 

repeticiones:  

Para la Etapa I: tiempo de inmersión (t: 10, 20 y 30 

minutos) y frecuencia de ultrasonido (F: 0 y 40 kHz) 

Para la Etapa II: concentración de la solución osmótica 

(C: 20 y 25% p/p); tiempo de inmersión (t: 10, 20 y 30 

minutos) y frecuencia de ultrasonido (F: 0 y 40 kHz). 
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A. Análisis estadístico 

Los resultados de la Etapa I se analizaron 

estadísticamente mediante ANOVA (análisis de varianza) y 

RSM (metodología de superficie de respuesta) 

considerando =0,05 mediante el paquete SYSTAT V12, a 

fin de determinar las condiciones óptimas para lograr la 

mayor pérdida de sólidos solubles (SL). 

Asimismo, en la Etapa II los resultados se analizaron 

mediante ANOVA y RSM (=0,05) con la finalidad de 

establecer los polinomios predictivos de las variables 

fundamentales y realizar la optimización múltiple basada en 

criterios de deseabilidad para determinar las condiciones 

que permitan lograr la mayor ganancia de sólidos solubles 

(SG). 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Caracterización de la fruta fresca 

Como resultado de la caracterización inicial de las frutas 

frescas se obtuvieron los siguientes parámetros de calidad 

que se presentan en la Tabla 1. 

B. Análisis del proceso 

La evolución del contenido de humedad de las muestras 

obtenidas en los distintos tratamientos, osciló en un rango 

de 70-80% b.h.(base húmeda). 

En la Fig. 1 se presentan los resultados de la variación 

del contenido de sólidos solubles de las muestras sometidas 

a la Etapa I de eliminación de los azúcares propios de la 

fruta. Como puede observarse en la Fig. 1, las muestras 

procesadas en la Etapa I con asistencia de ultrasonido (US) 

en la mayor parte de los casos presentaron menor contenido 

de sólidos solubles que las del tratamiento testigo sin 

ultrasonido (noUS). Comparando los distintos tiempos de 

tratamiento con aplicación de ultrasonido, la mayor 

reducción de los azúcares naturales de la fruta expresados 

como sólidos solubles se obtuvo a un tiempo de proceso de 

30 minutos, alcanzándose 10,44 ± 1,53 °Brix (Fig. 1). Este 

resultado representó un valor de pérdida porcentual de 

sólidos solubles de SL= 10,28 ± 1,3 % (Fig. 2). 

En cuanto a la variable relativa principal del proceso, SL, 

el análisis de varianza demostró que tanto el tiempo de 

ósmosis (t) como la frecuencia de ultrasonido (F) tuvieron 

efecto significativo sobre la pérdida de sólidos solubles de 

fruta (SG=-SL), al igual que las interacciones (tF) y 

(tFC).  

Mediante la aplicación de RSM se obtuvo el polinomio 

predictivo de SL (R
2
=0,91), el cual tuvo aportes tanto de los 

términos lineales y cuadráticos de los factores t y F, como 

de su interacción. La Fig. 3 presenta la representación 

gráfica de este modelo de SL como curvas de nivel. 

Las condiciones óptimas de proceso para la Etapa I, que 

permitieron remover la mayor cantidad de azúcares 

calóricos, determinado a partir de la maximización del 

polinomio predictivo de SL mediante un análisis de  rigidez 

del modelo, correspondió a una primera etapa de inmersión 

en agua destilada durante t=22,8 minutos con asistencia de 

ultrasonido (F=40 kHz).  

TABLA I 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PORCIONES DE CIRUELAS FRESCAS. 

Peso promedio 

g 

Humedad 

% b.h. 

Sólidos solubles 

% 

Acidez 

% p/p 

3,06 ± 0,51 78,54 ± 2,41 19,29 ± 1,09 0,46 ± 0,04 

Bajo estas condiciones se logró una pérdida de sólidos 

solubles máxima de SL= 10,67%. 

Durante la Etapa II del tratamiento dual llevada a cabo 

para tiempos de 10, 20, y 30 minutos con y sin la aplicación 

de ultrasonido (0 y 40 kHz) y utilizando concentraciones de 

edulcorante Stevia de 20% y 25% p/p, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la Fig. 4 para la ganancia de 

sólidos solubles (SG). 

Se obtuvieron diferentes valores de SG para todas las 

condiciones ensayadas, siendo entre los resultados medidos 

la mayor ganancia de sólidos solubles para el tratamiento de 

20 minutos asistido por ultrasonido cuando la concentración 

de solución fue 20% p/p, mientras que para el mismo 

tiempo de proceso también sucedió la menor incorporación 

de Stevia cuando se empleó la mayor concentración sin 

ultrasonido (Fig. 3).  

Estadísticamente mediante ANOVA se encontró que 

existió efecto significativo de t, F, C, (tF), (tC) y (FC) 

sobre SG, pero no de la interacción (tFC). En virtud de 

ello mediante RSM se obtuvieron los polinomios 

predictivos de WL y SG para los tratamientos con y sin 

aplicación de ultrasonido. Para ambos casos, las Figs. 5 y 6 

muestran las superficies generadas para la estimación de 

SG en función del tiempo y de la concentración de 

solución. 

 

 
Fig. 1: Contenido de sólidos solubles durante la Etapa I del tratamiento 

dual con (US) y sin aplicación (noUS) de ultrasonido. 

 

 
Fig. 2: Pérdida de sólidos solubles (SL), pérdida de agua (WL) y reducción 

de peso (WR) durante la Etapa I del tratamiento dual sin aplicación de 

ultrasonido. 
 

 

Fig. 3: Curvas de nivel del polinomio predictivo de la pérdida de sólidos 

solubles (SL) durante la Etapa I del tratamiento dual. 
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Fig. 4: Ganancia porcentual de sólidos solubles (SG) durante la Etapa II 
del tratamiento dual de incorporación de edulcorante Stevia. 

 

 
 

Fig. 5: Superficie de respuesta para la ganancia porcentual de sólidos 
solubles (SG) durante la Etapa II del tratamiento dual de incorporación de 

edulcorante Stevia con aplicación de ultrasonido (R=0,96). 
 

 
 

Fig. 6: Superficie de respuesta para la ganancia porcentual de sólidos 

solubles (SG) durante la Etapa II del tratamiento dual de incorporación de 
edulcorante Stevia sin aplicación de ultrasonido (R=0,78). 

 

A partir de un análisis de rigidez realizado para 

maximizar la ganancia de sólidos solubles (SG) para el 

tratamiento con y sin ultrasonido, fue posible determinar un 

valor máximo de SG= 6,674 % que se verifica a un tiempo 

de 22 minutos (R=0,78) cuando se emplea ultrasonido en la 

Etapa II (Fig. 4); este resultado supera significativamente el 

valor máximo de SG que se logra en el tratamiento sin 

ultrasonido (Fig. 5). 

IV. CONCLUSIONES 

Es posible obtener ciruelas osmodeshidratadas reducidas 

en calorías mediante un tratamiento dual de sustitución de 

los azúcares naturales de la fruta por edulcorante no 

calórico, basado en ósmosis asistido por ultrasonido.  

El proceso dual óptimo que permitió remover la mayor 

cantidad de azúcares calóricos y lograr la máxima 

incorporación de edulcorante natural cero calorías 

(10,67%), consistió en una primera etapa de 22,8 minutos 

de ósmosis en agua destilada asistida por ultrasonido 

seguida de una etapa posterior de 22 minutos de inmersión 

en solución de Stevia del 20% p/p con aplicación de 

ultrasonido. 
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Resumen—El uso correcto de una herramienta manual y su 
adecuado diseño en el lugar de trabajo son fundamentales 
para garantizar la comodidad del trabajador, la 
productividad laboral y sobre todo para prevenir lesiones 
asociadas a desórdenes músculo-esqueléticas en un futuro. Por 
lo anterior el estudio tiene como objetivo evaluar el 
movimiento de la columna lumbar mediante el análisis 
cinemático en 3D durante el gesto de palear, comparando el 
uso de una pala tradicional con dos prototipos de pala con un 
agarre adicional. Se evidencio que al utilizar la pala 
modificada se disminuyen los grados de flexión de las 
articulaciones lumbosacra, caderas y rodillas hasta más de 50° 
en comparación con el uso de la pala sin mango adicional, lo 
mencionado anteriormente genera una favorable disminución 
de la carga mecánica en la columna lumbar. 

 
Palabras clave—pala doble agarre, desórdenes músculo-

esqueléticos, columna lumbar, cinemática. 

I. INTRODUCCIÓN 

OS desórdenes músculo esqueléticos asociados al 
trabajo (WMSD), se relacionan con síntomas como 
dolor o molestias en alguna región del cuerpo, 

generalmente se afectan las articulaciones, los músculos, 
tendones favoreciendo el deterioro de la salud física. Estos 
desórdenes se pueden generar por la realización de posturas 
inadecuadas prolongadas, por manipulación de cargas, 
esfuerzos o movimientos repetidos, afectando al trabajador, 
su entorno y productividad laboral, asociándose a un 
problema de salud pública [1]. 

En España, más del 30% de las discapacidades producto 
del trabajo se debe a desórdenes musculo-esqueléticos, por 
lo que se genera un gran impacto en el área laboral, siendo 
una problemática que tiende a aumentar con el tiempo [2]. 

El Health and Safety Executive (HSE) del Reino Unido, 
demostró que la tasa de enfermedad laboral relacionada al 
trabajo a partir de auto-reportes en el sector de la 
construcción sigue siendo el segundo más alto luego del 
transporte y almacenamiento [3]. En España, el 45% de los 
trabajadores de construcción declararon realizar 
movimientos repetitivos durante más de media jornada 
laboral [4]. 

Por otro lado, la Asociación de Seguridad en la 
Construcción de Ontario (CSAO), encontró que en los 
albañiles, el 62% de las lesiones son de espalda, además 
hay una prevalencia de dolor de espalda y otros dolores 
músculo esquelético con una duración de más de 12 
meses[5]. 

En trabajadores se ha estudiado la cinemática de la 
columna de la región lumbar utilizando palas de nieve, 

donde se evaluó una pala de eje doblado, encontrando que  
reduce el impulso de extensión angular en L5/S1 en un 
16,5%, también se reduce en un 13% el pico de flexión [6]. 
Un análisis similar de la cinemática de la columna lumbar 
utilizando una pala de nieve con eje doblado mostró que las 
desviaciones lumbares, la velocidad y la aceleración 
disminuyen en el plano sagital en comparación con palas de 
eje recto, además de una disminución de la flexión al 
momento de palear [7]. 

Por lo anterior surge el interés de introducir mejoras 
ergonómicas en el diseño de las herramientas utilizadas por 
los trabajadores de la construcción. En este estudio en 
particular se evaluó el nuevo diseño de una pala ancha con 
un cabo adicional, el cual será comparado con el diseño 
tradicional. Para ello, se desarrolló un protocolo de registro 
en el laboratorio de biomecánica utilizando un análisis 
cinemático en 3D. Este nuevo diseño y el prototipo fueron 
desarrollados por la empresa  Biassoni.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Sistema de registro 

Hardware: Para la recopilación de los datos se contó con 
el sistema Optitrack, de Natural Point Inc., que dispone de 
8 cámaras Optitrack Flex 13 y sistemas de adquisición y 
procesamiento de imágenes 3D con una frecuencia de 
120fps. El mismo utiliza marcadores reflectivos ubicados 
de acuerdo al protocolo de Davis (1991) para miembros 
inferiores, pelvis, tronco y miembros superiores [8][9], 
además se utilizaron tres marcadores en las palas. 

Software: Se utilizó el software de captura óptica de 
movimiento Motive. Éste permitió obtener la posición 
espacial de los marcadores y la orientación espacial de los 
segmentos de los miembros inferiores. 

Para el procesamiento, presentación gráfica y evaluación 
de los parámetros de interés de los diferentes registros, se 
realizó un código en MatLab® recurriendo a las 
herramientas BTK (Biomechanical Tool Kit). Se 
implementó un algoritmo para el cálculo de los ángulos de 
las articulaciones de los miembros inferiores y superiores 
en los tres planos anatómicos a partir de las orientaciones 
de los sistemas coordenados locales de los segmentos [10]. 

B. Montaje experimental 

Se obtuvieron registros de dos personas de sexo 
masculino, siendo el sujeto 1; diestro, de 24 años, estatura 
de 1,75 [m] y peso de 70 [Kg] y el sujeto 2; diestro, de 23 
años, estatura de 1,80 [m] y peso de 69 [Kg]. Ninguno 
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presentaba antecedentes de lesiones en baja espalda u otras 
que afecten la actividad. 

Se creó un espacio de trabajo simulado en el laboratorio 
de biomecánica, ubicando dentro del volumen de captura de 
las cámaras, un montículo de arena y una carretilla en 
diferentes posiciones formando ángulos de 0°, 45° y 90° 
con respecto al sujeto para  cada prueba [7]. El participante 
se situó en posición bípeda y cómoda para realizar la carga 
de arena en la pala, descargándola luego en la carretilla. 

Se manipuló una pala cuadrada cabo corto de acero 
forjado utilizada para recoger escombros en construcción, 
con un cabo de madera de 1,5 ± 0,01 [m] y mango tipo D 
fabricado en chapa y madera (en adelante pala ancha, PA). 
Con un peso total de 2,5 ± 0,1 Kg. (ver Fig. 1). A la misma 
se adaptó un cabo de madera extra de 46 ± 0,1 [cm] y de 
0,76 ± 0,1[Kg], con mango tipo D fabricado en polímero 
(en adelante pala con mango 1, PM1).  El mismo forma  un 
ángulo de 61º con respecto al eje principal.  

Para la segunda prueba se adaptó otro cabo fabricado 
íntegramente en metal de 42 ± 1[cm] y 1 ± 0,1[Kg], 
también con mango tipo D (en adelante pala con mango 2, 
PM2). El mismo forma un ángulo de 56º con respecto al eje 
principal (ver Fig. 2). Todos los diseños y prototipos son de 
la empresa Biassoni. 

 

 
Fig.1: Pala ancha. 

 

 
Fig.2: Pala ancha con cabo extra de madera (superior) y cabo extra 

de metal (inferior). 

 
Para el desarrollo del protocolo de registro, se ubicaron 

los marcadores en la vértebra cervical C7, vértebra torácica 
T8, horquilla esternal, apéndice xifoides, articulación 
esternoclavicular, articulación acromio clavicular, ángulo 
acromial, espacio coracoacromial, epicóndilo medial, 
epicóndilo lateral, estiloides radial, estiloides cubital, 
segundo metacarpiano, cóndilo lateral femoral, espina ilíaca 
anterosuperior, S2 sacro, banda femoral, rodilla, banda 
tibial,  maléolo lateral, tercer metatarso y talón. A modo de 
precalentamiento el sujeto de registro debió realizar un 
movimiento de flexión máxima de tronco y regresar a la 
posición inicial, luego se continuó con el movimiento de 

extensión e inclinación lateral derecha e izquierda de 
tronco. Después el sujeto fue instruido para realizar ciclos 
de 15 segundos de movimientos máximos de flexión, 
extensión, inclinación lateral derecha e izquierda de tronco. 

La prueba de movilidad consistió en realizar el gesto de 
palear, se ubicó al sujeto en un ángulo seleccionado de 
manera aleatoria 0º, 45º y 90º. La combinación de la pala 
también se escogió de forma aleatoria; el participante en 
cada ángulo debió mantener su posición respecto a la 
carretilla, realizar 5 paladas de arena y lanzarla dentro de la 
carretilla. Se efectuaban tres repeticiones con descanso 
entre ellas. Lo que significa que por cada ángulo se 
registraban 15 paladas. Se repitió el mismo procedimiento 
con los diferentes ángulos y las diferentes palas [7]. 

C. Consideraciones 

Ciclo del gesto: Se tomó como inicio del ciclo, el 
instante de fin de descarga de la arena en la carretilla, 
continuando el gesto de carga, hasta el instante de fin de 
descarga de la palada actual. El principio y final del ciclo 
coincide con la máxima extensión y rotación del tronco. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se presentan los ángulos en el plano sagital, promedio y 
desvío estándar de nueve repeticiones, para las 
articulaciones donde se observaron resultados más 
relevantes; rodilla, cadera y articulación lumbosacra. Por 
razones de espacio se omiten los resultados en otros planos 
de movimiento y otras articulaciones. 

A. Resultados de ángulos máximos de flexión, de las 
articulaciones de la rodilla, de la cadera y lumbosacra. 

En las tablas I y II se detallan los valores de flexión 
máxima para las articulaciones de la rodilla, de la cadera y 
lumbosacra de los sujetos 1 y 2 respectivamente. 

Se observa que para ambos sujetos existe mayor flexión 
angular para las articulaciones de rodilla y cadera izquierda 
en relación a las del lado derecho. Esto se debe al hecho 
que ambos son diestros y en el gesto de palear hay una 
tendencia a mantenerse inclinado hacia la izquierda (Fig. 
3). Además se encuentra que para cada pala las flexiones 
máximas se realizan con la cadera. 

 
TABLA I 

RESULTADOS FINALES DEL SUJETO 1  (PROMEDIOS SOBRE 9 REPETICIONES). 

Flexión máxima 
PA 
[º] 

PM1 
[º] 

PM2 
[º] 

Lumbosacra 
Gesto a 0º 50  46 47 
Gesto a 45º 48 44 48 
Gesto a 90º 45 41 51 

Cadera derecha 
Gesto a 0º 95 53 53 
Gesto a 45º 82 52 57 
Gesto a 90º 85 61 62 

Cadera izquierda 
Gesto a 0º 112 57 57 
Gesto a 45º 102 57 60 
Gesto a 90º 107 65 62 

Rodilla derecha  
Gesto a 0º 62 30  26 
Gesto a 45º 56 30 32 
Gesto a 90º 53 41 34 

Rodilla izquierda 
Gesto a 0º 74 32 34 
Gesto a 45º 73 33 35 
Gesto a 90º 69 46 38 

A partir de la tabla I y del análisis de los desvíos no se 
observa diferencias significativas en flexión máxima de 
tronco con las tres palas. Sin embargo, al inicio y fin del 
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ciclo del sujeto 1 y a lo largo de todo el ciclo del sujeto 2, 
se puede apreciar una disminución significativa de 
aproximadamente 10° con PM1 y PM2 respecto a PA, para 
las diferentes posiciones de la carretilla. 

Se puede observar en las Tablas I y II que las máximas 
diferencias en los picos de flexiones angulares se 
encuentran en cadera derecha e izquierda cuando se 
compara el uso de PA respecto a PM1 y PM2.  

 

 
Fig.3: Sujeto con  pala ancha PA en posición de carga de la arena 

con carretilla a 45° 

TABLA II 

RESULTADOS FINALES DEL SUJETO 2  (PROMEDIOS SOBRE 9 REPETICIONES). 

Flexión máxima 
PA 
[º] 

PM1 
[º] 

PM2 
[º] 

Lumbosacra 
Gesto a 0º 64 55 54 
Gesto a 45º 67 55 58 
Gesto a 90º 68 60 56 

Cadera derecha 
Gesto a 0º 70 51 49 
Gesto a 45º 81 51 47 
Gesto a 90º 72 49 43 

Cadera izquierda 
Gesto a 0º 78 50 49 
Gesto a 45º 90 55 55 
Gesto a 90º 81 55 51 

Rodilla derecha 
Gesto a 0º 43 22 23 
Gesto a 45º 70 29 25 
Gesto a 90º 50 31 25 

Rodilla izquierda 
Gesto a 0º 54 29 27 
Gesto a 45º 73 37 34 
Gesto a 90º 55 35 29 

 
Para ambos sujetos se observa una disminución 

significativa de flexión en todo el ciclo del gesto en la 
cadera derecha, siendo ésta más acentuada en los picos, 
específicamente para PM1 y PM2 se encuentra una 
reducción entre 20° y 40° con respecto a PA, 
aproximadamente. Asimismo, en la cadera izquierda la 
disminución del pico de flexión que se obtiene con PM1 y 
PM2 es aún mayor estando entre 30° y 55° por debajo de 
PA (Fig. 4). 

Para las articulaciones de rodilla también se observa 
disminución de la flexión al utilizar PM1 y PM2 respecto a 
PA. En rodilla derecha de ambos sujetos se tiene una 
reducción entre 12° a 41° en los picos de flexión.  

B. Resultados de ángulos mínimos de flexión, de las 
articulaciones de la rodilla, cadera y lumbosacra. 

En las tablas III y IV se presentan los valores mínimos de 
flexión para los sujetos 1 y 2, respectivamente. Se observa 
que con cadera derecha existe una leve extensión, 
resultando mayor para el gesto a 90° con PM1 Y PM2, en 
ambos sujetos. También hay una disminución de los valores 

mínimos al utilizar las palas con cabos extras en las 
articulaciones de rodilla y lumbosacra. 

 
 

 

 
Figura 4: Promedio y desvió estándar para flexión de 

cadera izquierda del sujeto 1. Curva azul corresponde a PA, 
curva verde PM1 y curva roja a PM2 
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TABLA III 

RESULTADOS FINALES DEL SUJETO 1  (PROMEDIOS SOBRE 9 REPETICIONES). 

Flexión mínima 
PA 
[º] 

PM1 
[º] 

PM2 
[º] 

Lumbosacra 
Gesto a 0º 17  20 18 
Gesto a 45º 18 10 11 
Gesto a 90º 13 9 8 

Cadera derecha 
Gesto a 0º 9 -3 -4 
Gesto a 45º -1 -7 -9 
Gesto a 90º -1 -7 -10 

Cadera izquierda 
Gesto a 0º 19 13  10 
Gesto a 45º 21 13 7 
Gesto a 90º 24 19 12 

Rodilla derecha  
Gesto a 0º 8 4 5 
Gesto a 45º 14 12 8 
Gesto a 90º 18 17 11 

Rodilla izquierda 
Gesto a 0º 19 15 11 
Gesto a 45º 19 7 3 
Gesto a 90º 19 8 5 

 
TABLA IV 

RESULTADOS FINALES DEL SUJETO 2  (PROMEDIOS SOBRE 9 REPETICIONES). 

Flexión mínima 
PA 
[º] 

PM1 
[º] 

PM2 
[º] 

Lumbosacra 
Gesto a 0º 27  21 16 
Gesto a 45º 23 22 21 
Gesto a 90º 30 22 22 

Cadera derecha 
Gesto a 0º 8  -1 -1 
Gesto a 45º -5 -8 -8 
Gesto a 90º -10 -12 -12 

Cadera izquierda 
Gesto a 0º 21 10  6 
Gesto a 45º 4 3 5 
Gesto a 90º 8 5 6 

Rodilla derecha  
Gesto a 0º 14  12 13 
Gesto a 45º 11 11 12 
Gesto a 90º 14 14 11 

Rodilla izquierda 
Gesto a 0º 28 8  9 
Gesto a 45º 7 7 7 
Gesto a 90º 6 5 2 

IV. CONCLUSIONES 

Este estudio sobre las modificaciones de la posición del 
tronco en la tarea de palear, muestran que la flexión de 
cadera derecha e izquierda se comporta de manera similar 
al utilizar PA, generando un rango de flexión más amplio 
comparado con los dos cabos agregados. 

En flexión de tronco persiste una mayor flexión con PA y 
una reducción de 10° aproximadamente en todo el ciclo al 
utilizar PM1 y PM2. Esto implica también modificaciones 
en la actividad de los miembros superiores y 
modificaciones en la participación de los músculos 
estabilizadores de la columna.  

En cuanto a flexión de rodilla también se encontró en 
promedio una disminución de la flexión de 29° en los 
máximos con los mangos adicionales. Es importante 
recalcar que en este tipo de tareas es necesaria la 
transferencia de carga del tronco y de los miembros 
superiores a los miembros inferiores, por tal motivo, la 
importancia de obtener mejoras biomecánicas. En igual 
medida el cambio postural es significativo en el control de 
desórdenes músculo esqueléticos.  

Por ello las reducciones de los ángulos de flexión con 
estos prototipos de palas, se podría asociar a una 
disminución de la carga en las articulaciones y un esfuerzo 
mejor distribuido para los músculos que tienen acción en 
ellas. Estos hallazgos son congruentes con estudios previos 

que demuestran una alta asociación entre la magnitud del 
ángulo de flexión del tronco y las lesiones de espalda baja, 
por ello las herramientas de trabajo que contribuyen a 
reducir la posición y ángulo del tronco pueden tener un 
impacto significativo en el control de este tipo de lesiones. 
Adicionalmente se debe considerar que las lesiones por 
fatiga a nivel lumbar son más frecuentes cuando las tareas 
de movilización de cargas son ejecutadas con altas 
frecuencias y con flexión y torsión del tronco.  

No se observaron diferencias significativas entre los dos 
diseños de mango adicional. Esto se corresponde con la 
similitud en las características de peso y longitud. 

Este trabajo inicial permite entender diferencias de la 
posición del tronco y de los miembros superiores, así como 
los realineamientos a nivel de la cintura pélvica en el uso de 
la pala con y sin el mango adicional. No obstante, creemos 
que se requiere continuar con mayores estudios de la 
estática y cinemática del gesto de paleo con estas 
herramientas. Asimismo realizar un estudio con un mayor 
número de participantes. 
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Resumen—La industria alimentaria representa uno de los 

sectores productivos que mayor impacto tiene sobre el medio 

ambiente, genera una gran cantidad de residuos y consume 

una gran cantidad de agua. El presente trabajo busca 

encontrar una alternativa de revalorización de residuos de las 

industrias arroceras y lácteas, aprovechando su utilización en 

la producción sostenible de bioetanol, y a la vez contribuyendo 

a disminuir el consumo de agua utilizada. Se desarrolla un 

modelo de optimización para las etapas de hidrólisis y 

fermentación del proceso de producción de bioetanol a partir 

de la biomasa cascarilla de arroz planteando dos escenarios 

posibles: I) la producción de bioetanol utilizando agua para 

llevar a cabo el proceso, y II) la producción de bioetanol a 

partir del mismo residuo agroindustrial en conjunto con 

lactosuero como reemplazo del agua con el objetivo de 

disminuir su consumo.  En base a los modelos de simulación 

de ambos procesos previamente desarrollados en el simulador 

Aspen Hysys® bajo las mismas condiciones operativas y de 

diseño, se realiza un análisis de optimización utilizando como 

herramienta el software GAMs® y planteando como función 

objetivo maximizar la producción de bioetanol, lográndose un 

máximo de 392 kmol/h de bioetanol en el proceso con 

lactosuero. 

Palabras clave— cascarilla de arroz, lactosuero, bioetanol, 

simulación, optimización. 

I. INTRODUCCIÓN 

N los diferentes sectores de la industria alimentaria 

se genera una gran cantidad de residuos y se consume 

una importante cantidad de agua, transformándose este 

sector productivo en aquel que mayor impacto sobre el 

medioambiente tiene [1].  

Entre los residuos sólidos generados por estas industrias 

se pueden mencionar a los residuos lignocelulósicos, como 

lo es la cascarilla de arroz  (residuos de las industrias 

arroceras) que se presenta como un material de desecho de 

la molienda del arroz y crea potenciales problemas 

ambientales y riesgo de combustión.  

Mientras  tanto, entre los residuos líquidos generados por 

la industria de alimentos se encuentra el lactosuero  residual 

de las industrias lácteas, el cual ocasiona una problemática 

ambiental en cuanto a su disposición final por los grandes 

volúmenes con elevada carga orgánica que se generan [2]. 

El lactosuero se produce después de la precipitación de la 

caseína durante la elaboración del queso. La composición y 

tipo de lactosuero varía considerablemente dependiendo del 

tipo de leche, tipo de queso elaborado y la tecnología de 

proceso empleada [3].  

Sin embargo, los residuos lignocelulósicos antes 

mencionados se pueden revalorizar, puesto que  representan 

una mejor alternativa que los cultivos energéticos 

tradicionales para la producción de biocombustibles, ya que 

no compiten con la alimentación, eliminando de esta 

manera la existente controversia entre destinar los recursos 

alimenticios para consumo humano ó para generación de 

energía [4].  

Entre los biocombustible se encuentra el bioetanol, un 

combustible líquido que puede obtenerse a partir de 

tecnologías sustentables que utilizan como biomasas 

residuos lignocelulósicos como la cascarilla de arroz. Este 

proceso –denominado de segunda generación- consiste de 

cuatro etapas: pre-tratamiento, hidrólisis, fermentación y 

separación. 

Por otro lado, el suero lácteo residual de la 

industrialización quesera también constituye un recurso 

renovable que puede ser considerado con valor agregado, 

dado que la lactosa que contiene (en el orden del 5% en 

peso) puede ser también utilizada para la producción de 

bioetanol.  

La lactosa es un disacárido que cuando se somete al 

proceso de hidrólisis se transforma en azúcares simples 

glucosa y galactosa [5]. Luego, a partir del proceso 

fermentativo de estos monosacáridos se obtiene el 

bioetanol. 

Con la finalidad de buscar una alternativa de 

revalorización a estos residuos, aprovechando su utilización 

en la producción sostenible de bioetanol y a la vez 

contribuyendo a resolver algunas de las problemáticas 

ambientales ligadas a estos residuos, en este trabajo se 

propone un modelo de optimización para las etapas de 

hidrólisis y fermentación del proceso de obtención de 

bioetanol a partir de la biomasa cascarilla de arroz, a fin de 

maximizar la producción del biocombustible. 

Se plantean dos escenarios posibles: 

i) la producción de bioetanol a partir de biomasa 

lignocelulósica (cascarilla de arroz) utilizando agua para 

llevar a cabo el proceso,  

ii) la producción de bioetanol a partir del mismo residuo 

agroindustrial en conjunto con lactosuero, utilizado en 

reemplazo del agua, con el objetivo de disminuir el 

consumo de este recurso natural tan valioso para la vida 

humana.  

Los modelos de ambos procesos fueron previamente 

desarrollados en el simulador Aspen Hysys
®
. Estos 

modelos se consideran como base para construir una 

superestructura para la cual se plantean los balances de 

masa totales y en componentes para cada una de las etapas 

operativas, planteándose como función objetivo maximizar 

la producción de bioetanol y a su vez reducir el consumo de 

agua. A fin de realizar un análisis de optimización se utiliza 

como herramienta informática el software GAMs
®
. 
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II. METODOLOGÍA 

El desarrollo del modelo implicó la simulación en Aspen 

Hysys
®
 de las etapas de hidrólisis y fermentación del 

proceso de  bioetanol generado a partir de residuos 

lignocelulósicos, definidos particularmente como cascarilla 

de arroz, en combinación por un lado con agua y, por otra 

parte, con suero de la industria láctea. 

En ambos procesos la escala del proyecto se definió 

teniendo en cuenta el 80% de la cascarilla de arroz 

producida anualmente en Argentina [6], lo que representa 

un flujo molar de 88,43 kmol/h de biomasa lignocelulósica 

pretratada [7]-[8]. Y para el proceso con lactosuero se 

supuso la producción típica de este residuo en la región de 

influencia de la UNICEN representada por 4.653 kmol/h 

[9]. A partir de esta consideración se fijó el mismo caudal 

de agua que de lactosuero para el modelo de la biomasa 

lignocelulósica cascarilla de arroz  y agua. 

En lo que respecta al desarrollo de la simulación, para la 

definición de las corrientes de alimentación y de las 

reacciones involucradas en el proceso, debieron definirse 

Compuestos Hipotéticos como Hemicelulosa, Xilosa y 

Galactosa debido a que no se encontraron en la Librería de 

Aspen Hysys
®
. La definición de estos componentes se basó 

en la definición de la estructura UNIFAC y en propiedades 

fisicoquímicas de los compuestos las tales como peso 

molecular, punto de ebullición normal y propiedades 

críticas de las materias primas.  

Se seleccionó el modelo termodinámico NRTL como 

adecuado para estimar las propiedades de las sustancias, 

estimándose los coeficientes binarios vapor-líquido 

mediante UNIFAC. 

Sobre esta base se construyeron los modelos de 

simulación  de los procesos I y II en el entorno Aspen 

Hysys
®
. La Figura 1 muestra el diagrama de flujo 

(flowsheet) del modelo de simulación desarrollado para el 

proceso I de producción de bioetanol a partir de cascarilla 

de arroz pretratada y agua. En ella pueden observarse las 

operaciones involucradas en el proceso, asumiendo que las 

etapas de hidrólisis de la biomasa reaccionante y 

fermentación ocurren separadamente.  

La Figura 2 ilustra el diagrama de flujo del modelo de 

simulación desarrollado para el proceso II de producción de 

bioetanol a partir de la combinación de suero de leche y 

cascarilla de arroz pretratada. Este diagrama consta de un 

separador flash donde se concentró la lactosa presente en el 

lactosuero desde 5% p/p hasta 20% p/p [10], de un reactor 

de hidrólisis del lactosuero y otro donde ocurre la hidrólisis 

de la biomasa y por último de un fermentador. 

Con vistas al desarrollo del modelo de optimización de la 

producción de bioetanol, se generó la superestructura que se 

muestra en la Figura 3 considerando las corrientes 

involucradas en los flowsheets de los procesos I y II. 

En base a los modelos desarrollados se establecieron los 

correspondientes balances de masa global y de 

componentes en las distintas etapas de ambos procesos. En 

función de los datos obtenidos a partir de la simulación de 

los procesos se planteó la optimización, utilizándose como 

herramienta el sistema de modelado el software GAMs
®
.  

La Función Objetivo planteada fue maximizar la 

producción de bioetanol, la cual estuvo restringida por 

balances de materia globales y de componentes en las 

distintas etapas. Para definir las ecuaciones participantes en 

los diferentes balances se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

Para los parámetros establecidos se tomaron flujos 

molares (kmol/h) de las corrientes y fracciones molares de 

los distintos componentes.  

La biomasa lignocelulósica pretatada se definió a través 

de los azúcares mayoritarios de la cascarilla de arroz, 

celulosa y hemicelulosa, considerando su composición de 

97,7% p/p y 2,3% p/p, respectivamente, tomando como 

base las fracciones en masa resultantes a partir del 

pretratamiento óptimo informado por [7]-[8]. 

El lactosuero correspondiente a la alimentación del 

proceso II se consideró compuesto por un 95% en peso de 

agua y 5% en peso de lactosa.  

La lactosa del lactosuero se concentró desde 5% en peso 

hasta 20% en peso [10] a través de un separador flash, 

previo a la hidrólisis del disacárido. 

La reacción de hidrólisis de la biomasa lignocelulósica 

(cascarilla de arroz) se consideró con una conversión del 

97% de hemicelulosa a glucosa para ambos procesos de 

obtención de bioetanol. Mientras que en la hidrólisis de la 

celulosa para obtener xilosa se fijó una conversión del 83%.  

Para la reacción de hidrólisis de la lactosa para obtener 

glucosa y galactosa la conversión asumida fue del 99,95%.  

 

 
Fig. 1: Diagrama de flujo del proceso I de producción de bioetanol a partir 
de biomasa (cascarilla de arroz) pretratada empleando agua en la etapa de 

hidrólisis. 
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Fig. 2: Diagrama de flujo del proceso II de producción de bioetanol a partir 
de biomasa (cascarilla de arroz) pretratada y lactosuero. 

Las reacciones asociadas al reactor fermentador, 

correspondientes a la obtención de etanol y dióxido de 

carbono a partir de glucosa, xilosa y galactosa, se 

representaron a través de las siguientes estequiometrías: 

 

Glucosa  2 Etanol + 2 Dióxido de carbono  (1) 

3 Xilosa  5 Etanol + 5 Dióxido de carbono  (2) 

Galactosa 3 Etanol + 0,953 Dióxido de carbono   (3) 

 

donde para el proceso I los porcentajes de conversión para 

las reacciones de glucosa y xilosa a bioetanol fueron 

establecidos como 100% y 97,53%, respectivamente. 

Mientras que para el proceso II las conversiones estuvieron 

definidas como 100%, 97,09% y 100% para las reacciones 

de glucosa, xilosa y galactosa a bioetanol, respectivamente.   

El método de resolución utilizado para efectuar la 

optimización fue RMINLP que es útil para programación 

mixta no lineal. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En líneas generales, los resultados arrojados a partir del 

modelo de optimización fueron comparativamente similares 

a los caudales molares y fracciones molares adquiridas 

previamente a partir de la simulación en Aspen Hysys
®
 para 

ambos procesos.  

Para el caso del proceso I (producción de bioetanol a 

partir de cascarilla de arroz pretratada y agua), 

considerando caudales de 88,43 kmol/h de biomasa y 4890 

kmol/h de agua pura, mediante el modelo de optimización 

GAMs
®
 se obtuvieron 326 kmol/h de bioetanol con una 

pureza de 0,82, frente a 280 kmol/h conseguidos a partir de 

la simulación Aspen Hysys
®
 con una pureza de 0,78.  

Además, para este proceso optimizado se obtuvieron 326 

kmol/h de dióxido de carbono como producto secundario. 

El caudal de salida del reactor fue de 255 kmol/h, corriente 

que mayoritariamente estuvo compuesta por glucosa, cuya 

fracción molar resultó de 0,62.  

Si se comparan estos valores con el reactor cinético 

análogo simulado en Aspen Hysys
®
, el caudal de la 

corriente de salida (“A fermentador”)  fue de 254 kmol/h 

con una fracción molar de glucosa de 0,62.  

En el caso del  proceso II (producción de bioetanol a 

partir de cascarilla de arroz pretratada y lactosuero) a partir 

de  88,43 kmol/h de biomasa y 4653 kmol/h de lactosuero, 

el modelo de optimización GAMs
®
 arrojó como resultado 

una producción máxima de bioetanol de 392 kmol/h con 

una pureza de 0,87, claramente superior a los 334 kmol/h 

de bioetanol con una pureza de 0,81 obtenida en el modelo 

de simulación Aspen Hysys
®
. El caudal molar del dióxido 

de carbono generado en el caso de utilizar como 

herramienta el software GAMs
®
 resultó de 391 kmol/h 

frente a 364 kmol/h generados en Aspen Hysys
®
.  

Para las etapas intermedias de este proceso –hidrólisis de 

lactosuero e hidrólisis de la cascarilla de arroz pretratada- 

se observaron similitudes entre los resultados obtenidos 

tanto para la simulación como para la optimización. El flujo 

molar en el caso de la hidrólisis de lactosuero fue de 26 

kmol/h y su composición 0,5 en fracciones molares de 

glucosa y de galactosa. En cuanto a la simulación, el caudal 

molar obtenido fue de 25,7 kmol/h mientras que las 

fracciones molares resultaron igualmente idénticas. En la 

hidrólisis de la cascarilla de arroz pretratada se llegó a tener 

una corriente de salida cuyo caudal molar fue de 255 

kmol/h y su composición mayoritariamente estuvo formada 
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por glucosa con una fracción molar de 0,62 al igual que en 

el proceso I. Por otro lado, observando los flowsheets 

desarrollados para la simulación Aspen Hysys
®

 

correspondió un flujo molar de 254,1 kmol/h y una fracción 

molar de 0,62 en glucosa. 

Considerando y analizando los datos proyectados por el 

software para la optimización, se puede concluir que a igual 

cantidad de agua y lactosuero, el proceso con mayor 

rendimiento del producto deseado (bioetanol) es el proceso 

II correspondiente al uso de la biomasa de cascarilla de 

arroz pretratada en combinación con lactosuero.   

Por otro lado, observando los diagramas de flujos 

desarrollados con el software Aspen Hysys
®
 y realizando 

una comparación cualitativa entre ellos se puede decir que 

el proceso en el que se utiliza como materia prima 

lactosuero y cascarilla de arroz pretratada permite obtener 

un mayor rendimiento de bioetanol que el proceso a partir 

de biomasa-agua.  

De esta manera se verifica que la alternativa de utilizar 

cascarilla de arroz en combinación con lactosuero, a pesar 

de tener más etapas operativas se convierte en una mejor 

opción frente a la otra. 

Por otra parte, comparativamente con otros resultados 

reportados en la literatura, fue posible observar que si se 

amplía el modelo desarrollado en el presente trabajo 

incorporando la etapa de separación del bioetanol se 

predicen rendimientos de bioetanol que están en el mismo 

orden que otras plantas del mundo diseñadas con escalas 

similares: por ejemplo, [11] reportaron una producción de 

bioetanol de 80 millones de litros anuales (9100 L/h) en una 

planta que procesa 160000 t/año de granos de maíz y 

360000 t/año de lactosuero. Esto representaría una relación 

de aproximadamente 200 L bioetanol por cada tonelada de 

lactosuero, empleando una proporción de 

lactosuero:biomasa del orden de 2,25. 

En el presente trabajo, el modelo predice una producción 

anual de 81,5 millones de litros de bioetanol (9300 L/h) a 

partir de 253000 t/año de biomasa y 770000 t/año de 

lactosuero, lo cual vale decir que utilizando una proporción 

de lactosuero:biomasa de 3, el proceso tiene un rendimiento 

de unos 105 L de bioetanol por cada tonelada de lactosuero 

procesado. 

 

 
 

Fig. 3: Superestructura generada para las corrientes involucradas en los 

procesos I () y II (). 

 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se planteó como objetivo de optimización 

la maximización de obtención de bioetanol de segunda 

generación a partir de biomasas residuales en las etapas 

operativas de hidrólisis y fermentación, utilizándose  el 

software GAMs
®
 como herramienta. Se recurrió a los 

modelos de simulación generados previamente en Aspen 

Hysys
®
 para ser usados como base en los balances y 

parámetros necesarios.  

El modelo desarrollado arrojó como resultado principal 

que el proceso que produce mayor rendimiento en bioetanol 

con menor consumo de agua es el proceso correspondiente 

al uso combinado de biomasa lignocelulósica (cascarilla de 

arroz pretratada) y lactosuero, análogo a las conclusiones 

obtenidas previamente al simular en Aspen Hysys
®
 el 

estado estacionario de ambos procesos, considerando las 

etapas de hidrólisis y fermentación para dicho proceso.  

La optimización predice una producción a la salida del 

proceso de 392 kmol/h  de bioetanol a partir de un caudal 

de 88,43 kmol/h de biomasa lignocelulósica pretratada y 

4653 kmol/h de alimentación de suero lácteo. 

Este trabajo, en el cual se combina un par de 

herramientas informáticas, representa un punto de partida 

para el modelado y optimización del proceso completo que 

apunta a dar respuesta a dos problemáticas ambientales 

cruciales, como son la imperiosa necesidad de obtener 

energías renovables sustentables frente a la inminente 

escasez del petróleo, y la revalorización de los residuos 

generados en las industrias de alimentos para evitar los 

inconvenientes de la contaminación asociada a su 

disposición final. 
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Resumen— En este trabajo se presenta el estudio y 

optimización del pre-tratamiento asistido por ultrasonido (US) 

para la incorporación de miel en la deshidratación osmótica 

(DO) combinada con secado por aire caliente (SAC). Se 

emplearon bananas de la variedad Nanica (Brasil). El proceso 

consistió en un pre-tratamiento de ósmosis en agua destilada 

empleando una relación fruta-solvente de 1:4 durante 

diferentes tiempos (20, 40 y 60 minutos) con aplicación (o no) 

de ondas ultrasónicas (40 kHz) con la intención de remover los 

sólidos solubles de la fruta. Las muestras pre-tratadas 

seguidamente se sometieron a una etapa de incorporación de 

miel  (70% p/p) durante 25 h a temperatura ambiente y a una 

etapa final de secado por aire caliente a 70°C.  A los distintos 

estadios del proceso las muestras se evaluaron en contenido de 

sólidos solubles (°Brix) y humedad. Como resultado de este 

estudio se estableció que el empleo de ondas ultrasónicas 

durante 20 minutos en el pre-tratamiento previo a la 

deshidratación combinada (DO+SAC) permitió remover la 

mayor cantidad de azúcares propios de la fruta (SG = - 

5,46%) durante la etapa preliminar, lográndose la mayor 

incorporación de miel durante la deshidratación osmótica (SG 

= 16,72 %). 

Palabras clave— banana, miel, snack, pre-tratamiento 

ultrasónico, deshidratación combinada. 

I. INTRODUCCIÓN 

A banana es la fruta más consumida en Argentina 

(12,2 kg/persona/año). Se trata de un fruto que se 

destaca por una importante presencia de vitaminas, 

potasio, hierro, calcio y por su bajo contenido de grasas y 

proteínas. Además, es una buena fuente de energía, debido 

a su alto nivel de almidón y azúcares [1]. 

Desde un punto de vista biológico, las bananas son una 

de las frutas que presentan mayores pérdidas por 

descomposición después de la cosecha por ser 

extremadamente perecederas y no permitir el uso de la 

refrigeración para su conservación. Por este motivo se 

busca obtener un producto desecado como son los chips de 

bananas, los cuales pueden consumidos como snack o como 

materia prima en cereales de desayuno, barritas energéticas, 

etc.  

La deshidratación osmótica es un método ampliamente 

utilizado para eliminar el agua de los alimentos por 

inmersión en una solución hipertónica [2]. Sin embargo no 

disminuye el contenido de forma de estabilizarlo 

totalmente, por lo que se requiere de un tratamiento 

posterior como puede ser el secado por aire [3].  

Por otro lado, se ha demostrado que el uso de ultrasonido 

permite la formación de microcanales en la estructura del 

tejido de la fruta cuando es sometida a ósmosis, 

aumentando la tasa de transferencia de masa entre la fruta y 

la solución. Particularmente cuando se usa agua como 

solvente durante la ósmosis, se favorece la eliminación de 

sólidos solubles de la fruta [2] [4]-[8].  

Teniendo en cuenta la ventaja del empleo de ultrasonido, 

el presente estudio tiene como objetivo estudiar la 

combinación de ultrasonido (US) con deshidratación 

osmótica (DO) en solución de miel, con el propósito de 

maximizar la incorporación de miel de la solución osmótica 

a la fruta, a fin de desarrollar un snack de banana de alto 

valor agregado y nutricional. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materias primas  

Los ensayos se efectuaron a partir de bananas de la 

variedad Nanica (Brasil) cosecha 2016, seleccionadas por 

tamaño, color y estado de maduración, adquiridas en el 

mercado Central Tandil (Provincia de Buenos Aires, 

Argentina) y almacenadas en refrigeración (2-5°C) hasta el 

momento de su procesado.  

En la deshidratación osmótica se empleó miel de abeja 

comercial de producción nacional (marca Cooperativa). 

B. Preparación de las muestras 

Las muestras seleccionadas por grado de madurez y 

calibre fueron lavadas con agua potable, peladas 

manualmente y cortadas en rodajas cilíndricas regulares 

transversalmente al eje principal. Para la reducción de 

tamaño se empleó un cortador doméstico de acero 

inoxidable de 0,005 m.  

C. Caracterización de las bananas frescas 

La fruta fresca se caracterizó mediante la determinación 

de las longitudes características (calibre), peso de fruto y de 

porción (balanza), contenido de humedad (estufa) y 

contenido de sólidos solubles (refractometría). 

D. Determinación de longitudes características 

Se definieron tres longitudes características principales 

para cada porción cilíndrica: diámetro meridional y 

diámetro ecuatorial de la sección circular transversal y 

espesor. La determinación de estas dimensiones se realizó 

mediante calibre manual (precisión ± 0,0001 m) sobre un 

total de 20 unidades. 

E. Determinación de peso 

Previo al corte de rodajas se evaluó el peso promedio de 

la fruta y de la cáscara en balanza digital (precisión ± 0,01 

g) sobre un total de 10 unidades tomadas al azar. Las 

rodajas fueron asimismo evaluadas individualmente en peso 

en balanza analítica (precisión ± 0,001 g). 
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F. Determinación de contenido de humedad 

El contenido de humedad en base húmeda (b.h.) de las 

frutas frescas y de las muestras de cada tratamiento fue 

determinado mediante el método normalizado de estufa de 

secado a 70°C durante 24 h [9] sobre 5 g de muestra, por 

triplicado. 

G. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental factorial que tomó en 

cuenta los siguientes factores de la etapa de pre-

tratamiento: tiempo de inmersión (t: 20, 40 y 60 minutos) y 

frecuencia de ultrasonido (F: 0 (testigo) y 40 kHz), por 

triplicado, completando el proceso con deshidratación 

osmótica en solución de miel de abeja combinada con 

secado por aire caliente para obtener un producto tipo 

snack. 

H. Procedimiento experimental 

Las muestras inmediatamente acondicionadas en tamaño 

fueron llevadas al pre-tratamiento de ósmosis como etapa 

preliminar de la deshidratación osmótica combinada con 

secado por aire caliente.  

Las porciones se sumergieron en agua destilada 

empleando una relación fruta-solvente de 1:4, a temperatura 

ambiente, con aplicación de ondas ultrasónicas (40 kHz) 

durante diferentes tiempos (20, 40 y 60 minutos). A cada 

intervalo preestablecido, las muestras fueron extraídas de la 

solución acuosa, drenadas y escurridas sobre papel 

absorbente, y evaluadas en contenido de sólidos solubles 

(SS), contenido de humedad (M) y peso (W).  

Tanto las porciones de fruta pre-tratadas como las frescas 

(tratamiento testigo, 0 kHz) se sumergieron en solución de 

miel de abejas al 70% p/p durante 25 h empleando una 

relación fruta-solución osmótica de miel de 1:2, a 

temperatura ambiente, sin agitación, por triplicado.  

Al final de esta etapa de deshidratación osmótica, las 

muestras se extrajeron, drenaron y escurrieron sobre papel 

absorbente, y se llevaron a una etapa complementaria de 

secado por aire caliente a 70°C hasta obtener una humedad 

final menor al 20% b.h. para su conservación.  

I. Variables de control 

Para evaluar el intercambio de masa entre las porciones 

de banana y la solución acuosa empleada durante el pre-

tratamiento se establecieron las variables de control que se 

calcularon mediante las siguientes ecuaciones a partir del 

peso y del contenido de humedad (base húmeda) inicial de 

la fruta y a cada tiempo del pre-tratamiento: 

 

Variación porcentual de sólidos solubles:  

SG = (Wf*Xsf – Wi*Xsi)/Wi*100  (1) 

 

Variación porcentual de humedad:   

WL = (Wi*Xi – Wf*Xf)/Wi*100  (2) 

 

donde Wi y Wf: masa de la muestra (g) inicial y final (a 

cada tiempo de tratamiento), respectivamente; Xsi y Xsf: 

contenido de sólidos solubles de la muestra (g sólidos 

solubles/g) inicial y final (a cada intervalo de tiempo del 

tratamiento); Xi y Xf: contenido de humedad de la muestra 

(g agua/g) inicial y final (a cada tiempo de tratamiento). 

J. Análisis estadístico 

Los resultados se analizaron estadísticamente mediante 

ANOVA (análisis de varianza) y RSM (metodología de 

superficie de respuesta) empleando el software SYSTAT 

V12 a fin de determinar los factores significativos (=0,05) 

y definir las condiciones óptimas del pre-tratamiento. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la caracterización inicial de las frutas 

frescas se muestran en la Tabla 1. 

 
TABLA I 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DE LAS 

PORCIONES DE BANANA FRESCA. 

Peso 
promedio  

g 

Humedad 

% 

Sólidos 

solubles 

% 

Diámetro 

medio 

cm 

Espesor 

cm 

3,51±0,21 74,88±0,14 18,62±0,99 2,545±0,216 0,5±0,01 

 

A. Etapa de pre-tratamiento 

Como resultado de la evaluación en peso, contenido de 

humedad (Fig. 1) y de sólidos solubles (Fig. 2) de las 

muestras durante el pre-tratamiento de ósmosis en agua 

destilada asistido por ultrasonido, se obtuvieron datos que 

permitieron calcular la variación de sólidos solubles y de 

humedad que se presentan como valores medios con sus 

correspondientes desvíos estándar en la Fig. 3. 

El contenido de humedad de las muestras pre-tratadas en 

todos los casos fue superior al de la fruta fresca (78,88 

±0,14 % b.h.), variando desde 83,76 ±1,27 % b.h. (20 min) 

hasta 82,53 ±0,50 % b.h. (60 min) a (Fig. 1). A la vez, en 

sentido contrario, los sólidos solubles de las muestras pre-

tratadas resultaron menores en todos los casos que en la 

fruta fresca (18,62 ±0,99 ºBrix), variando en el rango de 

10,88 ±1,15 °Brix (20 min) a 11,19 ±0,04 °Brix (60 min) 

(Fig. 2).  

 

 
Fig. 1: Contenido de humedad (M) de las muestras durante el pre-

tratamiento de ósmosis en agua destilada asistida por ultrasonido. 

 

 
Fig. 2: Contenido de sólidos solubles (SS) de las muestras durante el pre-

tratamiento de ósmosis en agua destilada asistida por ultrasonido. 
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Fig. 3: Variación porcentual de sólidos solubles (SG) y de humedad (WL) 

de las muestras durante el pre-tratamiento de ósmosis en agua destilada 

asistida por ultrasonido. 

 

Analizando estos resultados se pudo observar mediante 

ANOVA que el empleo de ultrasonido en el pre-tratamiento 

produjo cambios significativos (=0,05) sobre el contenido 

original de sólidos solubles y de humedad de la fruta fresca, 

para todos los tiempos de proceso ensayados. Sin embargo, 

comparativamente entre los diferentes tiempos de pre-

tratamiento evaluados, no se observaron diferencias 

significativas en los contenidos de sólidos solubles, ni 

tampoco en las humedades de las muestras procesadas. 

 

Mientras tanto, las variables relativas del proceso que 

tienen en cuenta el flujo neto de materia –SG y WL, 

naturalmente nulas a tiempo cero- presentaron el siguiente 

comportamiento: la variación porcentual de sólidos solubles 

pasó de -5,46 ±1,10 % (20 min) a -6,99 ±1,01 % (60 min), 

mientras que la variación porcentual de humedad resultó 

entre -26,64 ± 8,29 % (20 min) y -10,99 ±7,66 % (60 min) 

(Fig. 3). 

El análisis por RSM realizado con el objetivo de obtener 

el polinomio predictivo de SG, variable principal del pre-

tratamiento, evidenció la existencia de una regresión 

significativa (p<0,002) entre SG y t. Sobre la base de este 

modelo predictivo de SG (R=0,82), con vistas a la 

determinación de las condiciones óptimas para alcanzar 

el objetivo de maximizar la variación porcentual de 

sólidos solubles, mediante un análisis de rigidez de la 

función polinómica se obtuvo un valor de -6,8 % para un 

tiempo óptimo de 51 minutos de pre-tratamiento.  

Sin embargo, analizando comparativamente la influencia 

del tiempo de pre-tratamiento sobre la variación porcentual 

de sólidos solubles de la fruta, se observó que los valores de 

SG a los 20, 40 y 60 minutos no presentaron diferencias 

significativas entre ellos (p>0,62). Y tampoco resultaron 

significativas (p>0,07) las diferencias entre los valores de la 

variación porcentual de humedad (WL) de las muestras. 

Pero sí fueron significativas las diferencias entre los SG y 

entre los WL de las muestras pre-tratadas con respecto a los 

de la fruta fresca (SG=WL=0), evidenciando el cambio 

sustancial que produjo el pre-tratamiento de eliminación de 

los azúcares naturales de la banana sobre estas variables. En 

virtud de este análisis, y tratando de reducir al mínimo 

indispensable el tiempo requerido de procesamiento desde 

el punto de vista de la economía de proceso, entre los 

tiempos de pre-tratamiento se seleccionó el más corto, de 

inmersión en agua destilada durante 20 minutos con 

aplicación de ultrasonido a una frecuencia de 40 kHz. Bajo 

estas condiciones se alcanzó un contenido de sólidos 

solubles (SS) de 10,88 ±1,15 ºBrix, un contenido de 

humedad (M) de 83,76 ±1,27 % b.h., una variación 

porcentual de humedad (WL) de -26,64 ± 8,29 %, y una 

variación porcentual de sólidos solubles (SG) de -5,46 

±1,10 %.  

Como consecuencia de aplicar a las bananas este pre-

tratamiento ultrasónico se obtuvo un producto intermedio 

con los azúcares originales parcialmente eliminados (41,5% 

menos de sólidos solubles) y con un contenido de humedad 

superior con respecto a la fruta fresca (11,3% mayor). 

Coincidentemente con estos resultados, otros autores [4] 

trabajando con bananas cv Nanica cortadas en cilindros de 

mayor espesor y similar diámetro que las del presente 

trabajo (0,01 m espesor; 0,026 m diámetro) sometidas a 

pre-tratamientos entre 10 y 30 minutos de inmersión de las 

frutas en agua destilada (relación 1:4) a 30°C a una 

frecuencia de ultrasonido de 25 kHz, observaron cambios 

en el contenido de humedad de las muestras (aumento de 

5,5% en 30 minutos). En el mismo sentido, se ha reportado 

[10] también un incremento del contenido de humedad 

(5,17%) de bananas cv Pacovan cortadas en rodajas de 

mayor diámetro e igual espesor que las del presente trabajo 

(0,005 m espesor; 0,032 m diámetro) a las cuales se aplicó 

un pre-tratamiento de 30 minutos de inmersión en agua 

destilada (relación 1:4) a 30°C aplicando una frecuencia de 

ultrasonido de 25 kHz. Las diferencias relativas entre 

valores informados en estos trabajos podrían ser atribuidas 

a las distintas variedades de cultivares y/o dimensiones 

geométricas de las porciones tratadas. 

B. Etapa de deshidratación osmótica 

Las frutas pre-tratadas en agua destilada durante 20 

minutos con asistencia de ultrasonido y las muestras del 

tratamiento testigo sin aplicación de ultrasonido, se 

sumergieron en solución de miel de abejas al 70% p/p 

durante 25 h a temperatura ambiente con una relación fruta-

miel de 1:2.  

Luego se extrajeron, se colocaron sobre papel absorbente 

y se llevaron a una etapa complementaria de secado por aire 

caliente a 70°C hasta alcanzar una humedad final menor al 

20% b.h. obteniéndose un producto tipo snack. En la Fig. 4 

se muestran los resultados obtenidos en esta etapa de 

deshidratación osmótica para las variables SG y WL de las 

muestras testigo (0 kHz) y las pre-tratadas durante 20 

minutos con ultrasonido (40 kHz). 

Como se observa en la Fig. 4, las muestras pre-tratadas 

con ultrasonido durante 20 minutos lograron a tiempo final 

(25 h) de deshidratación en la solución osmótica al 70% p/p 

una variación porcentual de sólidos solubles SG = 16,72 

±5,62 %, marcadamente mayor que las del tratamiento 

testigo (0 kHz), producida por el valioso aporte de la 

incorporación de la miel de abeja a la fruta. 

 

 
Fig. 4: Ganancia porcentual de sólidos solubles (SG) y pérdida porcentual 

de agua (WL) para la incorporación de miel durante la deshidratación 

osmótica. 
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Al evaluar estos resultados mediante ANOVA se pudo 

comprobar que existió diferencia significativa (α=0,05) 

entre ambos tratamientos. Por lo cual se seleccionó como 

mejor pre-tratamiento para la elaboración snack de banana 

de calidad diferencial que logra máxima incorporación de 

miel, una etapa de inmersión en agua con aplicación de 

ultrasonido durante 20 minutos previa al proceso 

combinado de deshidratación osmótica complementado con 

secado por aire caliente a 70ºC. 

El producto pre-tratado osmo-deshidratado en miel 

alcanzó un contenido de sólidos solubles de 21,93 ±1,73 

ºBrix y un contenido de humedad de 71,18 ±1,62 % b.h., 

pasando a ser luego del secado de 60,87 ºBrix y 20% b.h. 

en el snack de banana. 

IV. CONCLUSIONES 

Es posible obtener un snack de banana osmodeshidratada 

en miel de calidad diferencial mediante un pre-tratamiento 

osmótico de inmersión en agua asistido por ultrasonido a 

una frecuencia de 40 kHz durante 20 minutos previo a la 

deshidratación osmótica en miel al 70% p/p durante 25 h 

complementada con secado por aire caliente a 70ºC, 

lográndose mediante este proceso la mayor reducción 

porcentual de sólidos solubles (SG= -5,46 %) de la fruta 

fresca en el pre-tratamiento y la mayor la incorporación de 

sólidos solubles (SG = 16,72 %) en la ósmosis en miel. 
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